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Precauciones:

• No desmonte la lámpara para evitar riesgos de daño eléctrico. No use 
detergentes con ácidos o productos alcalinos para limpiar el producto.
• Use un cargador USB  de  calidad  que  ofrezca al menos la potencia 
indicada en la tabla de especificaciones.
• Mantenga el producto lejos del calor o fuentes inflamables.
• Apague   el   interruptor   trasero  y   desconecte   el  cable   de alimentación 
cuando apague la lámpara y no vaya a utilizarla en mucho tiempo.
• Si nota un funcionamiento anormal del producto, apáguela y desconecte el 
cable y contacte con nosotros.
• Para evitar daños en la vista, no mire directamente en los LEDS cuando la 
lámpara esté encendida.

• No fuerce las partes móviles o ajustables de la lámpara para evitar daños en 
el material o en las uniones.
• No coloque la lámpara en superficies que no sean estables para evitar que 
se caiga.

Garantía:

El producto dispone de 2 años de garantía.
Contacte con nosotros en el 902992782 o en el email:
garantia@pgdgroup.es

Incluye:

Lámpara Gemini Led Flux’s
Cable de carga USB – Micro USB de 1,2 metros
Manual de usuario

Instrucciones de uso:

180º

90º

• Conexión y encendido:

- Conecte el cable USB incluido a la lámpara y a un 
adaptador de corriente USB (no incluido) y encienda el 
interruptor trasero.

• Pantalla de iluminación:

- El ángulo de ajuste de la lámpara es de 180° (No fuerce el 
movimiento para evitar daños en el producto).
- Sujete la base de la lámpara cuando ajuste el ángulo de 
iluminación.

• Brazo:

- El ángulo de ajuste del brazo de la lámpara es de 90°.
- Sujete la base de la lámpara cuando ajuste el brazo.

• Interruptor táctil:

- Encender y regular el color: Haga pulsaciones cortas en el 
botón para encender la lámpara, cambiar la temperatura 
de color y apagarla, en función del número de 
pulsaciones.
- Regular el nivel de brillo: Una vez encendida la lámpara, 
pulse y mantenga el botón para ajustar el nivel de brillo.

• Base:

- Interruptor táctil, brillo y color ajustables mediante toques 
sencillos.
- Ángulo de iluminación omnidireccional para uso en 
cualquier situación.
- Estructura plegable.

Especificaciones:

Entrada Potencia Voltaje Índice cromático
DC 5V/1A 7W 100-240V   50-60Hz >80

Interruptor táctil


