
 

 

 

 

Luces de Navidad de marca 123tinta – Blanco extra cálido y 
blanco cálido 

Instrucciones 
 

9 modalidades de luz 
Con el mando a distancia incluido y el botón del adaptador, puedes alternar con facilidad entre las nueve 
modalidades de luz diferentes. El mando a distancia tiene un alcance de hasta 2 metros y funciona con una 
pila CR 2025 (incluida). El botón del adaptador te permite alternar entre las modalidades de luz. Las 
modalidades son las siguientes: 

 
1. Combinación: combinación entre blanco cálido y blanco extra cálido, transiciones lentas y efecto centelleo. 
2. Continua: luz blanca cálida sin efectos. 

3. Continua: luz blanca extra cálida sin efectos. 
4. Brillo lento: luz blanca cálida que parpadea lento y rápido. 
5. Brillo lento: luz blanca extra cálida que parpadea lento y rápido. 
6. Secuencial: alterna luz extra cálida y luz cálida, parpadeando. 
7. Centelleo: alterna luz extra cálida y luz cálida, parpadeando rápido. 
8. Transición lenta: alterna luz extra cálida y luz cálida, con una transición lenta. 
9. Brillo lento: alterna luz extra cálida y luz cálida que se desvanece. 

 

Atenuar las luces de Navidad 

La luz se puede atenuar con el mando a distancia en cada una de las modalidades. Hay 4 opciones: 100%, 
75%, 50% y 25%. Pulsando los botones puedes aumentar o reducir la intensidad de la luz un 25%. 

 
Temporizador 
Enchufa la luz y selecciona la modalidad deseada. Una vez elegida la modalidad, puedes iniciar el 
temporizador. Puedes hacerlo mediante el adaptador o con el mando. El temporizador garantiza que la luz se 
apague automáticamente después de 8 horas. Las luces se volverán a encender después de 16 horas. Esto 
implica que la luz se volverá a encender a la misma hora al día siguiente. Siempre que el temporizador esté 
activo, este proceso seguirá repitiéndose. 

 

Encendido con el mando: 
Para activar el temporizador con el mando, pulsa el botón del temporizador. La luz verde del adaptador 
indicará que el temporizador está encendido. Para apagar el temporizador pulsa de nuevo el botón del  
temporizador. La luz verde del adaptador se apagará. 

 

Encendido con el adaptador: 
Para activar el temporizador con el adaptador, pulsa el botón negro del adaptador durante 3 segundos. 
La luz verde del adaptador indicará que el temporizador está encendido. Para apagar el temporizador, 
pulsa de nuevo el botón durante 3 segundos. La luz verde se volverá a apagar. 

 

Nota: 
Para garantizar que tengan una vida útil más larga, te aconsejamos que apagues las luces de Navidad 
después del periodo navideño y las guardes en un lugar seguro y seco. En nuestra tienda online puedes 
comprar varios rollos de luces que funcionan como este. 

 
 

 
 

 
Por supuesto, este producto de marca 123tinta también está 100% garantizado. 

 

Ejemplo: 
Si activas el temporizador a las 4pm, la luz se apagará 8 horas después (a las 12am). La luz seguirá apagada 

durante 16 horas. Se volverá a encender a las 4pm del día siguiente. 


