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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta cadena ligera envolvente para árbol 
de Navidad, que es particularmente adecuada para decorar un 
árbol de Navidad en la casa o al aire libre. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos enumerados para que 
pueda utilizar su nueva cadena ligera para árbol de Navidad de 
manera óptima. 

alcance de entrega 

• Cadena ligera del tiro del árbol de navidad 

• operación manual 

Variantes de producto 

• NX-9120: Cadena ligera para árbol de Navidad con 6 
guirnaldas y 180 LED, IP44 

• NX-9121: Cadena ligera para árbol de Navidad con 6 
guirnaldas y 240 LED, IP44 

• NX.9122: Cadena ligera para árbol de Navidad con 8 
guirnaldas y 320 LED, IP44 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 230 V CA 50 Hz 

poder 

NX-9120 4,8 W 

NX-9121 5 W 

NX-9122 6 W 

clase de protección  IP44 

Numero 
de LEDs 

NX-9120 180 

NX-9121 240 

NX-9122 320 

Distancia entre los LED 7 cm 

Numero 
de 
cadenas 

NX-9120 
6 

NX-9121 

NX-9122 8 

Peso 

NX-9120 318 

NX-9121 456 gramos 

NX-9122 484 g 

 
 

Instalación 

1. Saque las luces de colores del embalaje. 
2. Coloque la corona, por ejemplo, sobre la parte superior del 

árbol de Navidad. 
3. Desenrolle las luces de colores individuales y colóquelas en 

la posición deseada. 

¡PELIGRO! 

La cadena ligera no debe estar conectada a la red 
eléctrica mientras está en el embalaje. La cadena 
ligera no debe estar conectada eléctricamente a 
ninguna otra cadena ligera. 

utilizar 

Para encender la cadena de luz, inserte el enchufe en un 
enchufe. Si desea volver a apagar las lámparas, desenchufe el 
enchufe de red. 

NOTA: 

Las lámparas no son intercambiables. 
 

¡PELIGRO! 

El producto no debe usarse sin todos los anillos de 
sellado en su lugar. 

Limpieza y almacenaje 

Siempre desconecte el enchufe antes de limpiar. Limpiar la 
cadena ligera solo con un paño seco y nunca con un paño 
húmedo o agentes limpiadores agresivos, ya que pueden 
dañarla. Mantenga las luces de hadas limpias y protegidas de la 
luz solar en un lugar seco y fresco en el embalaje original. 

Información general de seguridad 

• Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen 
información importante sobre el uso, la seguridad y el 
mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con 
cuidado y, si es necesario, transmitirse a los usuarios 
posteriores. 

• El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de 
acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento. 

• Siga las instrucciones de seguridad al usar. 

• Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y 
su cable de conexión, así como los accesorios, presentan 
daños. 

• No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes 
afilados o superficies calientes. 

• Desenchufe el dispositivo de la red: - después de cada uso, - 
en caso de averías durante el funcionamiento, - antes de 
limpiar el dispositivo. 

• Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de 
alimentación o con las manos mojadas. 

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

• Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena estabilidad 
durante el funcionamiento y de que no pueda tropezar con el 
cable de alimentación. 

• 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. 

• Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de 
corriente de fácil acceso para que pueda desconectar 
rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia. 

• 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 de la humedad y el calor 
extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Asegúrese de que el producto se opere desde una toma de 
corriente de fácil acceso para poder desconectar 
rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia. 

• El producto está diseñado para su uso en hogares privados 
y no para uso comercial. 
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• Al colocar las luces de colores en los edificios, no se pueden 
usar clavos ni grapas. 

• El producto solo puede utilizarse con la fuente de 
alimentación suministrada. 

• Los LED no deben entrar en contacto con materiales 
fácilmente inflamables como techos, telas o persianas. 

• Mantenga a los niños alejados del producto y vigílelos. 

• El producto no es adecuado para iluminación de 
habitaciones ni para instalación y funcionamiento 
permanentes. 

• No cuelgue ningún objeto sobre el producto ni lo cubra. 

• Evite dañar el aislamiento al colocar las luces de colores. 

• No coloque el producto cerca de fuentes de calor. 

• Los LED no deben tocar ningún cable. 

• Apague el producto si no lo va a utilizar durante un largo 
período de tiempo o si lo deja desatendido. 

• Asegúrese de que el producto esté apagado antes de 
agregarlo, quitarlo o moverlo a otra ubicación. 

• La cadena ligera no debe estar conectada a la red eléctrica 
si todavía está en el embalaje. 

• No utilice la cadena ligera si está cubierta o colocada en una 
pared / superficie. 

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

• Nunca conecte esta cadena de luces eléctricamente a otras 
luces de cadena. 

• Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado. 

• Para uso en interiores y al aire libre. Solo para fines 
domésticos y similares. 

• Advertencia: esta cadena de luces no debe usarse sin los 
anillos de sellado correctamente colocados. 

• Esta cadena de luces no es adecuada para fines de 
iluminación. 

• ¡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 por el presente que los productos NX-
9120-675, NX-9121-675 y NX-9122-675 cumplen con la 
directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y 
de la Directiva de Baja Tensión 2014/35 / UE. 

 
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. 
 
 
 

 

En el sitio web se 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. 


