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Estimado cliente, 

Gracias por comprar estas luces para los bajos. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos enumerados para que 
pueda utilizar sus nuevas luces debajo del gabinete de manera 
óptima. 

alcance de entrega 

• 3 x luces LED 

• 1 x mando a distancia 
• 1 x soporte de pared 

• Almohadillas adhesivas 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 

• 3 pilas AAA por LED (por ejemplo, PX-1565) 

• 2 pilas AAA para el mando a distancia (por ejemplo, PX-
1565) 

Especificaciones técnicas 

LED de fuente de 
alimentación 

3 pilas AAA, 1,5 V DC 

Mando a distancia de la 
fuente de alimentación 

2 pilas AAA, 1,5 V DC 

LED 3 

Niveles de brillo 2 

brillo 120 ch 

regulador de intensidad 

Temporizador 

clase de protección IP20 

Dimensiones de la 
lámpara 

90 x 22 mm 

Lámpara de peso 42 g (sin pilas) 

Dimensiones del mando 
a distancia 

60 x 15 x 22 mm 

Control remoto de peso 33 g (sin pilas) 

 

Detalles de producto 

 
 
 

  
 
 
 

1 
Compartimiento de la 
batería 

2 Pantalla protectora 

 

 

 

 
 

1 Apagado 3 Ajuste de brillo 
2 Encender 4 Temporizador 

 

Instalación 

1. Abra el compartimiento de la batería en la parte posterior de 
cada luz e inserte tres baterías AAA. Preste atención a la 
polaridad correcta. Esto se indica dentro del compartimento 
de la batería. 

2. Retire una de las películas protectoras de la almohadilla 
adhesiva de doble cara y péguela en la parte posterior de 
una de las luces. Ahora retire la segunda película protectora 
y coloque la luz en la ubicación deseada. Haz lo mismo con 
las tres luces. 

3. Alternativamente, puede montar las luces con tornillos 
pequeños. Hay dos pequeños huecos para los tornillos en la 
tapa del compartimento de la batería. 

4. Abra el compartimiento de la batería en la parte posterior del 
control remoto e inserte dos baterías AAA. Preste atención a 
la polaridad correcta. Esto se indica dentro del 
compartimento de la batería. 

5. Fije el soporte de pared para el control remoto en la 
ubicación deseada en la habitación con dos tornillos 
pequeños. Para que siempre tenga el mando a distancia a 
mano. 

Para encender y apagar 

Encienda y apague las luces individualmente presionando la 
pantalla protectora sobre los LED. Dado que los LED no se 
calientan, puede apagar las luces con seguridad de esta 
manera en cualquier momento. 
Utilice los botones "I" y "0" del mando a distancia para encender 
y apagar las luces. 

Atenuación 

Reducir la intensidad de luz de las luces presionando el botón 

para presionar. Presione la tecla "I" para volver al nivel 
de brillo completo. 

Función de temporizador 

Encienda las luces como se describe arriba. Presione el botón 
"30 min". Las luces se apagan automáticamente después de 30 
minutos. 

NOTA: 

La luz LED debajo del gabinete no es adecuada para 
uso en exteriores. 
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instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los 
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por 
personas expresamente autorizadas por él. 

• Nunca abra el producto usted mismo, excepto el 
compartimento de la batería. ¡Nunca realice reparaciones 
usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores! 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. 
Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos 
de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio correspondiente. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto  
NX-6894-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU y la 
directiva EMC 2014/30 / EU. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-
6894 en el campo de búsqueda. 
 
 
 

 

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a 
las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de 

nuestros productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.lunartec.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


