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Creemos que mejores productos crean mejores vidas. En KOOB Lighting nos esforzamos por crear productos que utilicen la 

mejor tecnología, incorporen características que beneficien al usuario final e integren elementos de diseño elegantes para 

una apariencia atractiva que se adapte a cualquier entorno de vida. Forma y función van de la mano para nosotros y 

nuestra misión es mejorar el diseño existente.

Inserta cuidadosamente la parte inferior del soporte de la lámpara en la base de 

mesa. Esta lámpara también está equipada con una opción de sujeción en tabla 

o mesa. Para usar, simplemente inserta la parte inferior del soporte de la 

lámpara en la pinza de sujeción. Coloca la abrazadera sobre la superficie de tu 

mesa y fija la cuña debajo de la superficie de la mesa. Aprieta asegurando el 

accesorio de tuerca para que quede debajo de la cuña de sujeción.

Uso
La lámpara es totalmente ajustable con un brazo basculante que se encoje y 

estira dependiendo de tus necesidades. El cabezal de la lámpara también es 

ajustable hacia arriba y hacia abajo y de lado a lado. El interruptor táctil enciende 

o apaga la lámpara con un toque. Si mantienes presionado, la lámpara regula la 

intensidad de forma progresiva.

Características
La lámpara de escritorio ARCHITECT tiene un diseño intemporal y funcional 

perfecta para cualquier superficie de mesa. Construida teniendo en cuenta la 

funcionalidad, esta lámpara cuenta con una luz LED integrada de un consumo 

mínimo y con función de atenuación para una regulación de brillo variable. 

Incluye cable eléctrico y adaptador.

Precauciones de funcionamiento

Control táctil Eco-responsable Protección visualRegulable

1. No sitúes el flexo en ambientes con una temperatura elevada. Tampoco debes utilizarlo en entornos inflamables o 

húmedos para evitar averías, un cortocircuito, etc.

2. El adaptador de corriente debe ser el suministrado con el flexo.

3. Sujeta la base mientras ajustas los brazos del flexo.

4. Puedes ajustar la posición del cabezal del flexo, pero nunca lo fuerces para evitar roturas.

5. Apaga el flexo cuando lo limpies.

Mantenimiento

1. Limpia periódicamente el flexo para mantenerlo limpio y brillante.

2. Utiliza solo un paño ligeramente humedecido con agua.

3. Para las manchas persistentes, utiliza espuma jabonosa.

4. No limpies nunca el flexo con productos de limpieza que utilizan productos químicos fuertes, pueden deteriorar la 

superficie.


