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Características y Especificaciones: 

• 3W COBLED frontal ofrece> 240 Lúmenes 

• UV LED superior con 395 ~ 410um  

• Función de giro de 120 grados  

• Imán en la parte inferior del mango  

• Ganchos "nido" de la parte inferior / superior del mango 

• Toma de carga e indicador  

• 2-3 horas de tiempo de funcionamiento  

• 3-4 horas de tiempo de carga  

• Adaptador CE 5V 1A con cable mini-USB 

Instrucciones de uso: 

• Para utilizar, enchufar el aparato a cualquier fuente de alimentación 100-240 V AC, como un enchufe de pared. Deje 

que la unidad se cargue completamente, hasta que el indicador verde del cargador se enciende.  

• Cargar la linterna una vez al mes, si no está en uso constante, y después de cada uso.  Prolongará su vida útil. 

• Pulsar el interruptor en la parte superior del mango para encender la linterna, pulsar nuevamente el interruptor para 

apagar. 

Precauciones: 

• Para uso en interiores - no utilizar en o cerca de bañeras, duchas, lavabos, piscinas, bañeras de hidromasaje o 

ambiente húmedo.  

• Utilizar únicamente el voltaje y frecuencia recomendados.  

• Mantener fuera del alcance de los niños.  

• No utilizar la linterna con las manos mojadas.  

• Mantenga la linterna alejada de objetos calientes. 

Garantía 

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO  

Si este producto deja de funcionar satisfactoriamente debido a un defecto o fabricación defectuosa, cuenta con UN 

AÑO a partir de la fecha de compra, para devolverlo al lugar de compra y reemplazarlo gratuitamente. Esta 

garantía no abarca daños y lesiones consecuentes. 
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