
AC

CHARGEL0H

Baja intensidad
Indicador de carga

Interruptor deslizable     
Alta intesidad
Apagado

Soporte fijo
Conector AC
Entrada del conector

Voltaje

Corriente
Watts

Emergencia de poder

Duración de emergencia

Batería
Tiempo de carga

Modo de operación
DimencionesAC

AC220-240V  50/60Hz

12~25mA
2W Max

24 Horas
No mantenida

Color de luz Blanco

Emergency Luminous
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2.5W Max(H)    1.5W Max(L)

3 Hours(H)     6 Hours(L)

3.7V 2400mAh

300x66.5x70(mm)

250lm(H)       150lm(L)

Precauciones:

Instrucciones:

Ficha técnica:

1. Este producto es controlado por el interruptor deslizante.
2. Engraneje deslizante: ¨H¨ ¨0¨ ¨L¨.
3. Si no se usa en un largo tiempo, por favor deslizar el interruptor al ¨0¨.
4. Cuando se esta cargando el led se pone rojo y cuando este copleta el led se prenderá en verde.

1. Porfavor leer este manual cuidadosamente antes del uso de este producto.       
2. Antes de cargar, porfavor asegurarse de que el voltaje sea el adecuado para el producto.
3. Porfavor cargar a tiempo cuando la luz este baja y cuando la lámpara este cargando no prende.
4. Este producto es mejor usar en ambientes a temperatura de 0°C-40°C.
5. Este producto no es a prueba de agua, no instalar cerca donde haya agua o lluvia.

Disposición:
El producto no debe desecharse en el punto de disposición de la basura doméstica, sino que debe 
reciclarse adecuadamente para promover la reutilización sostenible de las materias primas para reducir 
su impacto en el medio ambiente o la salud humana. para reciclar electrodomésticos usados, póngase 
en contacto con un centro de reciclaje o el distribuidor de productos.

Perfore orificios en la superficie de montaje y      
golpee el taquete de plástico en el orificio. 

Cuelga la lámpara en la pared.

Conectar el enchufe.

Instrucciones para el uso móvil

Instrucciones instalación:
Instrucciones de instalación para colgar.LAMPARA DE EMERGENCIA LED                               WANT-EEM


