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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir esta lámpara de mesa individual. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar su 
nueva lámpara de mesa de forma óptima. 
  

alcance de entrega 

• 1 x portalámparas con soporte 

• 1 x pantalla de lámpara 

• 3 x tornillo Phillips 

• 3 x película de alto brillo 

• 1 x manual de instrucciones 
 
También se requiere: bombilla estándar 40 W / E14 
 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 230 V CA / 50 Hz 

El consumo de energía 40 W 

Tipo de marco E14 

Fuentes de luz adecuadas Clase energética A ++ a E 

Numero de diapositivas 3 

Formato de diapositiva A4 

altura 38 cm 

Diámetro de la pantalla 10 centímetros 

Diámetro de la base de la 
lámpara 

12 cm 

Peso 350 g 

 

NOTA: 

La lámina incluida con la lámpara se inserta entre la 
pantalla de doble pared. Es una película especial que 
se puede imprimir con todas las impresoras de 
inyección de tinta disponibles en el mercado. El lado 
texturizado es imprimible y no debe tocarse para evitar 
partículas de suciedad o grasa de las huellas 
dactilares. Solo toque la lámina en los bordes y 
esquinas. La película especial reproduce de manera 
óptima la tinta de color de su impresora. 

 

Configuración del programa 

Configure la página de su programa de gráficos para DIN A4 y 
configure las opciones de impresión en “impresión en lámina o 
papel fotográfico mate” (aplicación de color reducido). Al diseñar 
su diseño, preste atención al borde de su impresora y al tamaño 
correcto. 
 

Expresión 

Primero imprima sus diseños en cualquier resolución en una 
hoja de papel para verificar el tamaño, color y reproducción de 
motivos correctos. Si ha realizado todas las pruebas, ahora 
puede imprimir en la película. Coloque la lámina individualmente 
y de la manera correcta (la superficie más rugosa es el lado de 
impresión) en la bandeja de papel e imprima su diseño. Deje 
secar el motivo recién impreso durante unos 2 minutos. 
 

NOTA: 

Las impresoras antiguas y sencillas pueden 
experimentar ocasionalmente problemas de 
alimentación. Pruebe la ejecución limpia con la ayuda 
de la función "Formfeed" de su impresora. Para hacer 
esto, coloque la lámina de la manera correcta en la 
ranura del papel de la impresora y empuje la hoja 
hacia adelante hasta el tope del papel (alimentación 
automática). Luego presione el botón Form Feed. 
 

Montaje 

1. Desatornille los tres tornillos Phillips de la pantalla de la 
lámpara. Saque la pantalla del portalámparas con soporte. 

2. Coloque la película impresa entre la pantalla de doble pared. 
3. Atornille bien la pantalla de la lámpara. Utilice una lámpara 

adecuada (E14) hasta un máximo de 40 vatios de su 
elección. 

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! 

• ¡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. 

• 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 el producto VM-6426 
cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU y la directiva de bajo 
voltaje 2014/35 / EU. 

 

Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
21/09/2016 

 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo VM-
6426 en el campo de búsqueda. 
 
Puede encontrar más información y preguntas frecuentes sobre 
SUS productos de diseño en: www.your-design.net. 


