
MANUAL DE INSTRUCCTIONES – FOCO LED EXTERIOR REGULABLE CON SENSOR DE MOVIMIENTO 
 

 Tome siempre las siguientes precauciones antes de utilizar la luz exterior LED con sensor regulable 
(en adelante, el "dispositivo"). 
 
1. Instrucciones de seguridad 
Informaciones generales 

• Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo, y consérvelo en un lugar 
seguro por futuras consultas. Si pasa este aparato a otra persona, por favor, pase también este manual. 

• Utilice este aparato solo según las instrucciones en este manual. 

• Este aparato no es un juego. Manténgalo fuera del alcance de niños y animales domésticos. 

•  Atención. Mantenga a los niños lejos de los embalajes. Los elementos del embalaje pueden ser 
peligrosos para los niños. Peligro de Asfixia!. 

• Este producto está destinado a ser utilizado para uso doméstico y personal, no para uso comercial 
 

 Normas generales de seguridad e instrucciones 

• Asegúrese de que el dispositivo no esté sometido a ninguna fuerza mecánica. 

• Maneje el dispositivo con cuidado. El dispositivo puede resultar dañado por golpes, impactos o caídas, 
incluso desde una altura baja. 

• Antes de su uso, compruebe que el dispositivo no presenta daños externos visibles. No utilice el 
dispositivo si está dañado. 

• No abra la carcasa, ya que podría producirse una descarga eléctrica.  

• No intente desmontar, reparar o modificar el dispositivo. 

• Las lámparas LED no se pueden sustituir. 

• Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por un técnico cualificado. Nunca intente reparar el 
dispositivo usted mismo. Las reparaciones inadecuadas pueden llevar riesgos significativos para el 
usuario y anularán cualquier reclamación de garantía. 

• La garantía caducará inmediatamente en caso de que se produzcan daños como consecuencia del 
incumplimiento de este manual de usuario. El fabricante no se hace responsable de los daños que se 
deriven de la inobservancia del manual de instrucciones, de un uso negligente o de un uso no conforme 
a las condiciones de este manual de instrucciones. 

• No permita que los niños limpien o reparen este dispositivo sin supervisión. 

• Para evitar daños, nunca sumerja la unidad en agua ni en ningún otro líquido. 

•  Advertencia! No mire directamente a los LEDs iluminados del producto durante largos períodos 
de tiempo. Las lámparas LED pueden causar daño o irritación de los ojos. No mire directamente a la 
fuente de luz utilizando un instrumento óptico que se enfoque en los haces de luz. 

• Conserve el manual de instrucciones y el embalaje del aparato. 
 

   Baterías y calor 

• Retire las pilas del dispositivo cuando no lo vaya a utilizar durante un período de tiempo prolongado. 
Esto evita que las pilas se derramen. 

• Si una batería tiene fugas, evite que el líquido de la batería penetre en la piel o en los ojos. Si el líquido 
de la batería ha entrado en contacto con la piel o los ojos, enjuague el área afectada con grandes 
cantidades de agua y consulte a un médico. 

• No abra la carcasa, ya que podría producirse una descarga eléctrica.  

• No utilice el producto cerca de fuentes de calor. 

• Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. 



• Asegúrese de que nunca haya un cortocircuito entre los contactos del compartimento de la batería o 
entre las baterías. 

• Asegúrese de que las baterías no estén dañadas de ninguna manera. 

• No arroje nunca el aparato al fuego, ya que las baterías pueden explotar. 

• No exponga el dispositivo ni las baterías a fuentes de calor extremas, como llamas abiertas. 

• Nunca tire las pilas a la basura doméstica. Llévelos a su punto de recolección de desechos químicos local. 
Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información. 

 
2. Uso  previsto 
Este aparato está destinado para iluminación al exterior. No utilice este producto para otros fines. Siga las 
instrucciones en este manual de usuario para asegurarse de la instalación y del uso seguro del producto. El 
producto está destinado exclusivamente para uso personal. 
 
3. Especificaciones técnicas 

• Funciona con 4 pilas C, tipo 1.5 V 

• 6 leds grandes (total: max. 3W LED) 

• Protección contra salpicaduras de agua, certificado IP44 

• Sensor de movimiento con un alcance de hasta 3 metros 

• Dimensiones: 14 x 14 x 14 cm (lxbxh) 

• Peso: 390 gr (excl. pilas) 
 
4. Contenido del embalaje 

• Foco led exterior inalámbrico y regulable con sensor de movimiento 

• Tornillos de fijación 

• Manual de instrucciones 
 
Abra el embalaje con cuidado antes de sacar los productos. Asegúrese de que el kit esté completo y sin 
daños. Compruebe que las piezas de plástico no estén rotas o dañadas. Si encuentra algún componente 
faltante o dañado, póngase en contacto con el vendedor y no utilice el producto. Conserve el embalaje o 
recíclelo de acuerdo con las regulaciones locales. 
 

¡Atención! Para mantener a los niños seguros, no deje el embalaje. (bolsas de plástico, cajas de 
cartón, poliestireno expandido elementos etc.) por ahí. ¡Peligro de asfixia! 
 

