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Luz de Trabajo LED Recargable de 1000 Lúmenes
Manual de Usario

Gracias por comprar la MICHELIN Luz de Trabajo LED Recargable de 1000 Lúmenes. Con un cuidado normal 
y un uso adecuado, este producto le durará años. Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de 
poner en funcionamiento el producto.

¡ATENCIÓN!

- Consulte siempre las normas de seguridad vial locales para un correcto uso y colocación, en caso de 
utilizar en una emergencia en la carretera.

- Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este dispositivo.

- No guardar bajo la luz solar directa o cerca de fuentes de calor.

- Usar para su fin específico únicamente.

- Este producto contiene imanes potentes que pueden generar interferencias con marcapasos y 
otros dispositivos médicos implantados si se coloca muy cerca de ellos. Mantenga el producto a una 
distancia mínima de 15 cm de su pecho si tiene un marcapasos.

CARACTERÍSTICAS

- Luz de trabajo regulable

- Luz de seguridad

- Batería de iones de litio recargable

- Imanes potentes

ESPECIFICACIONES

Luminosidad (Lúmenes) Luz de trabajo: 1.000 lm (regulable a 50 lm)
Luz de seguridad: 60 lm

Modos de iluminación 4 (3 de seguridad, 1 de trabajo)

Visibilidad Hasta 1,6 km

Batería 4.400 mAh, batería li-ion (3,7 V)

Resistencia a impactos 1 m

Calificación IP IP X2

Tiempo de carga 6 horas

Dimensiones de la unidad 20,3 cm × 13,5 cm × 3,5 cm

Peso de la unidad 450 g

- Pie ajustable, plegable

- Mango con correa ajustable

- Visibilidad hasta 1,6 km

- Indicador de estado de la batería de 4 niveles

OPERACIÓN

LUZ DE TRABAJO:

- Para encender/apagar la unidad: Presione el botón  de la izquierda.

- Para atenuar: Mantenga presionado hasta alcanzar el brillo deseado.  
Laluz parpadeará en la posición más baja. 

- Para aumentar el brillo: Mantenga presionado hasta alcanzar el brillo deseado.
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LUZ DE SEGURIDAD:

- Para encender/apagar la unidad: Presione el botón   de la derecha.

1x: SÓLIDO  2x: FLASH 3x: PULSO TRIPLE

Los indicadores de estado de la batería se iluminan cuando la luz está en uso.

CARGAR LA BATERÍA INTERNA

Cargue antes de usar por primera vez. Para prolongar la duración de la carga, recargue completamente 
la unidad cada 6 hasta12 meses, incluso si no se utilizó. 

1. Busque el cable USB adjunto en el lateral y conéctelo a un puerto de alimentación USB, como un 
cargador de pared, un cargador USB para coche o una fuente de alimentación portátil.

2. Los LED indicadores de carga se encenderán para indicar el nivel de carga (25–100 %). Durante 
la carga, parpadeará cada indicador LED y así sucesivamente hasta completar la carga. La carga 
estará completa cuando los 4 LED permanezcan encendidos. 

3. Coloque el cable USB nuevamente en el lugar de almacenamiento.

MANTENIMIENTO

- Todas las baterías se descargan con el correr del tiempo. Recargue completamente la unidad 
cada 6 hasta12 meses, incluso si no se utilizó.

- Use un trapo ligeramente húmedo con detergente suave para limpiar el exterior, según sea 
necesario.

Consultas del usuario:
Póngase en contacto con nosotros.

Tel : +49 (0) 7131 27588-44
Michelin@helix-automotive.com 

Fabricado y distribuido con licencia por
Helix Automotive GmbH, Fischeräcker 4�, DE-74�223 Flein

© 2021 Michelin, www.michelin-lifestyle.com

MICHELIN and/or the Michelin Man Device and/or BIBENDUM 
are trademark(s) owned by, and used with the permission of, 
the Michelin Group.

PATRONEZ DE LUZ (TIEMPO DE FUNCIÓN)

LUZ DE TRABAJO (2–40 HORAS) LUZ DE SEGURIDAD:

SÓLIDO (5 HORAS)

FLASH (10 HORAS)

PULSO TRIPLE (18 HORAS)

CÓMO AJUSTAR LA CORREA

 

1. Levante la pestaña.

2. Ajuste la correa.

3. Presione la pestaña hacia abajo para trabar.


