PROYECTOR CON BATERÍA
CARACTERÍSTICAS:
Proyector led de alta luminosidad con batería de litio recargable y soporte, Iluminación eficaz en cualquier situación.
Con el Proyector LED portátil de alta potencia podemos tener luz en cualquier sitio o para cualquier emergencia durante
3 horas aproximadamente. De gran utilidad para equipos de emergencia como bomberos, cruz roja, instaladores
electricistas o cualquier reparación u obra en el que no se tenga acceso al suministro eléctrico.
3 horas de funcionamiento autónomo con la batería incorporada.
5 horas de tiempo de carga completa de la batería.
El soporte del proyector se coloca fácilmente con el tornillo incluido.
Puedes girar el proyector en cualquier dirección.
Incluye botón de encendido/apagado

BATERÍA:
Antes de utilizar el proyector por primera vez, o si no has utilizado la batería durante un largo periodo de
tiempo, debes cargar la batería con el cargador suministrado.
1.- Conecta la clavija jack del cargado a la entrada del proyector.
2.- Conecta la clavija 220V del cargador en una toma eléctrica.
3.- Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecta el cargador del proyector y luego de la toma eléctrica.
Si el proyector recibe una alimentación inestable mientras de carga puede provocar un malfuncionamiento en la batería.
El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, debes de quitar el
cargador de la red. Para ahorrar energía, desenchufa el cargador cuando no esté en uso.

IMPORTANTE: No conectes el proyector mientras está cargando la batería, esto
puede causar daños al dispositivo que no cubre la garantía.
ESPECIFICACIONES:
Led: EPISTAR COB
CCT: 3000K / 6000K * según modelo
Control: Switch on/off
Ángulo: 120º
Temp. de trabajo: -40ºC - + 50ºC
Material: Aluminio inyectado
Batería: Ion-Litio

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Comprueba regularmente el cable, el
transformador y todos los otros compo nentes en busca de daños. Si cualquier
componente estuviese dañado, no deberá
usarse el producto.
¡Información importante! Guarda estas
instrucciones para consultarlas en el
futuro.
Limpieza
Usa un trapo húmedo. Nunca uses un
detergente fuerte.

¡Atención!
La fuente luminosa de este producto son
diodos lumínicos (LED) que no pueden
reemplazarse.
No desmontes el producto; los diodos lu mínicos pueden causar daños en los ojos.
No lo sumerjas en agua.
El cable flexible exterior de esta luminaria
no se puede cambiar. Si se dañara, hay
que destruir la luminaria.
Luz de diodo (LED). No mirar fijamente el
haz de luz.

Protección: IP65

IMPORTANTE
El adaptador de corriente suministrado es
exclusivo para el modelo descrito.
NO UTILIZAR otro tipo de adaptador de corriente.
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