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NX-9606-675 

Estimado cliente, 

Gracias por adquirir esta linterna LED. Con el juego de llamas 
de aspecto realista, puede crear una atmósfera de iluminación 
acogedora en su balcón, terraza o en su sala de estar, durante 
hasta 120 horas. Gracias al temporizador integrado, la linterna 
se apaga automáticamente. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos enumerados para que 
pueda utilizar la linterna LED de forma óptima. 

alcance de entrega 

• Linterna LED 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 

• 3 pilas AA / Mignon (PX-1751) 

Especificaciones técnicas 

Fuente de 
alimentación 

3 pilas AA / Mignon, 1,5 V 

LEDs  21 

Quemar tiempo hasta 120 horas 

Temporizador 
6 horas encendido / 18 horas 
apagado 

color negro  

material Vaso de plastico 

Dimensiones 10,5 x 23 x 10,5 centímetros 

Peso 310 g (sin pilas) 

 

Detalles de producto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Estuche de plástico con vidrio 3. Compartimento de la 
batería 

2. Bucle colgante 4. Deslice el interruptor 
Insertar pilas 

1. Abra el compartimento de la batería en la parte inferior de la 
linterna. 

2. Inserte 3 pilas AA / Mignon. Asegúrese de que la polaridad 
sea la correcta. 

3. Vuelva a poner la funda. 

utilizar 

1. Coloque o cuelgue la linterna en cualquier lugar seco y 
resistente a la intemperie donde esté protegida de 
salpicaduras de agua y lluvia. 

2. Encienda o apague la linterna colocando el interruptor 
deslizante en la parte inferior en la posición "ON" u "OFF".  

3. Active el temporizador colocando el interruptor deslizante en 
la posición "TIMER". El juego de luces ahora se enciende 
durante 6 horas y luego se apaga automáticamente. 
Después de 18 horas de inactividad, la linterna se 
encenderá automáticamente de nuevo durante 6 horas al día 
siguiente. 

las 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. 

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

• Nunca abra el producto usted mismo, 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. 

• Las baterías recargables tienen un voltaje de salida más 
bajo que las baterías. En algunos casos, esto puede 
significar que un dispositivo necesita baterías y no funciona 
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 recargarse. ¡Atención, 
riesgo 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 prolongado. 

• ¡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 
recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio respectivo. 

Información importante sobre las baterías y su eliminación 

Las baterías no deben tirarse a la basura doméstica. Como 
consumidor, está legalmente 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. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto  
NX-9606-675 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-
9606 en el campo de búsqueda. 
 

 

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

productos, así como manuales actualizados: 

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

campo de búsqueda. 
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