Mi Motion-Activated Night Light
Manual de usuario

Descripción general del producto
Marca de alineación

Bloquear

Sensor infrarrojo
Lámpara
Parte delantera

Tapa trasera
Botón de ajuste del brillo

3 pilas AA

Parte trasera

(*No se suministran pilas con
este producto. Compre las
pilas por separado.)

Soporte

Utilización de la luz nocturna
01

Abra la tapa trasera

a. Cuando esté usando la luz nocturna por
b. Si la tapa trasera está colocada
primera vez, gire la tapa trasera en
en una superficie, gire la luz
sentido contrario a las agujas del reloj
nocturna en sentido contrario
para abrirla, luego coloque las 3 pilas AA.
a las agujas del reloj para abrirla.

02

Ajustes del brillo
0,7lm

3,8lm

03

Bloqueo de la tapa trasera

a. Alinee la marca con el icono “ ”,
coloque la tapa en la luz nocturna,
y gire la tapa hasta que el icono“ ”
quede alineado con la marca.

b. Alinee las marcas de la luz nocturna
con las del interior de la tapa
trasera, a continuación, gire la
luz nocturna en sentido horario.

04

Colocar la luz de noche en una superficie.

a. Retire la lámina protectora de la tapa trasera y coloque la luz de noche en
una superficie.

b. Fije el soporte a la tapa trasera para colgar la luz nocturna.

* La distancia apropiada con respecto al suelo es de 0,4 - 1 m. Asegúrese de
que la marca de alineación apunte directamente hacia arriba para que el
detector de movimiento pueda funcionar correctamente.

05

Cuando se detecte un movimiento en la oscuridad, la luz nocturna
se encenderá automáticamente durante 15 segundos.
* La luz nocturna detecta movimiento desde una distancia de entre
5-7 metros en la parte delantera y entre 2-3 metros en los lados. Su
ángulo de funcionamiento es de 120°. La eficacia de la detección de
movimiento depende de la temperatura de la habitación, forma del objeto
y velocidad. del movimiento.
2-3 m
5-7 m

120°

Rango de detecciones de movimiento

No olvide
1. La luz nocturna detecta movimiento desde una distancia de entre 5-7 metros en
la parte delantera y entre 2-3 metros en los lados. Su ángulo de funcionamiento
es de 120°. Detección de movimiento depende de la temperatura de la
habitación, forma del objeto y velocidad. del movimiento.
2. No cubra el sensor de movimiento. Limpie la luz nocturna con paño suave. No use
disolventes corrosivos.
3. No instale la luz nocturna cerca de fuentes de calor (aire acondicionado, radiadores,
humidificadores, etc.). Evite la luz solar directa.
4. Cuando instale la luz nocturna, asegúrese de que el logotipo de la parte delantera
no esté inclinado.
5. Después de un cierto periodo tiempo, el brillo de la luz nocturna disminuirá. Esto
significa que las pilas usadas tienen poca energía. Reemplace las pilas y lleve
las viejas a su estación de reciclaje local.

Precauciones de seguridad
1. Solo para uso doméstico.
2. Clase Ⅲ de luminaria.
3. No deseche los electrodomésticos como los residuos municipales sin
clasificar, use las instalaciones de recolección por separado. Póngase
en contacto con su administración local para obtener información
relativa a los sistemas de recolección disponibles. Si los
electrodomésticos se desechan en vertederos o basureros, las

sustancias peligrosas pueden filtrarse en el agua subterránea e introducirse
en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.
4. El módulo LED no se puede reemplazar.
5. No desmonte el producto. El diodo emisor de luz puede causar daños en sus ojos.

Especificaciones
Modelo: MJYD01YL
Peso neto: 72 g
Potencia nominal: 0,25 W
Temperatura de funcionamiento: -10- +40℃
Dimensiones: 84 x 84 x 36 mm
Flujo luminoso: 0,7 / 3,8 lm

Lea atentamente este manual antes de usar el producto.
Fabricante: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd
(una empresa de Mi Ecosystem)
Para cualquier consulta o trámite relacionado con soporte
y/o servicio técnico, por favor, dirígete a mi.com/es

