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Manual del usuario

"BELLA"

Asegúrate de que la luz LED esté completamente cargada antes de
usarla. Cuando aún se esté cargando, el color interior de la parte inferior de
la lámpara será ligeramente rojo.

•
•

•
•
•

Cuando esté completamente cargada, el color interior del fondo de la
lámpara será ligeramente verde.
Para activar la luz del LED por control remoto, tire de la película de
separación de energía de la unidad de batería del control remoto (1) y
presione "SYNC ON". (2) .
La señal de infrarrojos de la lámpara tiene un alcance máximo de +/10mtr.
Encendido total en rojo completo (SYNC), apagado total en negro
completo (SYNC).
Características únicas: ¡Utiliza el encendido/apagado para TOP y
BOTTOM para controlar estas partes por separado tanto para el color
como para el brillo!

•
•
•
•

•

Rápida selección de
16 colores estáticos, los dos para TOP &
BOTTOM por separado.
El brillo de TOP & BOTTOM se controlará por separado.
Control del brillo en 5 etapas: DORMIR, BAJA, MEDIA, ALTA, BRILLANTE.
Controla el modo Flash, Fade y Smooth: Modo Flash: Flashea 7 colores
continuamente / modo Fade: Parpadea en 7 colores / Modo Suave: Flujo
de espectro de color
completo.
NOTA: Este producto no es un juguete. Este producto no debe ser
usado por niños. Sólo puede ser operado por adultos.

LIGHT
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DATOS TÉCNICOS / INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD /
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / DATACIÓN TÉCNICA
Tensión de funcionamiento:
Entrada: 5V-1A
Nutrición:

Cable USB
Longitud: 1,2 metros
Color blanco

Consumo de energía hasta:
Máximo 0.1W

Temperatura ambiente antes del uso:
0 ~ 35°C

Clase de seguridad; producto LED: IP65: para uso en interiores y
exteriores.
Carga: sólo en interiores y en seco.

CONTENIDO
Este producto DR.LED consiste en:
• Luz LED mágica "BELLA" ™
• Control remoto infrarrojo "BELLA" ™
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IT

•

Cable de carga USB

CARACTERÍSTICAS Y CONSEJOS DE INSTALACIÓN
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Asegúrese de que la lámpara esté completamente cargada antes
de usarla.
Mientras se carga, la lámpara del interior brillará en rojo.
Cuando esté completamente cargada, la lámpara del interior brillará en
verde.

Puede
ser usado dentro
y fuera, como
decoración o iluminación en el salón, dormitorio, oficina, en
el jardín o en la
terraza.
Carga mediante el cable de carga USB incluido. Use un
adaptador/cargador aprobado.
Larga vida útil, con brillantes LEDs RGB.
Alto grado de protección, IP65, 100% a prueba de agua.
Fuerte, resistente a la deformación, no se rompe fácilmente
.
Prolongue la vida de la batería interna cargándola
directamente cuando esté (casi) vacía
.
El mando a distancia y el cable de carga NO son
impermeables. ¡Aléjese del agua!

INSTRUCCIONES DE CARGA
1. Conecte
el cable de carga a la lámpara y enchufe el
conector USB a un adaptador aprobado (adaptador DR.LED
disponible opcionalmente) o a otra estación de carga USB
(por ejemplo, el puerto USB de una regleta o un PC).
2. No coloque nada en el producto. No durante el uso y no
durante la carga.

CON EL MANDO A DISTANCIA (VÉASE LA FIG. 1)
1. Retire la película de protección de la batería antes de su uso
2. ON/OFF: completamente encendido o apagado.
3. ARRIBA/BAJO: Utilice estos botones para seleccionar la
parte de la lámpara que desea controlar. Luego elige el
color y la intensidad de la luz para cada parte
independiente.
4. Las llaves DIM: Selecciona el color para hacerlo más
brillante o más oscuro.
5. Colores principales: rojo, verde, azul y blanco.
6. Colores preestablecidos: Estos permiten cambiar los tonos
de color. Esto se puede ajustar independientemente tanto
para la parte superior como la inferior de la lámpara. ¡Así
que puedes dejar la lámpara encendida en dos colores al
mismo tiempo! ¡Esta es una cualidad única de esta
lámpara LED!
7. Flash / Desvanecimiento / Suavidad: Deje que la lámpara
parpadee automáticamente / cambio de color rápido /
lenton. Cambio de efecto en combinación con las teclas:

ES

NL
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
• Nunca abra el producto LED. No abrir ni perforar.
• En caso de uso indebido, cualquier garantía /
responsabilidad se extinguirá.
• Nunca toque los únicos contactos con objetos afilados y/o
metálicos.
• Asegúrate de que los cables estén colocados de tal manera
que nadie pueda tropezar con ellos o pararse o pisarlos.
• Sólo usa accesorios originales.
• Nunca coloque la unidad cerca de fuentes de calor.

•
•
•

•
•
•
•

ES •

Nunca coloque la unidad en superficies sensibles al calor
.
Proteja el dispositivo contra los vapores especiales del
extremo líquido
.
No utilice agentes de limpieza a
base de disolventes
para la limpieza,
sólo utilice
un paño antiestático
suave, preferiblemente seco o ligeramente húmedo.
Antes de cada limpieza del aparato, saque
el
cable de carga.
La reparación
sólo puede ser realizada por personal
capacitado y autorizado.
DR.LED no acepta ninguna responsabilidad en caso de uso
indebido.
NB: Esto no es un juguete. Manténgase alejado de los
niños.
Operación/uso sólo por adultos.

MALFUNCIONES:
Si se producen fallos de funcionamiento, intente repararlos de la siguiente manera:
Hay un botón de ENCENDIDO/APAGADO/REINICIO debajo de la etiqueta adhesiva en
la parte inferior de la lámpara. Para hacerlo, presiona el punto en el medio de
"DR.LED" por un largo tiempo. Presione y mantenga presionado hasta que la lámpara
se apague/encienda. La lámpara se ha reiniciado y está lista para funcionar. M

PRODUCTO LED
Producto LED RGB IP65
DC 5V
, 1500mAh, 0.1W
Máximo 1W en total
Max. 10Lumen LEDin RGBmode

CONTROL REMOTO
24 Función de los botones y botones
Programas
de color de luz divina:
5 DIM+&DIM-/posiciones
Flash/Fade/Smooth

- 4 Cable USB
DC5.0V/1A

Declaración de conformidad
La compañía ll x ll , 2800 Mechelen, Bélgica declara ese producto:
Nombre: LED iluminado en forma de DECO
Tipo : Muebles iluminados por LED
Cumple con los requisitos de seguridad de las directivas
2014/30/UE y está garantizado por el símbolo CE.

