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NX-8206-675 

Estimado cliente, 

Gracias por comprar este grupo de luces LED. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos enumerados para que 
pueda utilizar su nueva cadena de luz LED tipo mechón de 
manera óptima. 

alcance de entrega 

• Cadena de luz LED de mechón 

• adaptador de corriente 

• operación manual 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 31 V CC 

El consumo de energía 3,6 W 

adaptador de 
corriente 

Entrada 220-240 V CA, 50/60 Hz 

salida 31 V CC, 3,6 W. 

LEDs 300 

Color claro blanco cálido 

Modos luminosos Octavo 

Función de temporizador 

clase de protección 
IP44 (a prueba de 
salpicaduras) 

Línea de suministro 5 m 

longitud total 8 m 

Peso 368 g 

utilizar 

1. Saque las luces de colores del empaque y extiéndalas. 
2. Cuelga las luces de colores en el lugar deseado. 
3. La función de temporizador se activa automáticamente tan 

pronto como se conecta la cadena ligera a la fuente de 
alimentación; la cadena ligera permanece encendida durante 
6 horas, apagada durante 6 horas, encendida durante 3 
horas y finalmente apagada durante 9 horas. 

4. Pulsando el botón del enchufe de red se puede cambiar 
entre los 8 modos de iluminación diferentes: continuo, 
pulsante, intermitente o en combinaciones alternas, 
velocidades y brillos. 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. Si es necesario, 
páselos a los usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

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

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca 
reparaciones usted mismo! 

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

• Mantenga el producto alejado del calor extremo. 

• El producto está protegido contra salpicaduras de agua por 
todos lados. Nunca lo sumerja en agua ni en ningún otro 
líquido. 

• No conecte la cadena ligera a la red eléctrica mientras aún 
esté en el embalaje. 

• Las lámparas de la cadena de luces no son intercambiables. 

• Asegúrese de que el cable de alimentación conectado no 
represente un peligro de tropiezo.  

• Coloque el cable de manera que no quede aplastado o torcido 
y no entre en contacto con superficies calientes. 

• Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, el 
dispositivo ya no debe utilizarse. 

• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. 

• Si desea desenchufar el enchufe de la toma, tire siempre 
directamente del enchufe. Nunca tire del cable, podría 
dañarse. Además, nunca transporte el dispositivo por el cable. 

• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. 
Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente 
dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si 
funciona mal o si se ha caído. 

• Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, 
pellizcado, atropellado ni entre en contacto con fuentes de 
calor o bordes afilados. Además, no debe ser un peligro de 
tropiezo. 

• Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es 
inevitable, utilice únicamente cables alargadores sencillos, a 
prueba de salpicaduras y probados por GS (no enchufes 
múltiples) que estén diseñados para el consumo de energía 
del dispositivo. 

• Antes de conectarse a la fuente de alimentación, asegúrese 
de que el voltaje eléctrico especificado en la placa de 

características coincida con el voltaje de su enchufe. Utilice 
únicamente enchufes con contacto de protección. 

• Utilice el producto solo de la manera para la que fue 
diseñado. Cualquier otro uso puede provocar daños en el 
producto o en las proximidades del producto. 

• Desenchufe el dispositivo después de cada uso, en caso de 
mal funcionamiento durante el funcionamiento y antes de la 
limpieza. 

• El dispositivo está destinado exclusivamente para fines 
domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines 
comerciales! 

• Nunca use el dispositivo después de un mal funcionamiento, 
por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha 
dañado de cualquier otra manera.  

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso 
incorrecto resultante del incumplimiento de las instrucciones 
de uso. 

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

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no debe tirarse 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 
recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio respectivo. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto  
NX-8206-675 cumple con la Directiva de diseño ecológico 
2009/125 / EC, la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva 
EMC 2014/30 / EU y la Directiva de bajo voltaje 2014/35 / 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-
8206 en el campo de búsqueda. 


