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Parámetros del producto

SKU

Potencia

LED

Voltaje de entrada

Índice de reproducción cromática

Flujo luminoso

Valor de temperatura de color ajustable

Luz ajustable

Ta

70000001-D1

12W

48PCS(LED/SMD2835)

AC85-265V  /DC12V/2A

>80

1200LM

3000-6000K

sí 

-25°C-45°C

                     Lámpara LED de Escritorio 
Cuidado Para Los Ojos

Iluminación de trabajar, que dar cuidado especial para sus 
ojos, sin ningún destello visible.

1.Precauciones previas a la instalación
 (1).Por favor revise detenidamente si hay daños en el 
        producto o no antes de usarlo.

 (2).Se prohibe desmontar y modificar el producto durante 
        el período de garantía.

 (3).Para asegurarse de que la lámpara funcione correctamente, 
        por favor utilice el adaptador de alimentación de CA 
        suministrado.

2.Caracteristicas

Carga inalambrica Modo de estudio 6000K Modo de lectura 5000K Modo de relax 4000K

Gracias por comprar nuestros productos, por favor lea 
atentamente los términos y las instrucciones de uso antes del 
primero uso.

Modo de sueño 3000K Función de control 
del temporizador

ON/OFF

ZZ

ON/OFF: Después de que la lámpara esté conectada a la fuente de 
alimentación del adaptador,        La luz indicadora está en rojo y se apaga 
cuando la lámpara  está encendida. El valor predeterminado inicial es 
5000 K, 75% de brillo. En este punto toque otras teclas, el modo cambia 
con la función correspondiente de la tecla táctil.

Función de temporización:Cuando toque        , la luz indicadora comienza a 
parpadear, que significa que la lámpara ingresa al modo de temporizador
 (1H apagado automático)

Carga inalambrica:Coloque el móvil con la función de carga inalámbrica 
en el icono         . Se cargará automáticamente el dispositivo.

Ajuste de brillo, 25%---50%---75%---100%. Corresponde específicamente a 
las 4 teclas de icono de izquierda a derecha del panel táctil.

Nota:

Función de memoria:Cuando la potencia del adaptador no se apaga, toque 
la  tecla de inicio, la función de memoria se ejecuta y el modo de la lámpara 
es el de la última vez que lo apagó.



Ilustración

Puerto de salida USB    
DC 5V/1A

1

2 Entrada del adaptador de entrada 
DC/12V

Rotación de 90 °

Carga inalámbrica 

Rotación de 90°+270°

Rotación de 90°Rotación de 270° 

Advertencia

No reparar, desmontar o modificar el producto arbitrariamente 
bajo ninguna circunstancia.

No coloque el producto cerca del calor o la luz solar directa.

Coloque el producto en una superficie plana y segura.

Utilice solo el adaptador de CA suministrado (o adaptador 
de CA con los mismos parámetros). 

No use aparatos eléctricos que estén desgastados o dañados.

No toque el producto con las manos mojadas.

Por favor mantenga la lámpara y todos los electrodomésticos 
secos y limpios.

Desconecte el adaptador cuando la luz no se use por un 
largo tiempo.

Use solo paños suaves y secos para limbiar el producto, no 
use solventes o productos de limpieza.

No sobrecargue el circuito, ya que podría provocar una 
descarga eléctrica o un incendio.
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