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LÁMPARAS TÁCTILES LED CON MANDO A DISTANCIA 
POWLI630 

1 CAMPO DE UTILIZACIÓN 
Estas lámparas táctiles de batería convienen idealmente para armarios empotrados, 
cocinas, escaleras, barcos, habitaciones de niños, despensas, cocheras, unidades de 
almacenamiento, etc. y son una solución completa para iluminar zonas oscuras. 

2 LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE 
 Retirar todos los componentes del embalaje. 
 Retirar el embalaje restante y los insertos de transporte (si los hubiere). 
 Verificar que el contenido del paquete esté completo. 
 Verificar que no haya daños de transporte en la herramienta y todos los accesorios. 
 Conserve los componentes de embalaje hasta el final del periodo de garantía. 

Elimínelos después utilizando el sistema local de eliminación de desechos.   

CUIDADO: ¡Los materiales de embalaje no son juguetes! ¡Los niños 
no deben jugar con bolsas plásticas! ¡Existe un peligro de asfixia! 

6 lámparas táctiles de diodos 
electroluminiscentes (LED) 
1 mando a distancia 
1 soporte para mando a distancia 

18 baterías Duracell, tamaño "AA" 
2 baterías Duracell, tamaño "AAA" 
7 adhesivos murales 
1 manual 

En caso que faltaren piezas o que hubiera piezas dañadas, póngase 
en contacto con el vendedor. 

3 SÍMBOLOS 
En este manual y/o en el aparato mismo se utilizan los siguientes símbolos: 

 

Lea este manual antes de utilizar el aparato. 

 

De conformidad con las normas esenciales en materia de seguridad de 
las directivas europeas aplicables. 

4 ADVERTENCIA 
 El mando a distancia debe estar a menos de 6 metros de las lámparas, sin 

obstrucción.  El alcance del mando a distancia se reducirá si hubiere muros o 
barreras metálicas entre las lámparas y él. 
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5 INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS (FIG. 1) 

5.1 Lámpara 
 Se debe instalar 3 baterías AA (1,5 V) en cada lámpara. 

5.2 Mando a distancia 
 Se debe equipar el mando a distancia con 2 baterías AAA (1,5 V). 

Si se retira la cinta adhesiva, se puede dañar la superficie. 

Para aumentar la vida de la batería, la lámpara se apaga al cabo de 
30 minutos. 

6 UTILIZACIÓN 

6.1 Funcionamiento de la lámpara (Fig. 2) 
 Una vez instaladas las baterías en cada unidad y en el mando, se puede encender 

todas las lámparas pulsando el botón de ENCENDIDO (“ON”) del mando a distancia 
o cada una por separado, pulsando el centro de cada lámpara. 

 Para apagar las lámparas, pulse simplemente el botón APAGADO ("OFF") del 
mando a distancia o apague cada una por separado, pulsando el centro de la 
lámpara. 

 Para atenuar las luces, pulse una vez el botón . 
 Para mantener la lámpara encendida durante un lapso de tiempo limitado, pulse el 

botón "5 min". 

6.2 Reprogramación de lámparas suplementarias con el mando a distancia (Fig. 3) 
Las lámparas están codificadas de manera única; un sólo mando accionará las seis 
lámparas del conjunto.  Se puede accionar varios conjuntos de lámparas en el mismo sitio 
sin que haya interferencia entre ellos. Se puede reprogramar las lámparas para accionar 
hasta 24 lámparas con un solo mando. Para reprogramar y añadir lámparas a un mando a 
distancia, proceda de la siguiente manera: 
 Asegúrese que el mando a distancia tenga baterías. 
 En la lámpara que intenta accionar con el mando a distancia: instale 2 baterías. A 

continuación, pulse y mantenga pulsado el interruptor central mientras que instala la 
tercera batería.  

 Suelte el interruptor central. La lámpara comenzará a parpadear. 
 Antes de que pasen 10 segundos, pulse ambos lados del mando a distancia 

(ENCENDIDO y APAGADO). La lámpara recibirá entonces la señal de código y 
dejará de parpadear.  
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7 MEDIO AMBIENTE 
Si al cabo de un largo periodo de utilización debiere cambiar la máquina, 
no la deseche entre los residuos domésticos. Deshágase de ella de una 
forma que fuere compatible con la protección del medio ambiente. 
No se pueden tratar los desechos producidos por las máquinas eléctricas 
como desechos domésticos. Se les debe reciclar allí donde existan 
instalaciones apropiadas. Consulte el organismo local o el vendedor para 
obtener información sobre su reciclaje. 


