
T4088 - Luz led nocturna

FICHA TÉCNICA

Consulte colores disponibles en su país

Area de impresión aprox.

Detalles

Medidas 97x66x91 mm

Material Plástico

Voltaje 230 V

Rendimiento Máx. 0,7 W

Luces LED 3

Luz blanca neutra

Vida útil media 30.000 horas

Descripción Packing
Medidas 47 x 37,50 x 24,50 cm

Volumen 0,040 m³

Cant. por caja 40

Peso total 7,00 kg

Luz Led de noche. Ideal como iluminación de seguridad para 
habitaciones infantiles, pasillos, escaleras, habitaciones de 
hospitales, etc. Lampara Frontal: Se ilumina con la ayuda de tres 
LED integrados en blanco neutro ligero Tiene interruptor: 
Encendido/Apagado/Automático ante movimiento. Detector de 
Movimiento: Detecta el movimiento en la oscuridad para activar 
la luz. Enchufe europeo. Cuando el aparato detecta movimiento 
en la oscuridad, la luz se activa durante 1 minuto y la parte 
frontal de la carcasa brilla en un blanco brillante y agradable. 
Duración del sonido después de la activación (modo "AUTO"): 
aprox. 1 min. Rango de detectores de movimiento: máx. 3,5 m.  
Viene presentado en caja de regalo.
Atención: *No quite las calcamonías del producto. Estos 
pueden contener información importante de seguridad.
*¡El producto no es un juguete! Mantenga el dispositivo fuera 
del alcance de los niños! *Utilice el interruptor de modo 2 para 
seleccionar el modo deseado. *Enchufe la luz de noche LED en 
un enchufe que funcione *Cuando se opera en modo "ON", la 
luz nocturna LED se enciende continuamente *Cuando se 
opera en modo "AUTO", la luz se enciende tan pronto como se 
detecta movimiento en la oscuridad.
*Si el interruptor de modo 2 está en "OFF", la luz nocturna se 
apaga y no se enciende. Cuidado y mantenimiento:
*Utilice un paño seco, suave y limpio para limpiar.
*No utilice nunca agentes de limpieza agresivos, alcohol u 
otros agentes químicos. Esto podría atacar la carcasa o perju-
dicar su funcionamiento.


