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Diagrama de componentes:

Características:

• Material: Plástico ABS, 108 leds SMD, cable de alimentación calibre 18 AWG.

• Control remoto infrarojo con alcance de 8 – 9 metros de distancia.

• El control remoto tiene botón de encendido y apagado (On/Off) .

• La luz roja del indicador se encenderá cuando esté cargando.

• Dimensiones: 60 cm x 6 cm x 5 cm.

• Tiempo de carga: 12 horas.

• Tiempo de iluminación: 8 horas en modo "ON" con 54 leds y 4 horas en modo "ON" con 108 leds.

• En modo "ON" hacia la izquierda encenderán 54 leds y hacia la derecha 108 leds.

Especificaciones Técnicas:

Alimentación: 127 V~  60 Hz  7,5 W  0,5 A
Batería: 3 baterías recargables de 4 Vcc 1,1 Ah incluidas
Control remoto: 3,7 Vcc (1 Batería 3.7 Vcc tipo CR2025 incluida)

Precauciones:

Es importante que el luminario sea cargado de 18-24 horas antes de usarse por 
primera vez.
Recargar al menos una vez cada tres meses para mantener en la vida óptima 
de la batería.
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.
•  Con el fin de conservar el buen rendimiento de las baterías, le sugerimos 
NO dejar el luminario conectado a la corriente eléctrica indefinidamente o por 
largos períodos de tiempo.

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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MANUAL DE INSTRUCCIONES

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE OPERAR SU PRODUCTO

LUMINARIO DE EMERGENCIA DE LEDS
Marca: Lloyd´s        Modelo: LP-323

IMPORTADO POR: ZUTTO TECHNOLOGIES S.A DE C.V
AVENIDA EJERCITO NACIONAL No. 505, INTERIOR 1602, 
COLONIA GRANADA, C.P 11520, DEL. MIGUEL HIDALGO, 

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. TEL. (0155) 6844 757 
RFC: ZTE161017KT6


