
 
Manual de usuario 

Lámpara LED de sobremesa. Por favor, lea atentamente este manual 
antes de empezar a usar el producto para aprovechar todas sus 
ventajas.  
  

A. Características técnicas y posibilidades principales  

• Alimentación: batería de litio recargable integrada o adaptador de red de 
5V DC 

• Entrada: 5 V/1 A 

• Salida:   

• Potencia: 4 W 

• Interruptor: Táctil, con función de atenuador  

• Fuente de luz: Diodo LED  

• Tiempo de carga: ~ 2.5 horas 

• Tiempo de funcionamiento con carga completa: ~ 4 horas 

• Luminosidad: ≥800 LUX (en posición vertical con batería completamente 
cargada y distancia entre el diodo LED y superficie 34 cm)  

 
B. Apariencia del producto  

 

 
 
C. Manual de operaciones  

1. Ubique la lámpara sobre la mesa u otra superficie plana y coloque el 
interruptor de alimentación en la posición “On”. Encienda la luz con ayuda del 
botón de encendido.  



2. Ajustes: con lámpara encendida presione y sostenga el botón de encendido 
para ajustar la luminosidad del diodo LED. Si la luminosidad no aumenta más, 
esto significa que usted alcanzó el nivel máximo. Ajuste la posición del plafón y 
brazo de la lámpara según sus preferencias.  
3. Función de “Power bank”: lámpara está equipada con una batería de litio de 
gran capacidad integrada. Para cargar un teléfono celular, smartphone o 
tableta conecte el cable USB al puerto USB ubicado en la base de lámpara.  
Durante el proceso de carga el indicador emite luz verde. Si la luz del indicador 
es intermitente, esto significa que la carga restante de la batería es 
insuficiente y es necesario recargar la lámpara.   

4. Para recargar la lámpara conecte un cabo del cable USB al puerto USB 
ubicado en la base, y el otro – al puerto USB de un ordenador. También se 
puede recargar la batería de lámpara con ayuda de un adaptador de red de 5V 
con el conector de 3.5 mm, que se conecta a la entrada de alimentación (no 
está incluido al paquete). Durante el proceso de carga el indicador emite luz 
roja. Disminución de luminosidad de lámpara indica que es necesario 
recargarla. Se puede utilizar la lámpara mientras esta se está cargando.  

5. Así mismo, durante el proceso de carga de lámpara con ayuda del adaptador 
de red, el puerto USB puede ser utilizado para recargar el teléfono celular u 
otro dispositivo electrónico.  
 

D. Precauciones  

1. Esta lámpara se alimenta de corriente continua (DC) de 5V con el conector 
de 3.5 mm. Para cargarla es necesario utilizar únicamente los adaptadores con 
estas características técnicas.  

2. Para no dañar la vista no observe el diodo LED encendido desde cerca.  
3. Lámpara puede encenderse o apagarse repentinamente en el caso de 
fuertes impulsos electromagnéticos.   
4. Tenga cuidado al ajustar las partes móviles para no dañarlas.  
5. Lámpara está destinada únicamente para el uso dentro de las instalaciones.  
6. Cuando la lámpara no se utiliza coloque el interruptor de alimentación en la 
posición “Off” para ahorrar la energía.  
 

E. Contenido  
1. Cable USB  
2. Manual de usuario  

El fabricante se reserva el derecho de modificar la construcción y 
características técnicas de lámpara sin previo aviso.  
 


