
MANUAL DE INSTRUCCIONES

LUMINARIO DE EMERGENCIA DE LEDS
Marca: Lloyd´s        Modelo: LP-316

Por favor lea este instructivo antes de operar su producto

IMPORTADOR: Zutto Technologies, S.A. de C.V.
Avenida Ejercito Nacional No. 505 Interior 1602, 
Col. Granada C.P. 11520 Miguel Hidalgo, 
Ciudad de México. Tel. (55) 68447575
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Diagramas :

Características:

• Material: Plástico ABS
• Consta de 30 Leds tipo 3528smd
• Flujo luminoso máximo de 150 lúmenes
• Potencia eléctrica de 3 W
• LED rojo que indica que el luminario se está recargando y que cambia a color verde
  cuando la recarga se ha completado.
• Función de encendido automático en Off (cuando haya un corte de la corriente 
  eléctrica, el luminario se encenderá automáticamente).
• Circuito de protección contra sobrecargas eléctricas.
• Dimensiones:  Alto 24.3 cm, Ancho 6.5 cm, Profundo 4.5 cm.

Instrucciones de operación:
 
• Es importante recargar su luminario por aproximadamente 18 a 24 horas antes de 
usarlo por primera vez.
• Recargue el luminario por lo menos cada tres meses para mantener la vida de su 
batería en óptimas condiciones.

Especificaciones Técnicas:

Alimentación: 127 V~  60 Hz   3 W   0,02 A
Batería: 1 batería recargable de 4 Vcc 0,8 Ah incluida
Tiempo de recarga: 20 horas
Tiempo de operación: 6 horas en intensidad baja y 3 horas en intensidad alta. 
(Estos tiempos de duración son posteriores a una recarga completa del luminario).

Precauciones:

Para prevenir una descarga eléctrica o riesgo de incendio tome en cuenta lo 
siguiente:
1) Este producto no es a prueba de agua.
2) Si el luminario se moja o salpica, debe secarlo inmediatamente con un trapo 
suave.
3) No guarde el luminario en lugares muy húmedos ni lo exponga a la luz solar 
directa por largos períodos de tiempo. Esto podría dañar la unidad.
 
Nota: 
La garantía no aplica si este instructivo ha sido ignorado o por fallas que no sean de 
fabricación.

Limpieza:

1)  Desconecte el luminario de la corriente eléctrica.
2)  Limpie la superficie con un paño húmedo.
3)  No use químicos y/o abrasivos que puedan dañar el producto.
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