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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir este foco LED in-
alámbrico. Lea atentamente estas instruc-
ciones de funcionamiento y observe la 
información y los consejos que se enume-
ran para que pueda utilizar su nuevo foco 
LED. 

alcance de entrega 

• Foco LED 

• Material de montaje 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 

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

Fuente de alimenta-
ción 

3 pilas AAA 

poder 2 semanas 

Intensidad de luz 100 lm 

Color claro 
8.700 K, luz diurna 
blanca 

Giratorio 360 ° 

Rango de sensor PIR Hasta 3 m 

Ángulo de detección 
del sensor PIR 

120 ° 

Dimensiones (Ø x T) 90 x 90 mm 

Peso 93 g (sin pilas) 

Variantes de producto 

• NX-9383: Foco LED inalámbrico WL-410 
con sensor de movimiento, giratorio 360 
°, 100 lm, negro 

• NX-9384: Foco LED inalámbrico WL-410 
con sensor de movimiento, giratorio 360 
°, 100 lm, blanco 

 
Insertar pilas 

Retire el calentador de la carcasa. Abra el 
compartimiento de la batería girando la 
tapa en sentido antihorario hasta que las 
dos flechas estén una encima de la otra. 
Luego retire la tapa e inserte 3 pilas AAA. 
Preste atención a la polaridad correcta. 
Vuelva a cerrar el compartimento de la 
batería alineando las flechas y luego giran-
do la tapa en sentido horario. 

Instalar focos 

Quite la parte posterior del soporte y 
utilícelo como plantilla de perforación. 
Marque las tres aberturas en la pared de-
seada. Luego taladre agujeros en las mar-
cas. Tenga cuidado de no dañar ninguna 
línea o cable. Inserte las clavijas y atornille 
los tornillos hasta que sobresalgan un poco. 
Ahora vuelva a colocar el foco en el sopor-
te. Luego inserte el soporte en los tornillos 
y gírelos en el sentido de las agujas del 
reloj para apretarlos. 

utilizar 

Deslice el interruptor a la posición deseada: 
ON: el foco LED está encendido permanen-
temente 
APAGADO: el foco LED está permanente-
mente apagado 
AUTO: el foco LED se enciende automáti-
camente durante 25 segundos cuando el 
sensor PIR detecta movimiento; después 
de 25 segundos, el foco LED se vuelve a 
apagar automáticamente. 

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 cua-
lquier momento. 

• Modificar o modificar 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. 

• Manipule el producto con cuidado. Pue-
de dañarse con golpes, golpes o caídas 
desde poca altura. 
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• Mantenga el producto alejado de la 
humedad y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u 
otros líquidos. 

• Asegúrese de que los niños no jueguen 
con el producto. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modifi-
caciones técnicas y errores! 

Información importante sobre las 
baterías y su eliminación 

Las baterías no deben tirarse a la basura 
doméstica. Como consumidor, está legalm-
ente obligado a devolver las baterías 
usadas para su eliminación adecuada. 
Puede dejar sus baterías en puntos de 
recolección públicos en su comunidad o en 
cualquier lugar donde se vendan baterías 
del mismo tipo. 

• Las baterías recargables tienen un voltaje 
de salida más bajo que las baterías. En 
algunos casos, esto puede significar que 
un dispositivo requiere baterías y no fun-
ciona con baterías recargables. 

• Las baterías no deben estar al alcance 
de los niños. 

• Las baterías que derraman líquidos son 
peligrosas. Solo tóquelos con guantes 
adecuados. 

• No intente abrir las baterías ni arrojarlas 
al fuego. 

• Las baterías normales no deben re-
cargarse. ¡Atención peligro de explosión! 

• Utilice siempre pilas del mismo tipo juntas 
y sustituya siempre todas las pilas del 
dispositivo al mismo tiempo. 

• Retire las baterías del dispositivo si no lo 
va a utilizar durante un período prolonga-
do. 

Información importante sobre la elimi-
nación 

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 los productos 
NX-9383-675 y NX-9384-675 cumplen con 
la Directiva de diseño ecológico 2009/125 / 

EC, la Directiva RoHS 2011/65 / EU y la 
Directiva EMC 2014/30 /. UE se 

encuentran. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de confor-
midad detallada en www.pearl.de/support. 
Introduzca el número de artículo NX-9383 o 
NX-9384 en el campo de búsqueda. 
 
 

 
 
 

Información y respuestas a preguntas 
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nue-

stros productos, así como un manual 
posiblemente actualizado 

los libros se pueden encontrar en el sitio 
web: 

www.luminea.info 
Ingrese el número de artículo o el nombre 

del artículo en el campo de búsqueda. 