5. Instalación y uso del producto 
Insertar las pilas 

• Quite los 2 tornillos de la tapa del soporte de la batería en la parte posterior del dispositivo para acceder 
al soporte de la batería. asegúrese de no dañar el anillo de silicona entre la tapa de la batería y el aparato 
y guárdelo. 

• Quite el soporte de baterías de este aparato.  

• Inserte 4 pilas del tipo C, observando las polaridades en la batería  compartimiento.   

• Vuelva a colocar el soporte de la batería en el dispositivo.  

• Asegúrese de colocar el soporte de modo que las pinzas metálicas del soporte de la batería hagan 
contacto con los resortes en el compartimiento de la batería del dispositivo.  

• Ahora vuelva a colocar la tapa de la batería en el compartimiento de la batería. Asegúrese de bien 
colocar el anillo de silicona entre la tela y el aparato para mantenerlo impermeable. 

 
Instalar el dispositivo 

• La unidad puede instalarse en una superficie plana. 

• Para instalar el dispositivo, utilice los orificios del soporte mural para marcar la ubicación en la que desea 
instalar el soporte y el dispositivo.  

• Taladre los orificios en las posiciones indicadas y empuje los tapones de montaje en los orificios 
taladrados. 



• A continuación, utilice los tornillos para instalar el soporte y deslice la unidad sobre el soporte instalado. 
Asegúrese de que las flechas del soporte apunten hacia arriba y que los tornillos estén completamente 
atornillados en el soporte. 

• ¡Atención! Lo mejor es marcar, taladrar y montar primero el orificio superior. El orificio inferior debe 
colocarse aproximadamente a 5 cm a la izquierda del orificio superior, de modo que la unidad pueda 
deslizarse fácilmente verticalmente sobre el soporte. Ahora gire el dispositivo al ángulo deseado para 
monitorear e iluminar el área. 
 

Una vez encendido el dispositivo 
El botón'power/mode' se encuentra en la parte posterior del dispositivo, encima del compartimento de 
pilas.   
La unidad tiene 3 modos (AUTO - ON - OFF).  
Cuando presiona el sintonizador de modo, la secuencia de función es = AUTO => OFF => ON => OFF.  

• Modo ON: las luces LED del dispositivo se encienden constantemente 

• Modo OFF: las luces LED del dispositivo no se encienden aunque se detecte movimiento.  

• Modo AUTO: se activa la función de detección de movimiento y se enciende el indicador LED 
situado junto al botón. 

 
Sensor de movimiento  
El sensor de movimiento tiene un alcance de hasta 3 metros y un ángulo de hasta 90 grados.  
En cuanto el sensor de movimiento detecta un movimiento, la luz LED se enciende durante unos 25 
segundos. 
 
IMPORTANTE! 
¡Atención! El sensor de movimiento del dispositivo está previsto para su uso en la oscuridad. Si hay fuentes 
de luz fuertes cerca del dispositivo, como luces de caminos o farolas, es posible que las luces LED del 
dispositivo no funcionen. En este caso, debe apagar las luces cercanas o mover el dispositivo a un lugar con 
menos fuentes de luz. 
 
6. Limpieza y mantenimiento 
Al limpiar el producto de modo regular y adecuado se asegura un buen funcionamiento y una vida útil 
más larga. Utilice un paño húmedo para limpiar el producto. 
¡Atención! 

• No limpie el producto con productos químicos fuertes o agentes alcalinos, abrasivos o desinfectantes, 
ya que pueden dañar la superficie del producto. 

• No sumerja el producto u objeto al que está adherido en agua u otros líquidos. 
 
7. Servicios de reparación y mantenimiento 
El producto no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. No intente reparar el producto 
usted mismo; siempre solicite los servicios de un reparador calificado. 
 
8. Almacenamiento y transporte 

• Cuando guarde el producto, límpielo como se describe en esta guía del usuario. Mantenga el producto 
en su embalaje original. 

• Guarde el producto siempre en un lugar seco y bien ventilado, fuera del alcance de los niños. 

• Proteja el producto de vibraciones y golpes durante el transporte. 
 
9. Reciclar 
El embalaje es reciclable y tiene un símbolo de reciclaje.  
Deseche el embalaje de acuerdo con las regulaciones locales. 
Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños; puede representar un peligro. 
 
Toda la información y especificaciones contenidas en este manual están sujetas a cambios sin previo 
aviso. 



 

INSTRUCCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
(RAEE, Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).   
Su producto está hecho de materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y 
reutilizados. Este producto no debe desecharse con la basura doméstica normal al final de su vida útil, 
sino en un punto de recogida especial para la reutilización de equipos eléctricos y electrónicos. El 
contenedor de residuos con una cruz en el artículo, en el manual de instrucciones y en el embalaje debe 
ser anotado. Las materias primas utilizadas son aptas para la reutilización. 
 
Mediante la reutilización de aparatos usados o materias primas, usted contribuye de forma importante 
a la protección de nuestro medio ambiente. Pregunte a su autoridad local cuál es el punto de recogida 
más cercano. No tire las pilas a la basura doméstica. No deseche las pilas, pero devuélvalas a un punto 
de recogida local para su reciclaje.  
Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


