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Estimado cliente, 

Gracias por comprar estas velas LED para árboles de Navidad. 
Los LED de larga duración y ahorro de energía crean un 
ambiente navideño en poco tiempo, sin una llama abierta. 
Simplemente configure el modo de iluminación deseado: brillo 
permanente o parpadeo de velas. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar su 
nuevo  
Puede usar velas de árbol de Navidad LED de manera óptima. 

alcance de entrega 

• 10 velas 

• control remoto 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 
10 pilas AAA (por ejemplo, PX-1565, PX-1567, PX-5475) 
1 pila de botón CR2025 (p. Ej., PX-1684, ZX-2578) 

Variantes de producto 

NX-8816: Juego de 10 velas LED para árboles de Navidad con 
control remoto y temporizador, plateado 
NX-8817: juego de 10 velas LED para árbol de Navidad con 
control remoto y temporizador, dorado 

Especificaciones técnicas 

vela 

Fuente de 
alimentación 

1 x pila AAA  

número 10 

Dimensiones (Ø x H) 14 x 102 mm 

Peso 24 g 

control remoto 1 pila de botón CR2025 

Modos de luz 2 

Niveles de brillo 5 

Temporizador 48 horas 
 

 

 

 

 

 

 

Detalles de producto 

 

Insertar / cambiar pilas 

Velas 

1. Levanta la vela por el pie y gírala un poco en sentido 
antihorario. 

2. Quita el pie. El compartimento de la batería de la vela ahora 
está abierto. 

3. Inserte una batería AAA en el compartimiento de la batería. 
El polo positivo de la batería apunta al LED de la vela. 

4. Vuelva a colocar el pie para que las protuberancias y los 
huecos encajen. 

5. Gire el pie un poco en el sentido de las agujas del reloj. El 
compartimiento de la batería ahora está cerrado 
nuevamente. 

control remoto 

1. Presione el pestillo del compartimento de la batería hacia 
adentro y extraiga el compartimento de la batería al mismo 
tiempo. 

2. Inserte una pila de botón CR2025 en el compartimento de la 
batería. El polo positivo apunta hacia arriba o hacia la parte 
trasera del control remoto. 

3. Desliza el compartimiento de la batería nuevamente en el 
control remoto. 

utilizar 

1. Fije la vela al árbol empujando para abrir el soporte, 
envolviendo los dientes del soporte alrededor de la rama y 
cerrando el soporte. 

2. Controle las velas presionando el botón apropiado en el 
control remoto. 

 
encender 

 

Parpadeo de 
velas 

 
Apagar 

 
Luz fija 

 

Apagar 
automáticamente 
después de 4 
horas 

 
Brillo - 

 

Apagar 
automáticamente 
después de 8 
horas 

 
Brillo + 

 

LED 

pie 

Compartimiento de la 
batería 

Soporte 
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las 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 sin autorización, excepto para 
cambiar la batería. ¡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 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 eléctrico 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 
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio correspondiente. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que los productos NX-
8816-675 y NX-8817-675 cumplen 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 en el 
campo de búsqueda. 


