
ES Instrucciones de uso de las luminarias navideñas Brilagi 
  
Estimado cliente, gracias por comprar nuestro producto. Por favor, lea atentamente las 
siguientes instrucciones y sígalas para que le sirvan de forma segura y a su plena satisfacción. 
Así se evitará un mal uso o un daño. Evite la manipulación no profesional de este producto y 
respete siempre las directrices de uso de los aparatos eléctricos. Guarde cuidadosamente el 
manual de instrucciones. 
  
Descripción 
  
• alimentación: 230V AC • - 20°C a +50°C • clase de protección: IP44 (uso en exteriores 
e interiores) • 8 modos de luz (parpadeo, mezcla, atenuación, etc.) • función de memoria 
- tras el encendido, se activa el último modo de luz utilizado • temporizador 6h/18h - tras 
6h después del encendido, se apaga automáticamente y se vuelve a encender tras 18h 
• uso en interiores y exteriores 
  
Aviso 
 
 

1. Desembale primero las luminarias de la caja y desenróllelas completamente antes de 
enchufarlas a una toma de corriente y encenderlas. Así evitarás un sobrecalentamiento 
excesivo y un posible incendio. 

2. Estas luminarias se calientan cuando se utilizan. Por lo tanto, no las coloque cerca de 
otras fuentes de calor y no las cubra. 

3. No utilice las luminarias si están dañadas de alguna manera, incluso si el cable está 
dañado o si se ha producido un cortocircuito o una subida de tensión. 

4. Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado. No conecte nunca las 
luminarias ni ninguna de sus partes a la red eléctrica ni a ningún otro producto. 

5. El producto cumple el grado de protección IP44 y es apto para su uso en exteriores e 
interiores. 

6. Para limpiar las luminarias, utilice un paño húmedo y desconéctelas siempre de la red 
eléctrica. Deje que las luminarias se sequen completamente antes de utilizarlas. 

7. No interfiera con el cableado. Una intervención inadecuada puede provocar un 
cortocircuito, un incendio o lesiones personales. 

8. Desconecte la luminaria de la red eléctrica cuando no la utilice. 
9. El producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. 
10. Proteja el medio ambiente. Cuando ya no sea utilizable, eliminar el producto en el 

punto de recogida previsto. No desechar con los residuos domésticos normales. 
11. El producto sólo debe ser utilizado por adultos. Evite la proximidad o el contacto con 

los aparatos electrónicos del hogar y del ordenador. 
  

Modos de iluminación/parpadeo: Combinaciones, ondas, secuencia, encendido lento, 
parpadeo rápido, desvanecimiento lento, relámpago, encendido fijo. Los modos se conmutan 
mediante el botón del mando. El chip de memoria integrado garantiza que el último modo 
utilizado se active después de encender las luminarias. 
  
Temporizador apaga y enciende automáticamente las luminarias. Para encenderla, pulse 
prolongadamente el botón en el adaptador de corriente. La activación del temporizador se 
indica con la iluminación del botón. El temporizador funciona de la siguiente manera. Tras la 
activación, las luminarias se encienden durante seis horas. Luego las luminarias se apagan 
durante dieciocho horas y así todo el tiempo hasta que se apague el temporizador. 


