MANUAL DE INSTRUCCIONES
VTA-81550

Kit de Luces LED Multicolor
Esfera, Stober, y luz Audiorítmica
Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar este producto y
consérvelo para futuras consultas.

CARACTERISTICAS:
• Kit de luces LED multicolor.
• 3 accesorios luminosos que harán tus fiestas más deslumbrantes.
• Todo el kit genera un ambiente de iluminación ideal para fiestas, reuniones y eventos.
• Incluye:
- Strober
- Esfera de espejos giratoria con luces LED.
- Set de 6 luces multicolor con función audio rítmica.
• Esfera de espejos reflectantes que genera una lluvia de puntos multicolor.
- Bola de 20 cm de diámetro.
- Base para techo con motor y Luces LED multicolor.
- Cadena para asegurar la Esfera de espejos.
- Cable con interruptor On/Off.
• Strober de 5 LED blancos de alto brillo:
- Fuciona con daptador de voltaje (incluido) o 3 baterías (AA no incluidas).
- Interruptor On/Off.
• Set de luces multicolor en forma de panel.
- Función audio-rítmica.
- Ajuste de velocidad de Flasheo y sensibilidad para la función audio-rítmica.
- Interruptor On-OFF.
• El Strober y el set de luces incluyen adaptador de voltaje.
• LED de larga duración.
• Fácil instalación gracias a su ligero peso.
• Uso interior.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
BASE ESFERA GIRATORIA
• Voltaje de operación 120V AC 60Hz.
• Diámetro de esfera 200mm.
• Consumo de energía en espera: 0.0Wh.
• Consumo de energía en operación: 2.5Wh.
ESTROBER:
• Voltaje de operación 4.5VDC.
• Corriente de operación 200mA.
• Fuente alternativa: 3 baterías AA (no incluidas).
• Consumo de energía en espera: 0.09Wh.
• Consumo de energía en operación: 0.420Wh.
SET DE 6 LUCES:
• Voltaje de operación 4.5VDC.

• Corriente de operación 300mA.
• 5 luces LED por modulo.
• Consumo de energía en espera: 0.06Wh.
• Consumo de energía en operación: 0.460Whv.
INTRUCCIONES:
ESTROBER

1. Retire todas las piezas cuidadosamente de la caja.
2. Coloque el producto sobre una superficie plana.
3. Compruebe el funcionamiento conectado el adaptador enciéndalo y apáguelo
desde el interruptor de encendido, (también puede probar utilizando 3 baterías
AA “no incluidas”).
4. Ubique y proceda a instalar en el lugar escogido, asegurándose de fijarlo
correctamente para evitar accidentes.
5. Se recomienda ubicarlo a una altura de 2 metros con dirección hacia el piso.
ESFERA GIRATORIA:

1. Retire todas las piezas cuidadosamente de la caja.
2. Ubicación: Instale primero la base con motor en el techo o asegúrela en
un lugar alto, garantizado que la cadena y la bola puedan girar libremente
sin obstrucciones.

Advertencia: dependiendo del lugar de instalación, verifique y asegure para que
al instalar la esfera esta no pueda soltarse o caerse fácilmente para evitar daños
y accidentes.
3. Luego de asegurar la base, verifique que el interruptor de encendido en
el dispositivo esté apagado.
4. Proceda a instalar la esfera de espejos asegurando con la cadena a los soportes
dispuestos para esta, tanto en la base con motor como en la esfera.
5. Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente (puede necesitar una
extensión eléctrica) y encienda posicionando el interruptor de “Off” a “On”.
Nota: Al prender por primera vez la esfera tardara unos minutos en empezar a
girar mientras la cadena se ajusta al trabajo rotativo.
SET DE 6 LUCES:

1. Retire todas las piezas cuidadosamente de la caja.
2. Coloque el producto sobre una superficie plana.
3. Conecte el adaptador de alimentación a la unidad central.
4. Luego, prenda el dispositivo usando el interruptor de encendido.
5. Tiene dos posibilidades de funcionamiento:
* Flashing o modo luces intermitentes: en este modo todas las luces
prenderán al mismo tiempo de manera intermitente funcionando como
un Strober multicolor.
* Rotating o modo luces giratorias: En este modo se encenderán las luces
de forma intermitente haciendo un circulo secuencial.
6. En los controles de ajuste puede seleccionar la sensibilidad del micrófono
para la función “respuesta de sonido”, si se gira hacia la derecha disminuirá
la sensibilidad del micrófono, si se gira a la izquierda aumentará la sensibilidad
del micrófono.
7. Adicional puede ajustar la velocidad en la cual quiere que se enciendan las

luces LED, a la izquierda menor velocidad y a la derecha mayor velocidad
de encendido.
CONTENIDO DEL EMPAQUE:
• Strober
• Esfera de espejos
• Base giratoria para techo
• Panel de 6 Luces multicolor
• 2 adaptadores de voltaje
• Manual de usuario
RECOMENDACIONES:
• Los daños causados por el uso indebido del producto, mala manipulación o el
no seguir los lineamientos de uso enunciados en este manual, serán
responsabilidad únicamente del usuario.
• Si se dispone a instalar el producto en superficies de gran altura, asegure muy
bien para evitar daños o lesiones a objetos o personas que se encuentren a
su alrededor.
• No intente limpiar este producto con disolventes o limpiadores basados
en petroquímicos.
• Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor, luz solar directa, humedad,
agua y otros líquidos.
• Este producto no es un juguete, manténgalo fuera del alcance de los niños y
las mascotas.
• Antes de la instalación, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la toma
de corriente se ajustan a los requisitos de potencia del producto.
• Las terminales de conexión no deben ser manipuladas ni alteradas.
• Cuando se realice la desconexión hágalo desde los conectores y no tire de
los cables.
• No use fuerza excesiva para lograr una conexión o desconexión.
• Desconecte el producto del tomacorriente cuando no esté en uso.
• Evite el contacto visual directo cuando el producto esté encendido, las luces
LED son muy brillantes y pueden causar ceguera momentánea o visión borrosa.
• No altere ni modifique de ninguna manera el producto ya que esto se constituye
como perdida directa de la garantía.
• Las especificaciones y colores del producto pueden variar con respecto al
empaque sin previo aviso.
• Para efecto de garantía y/o servicio técnico acérquese con la factura de
compra al lugar donde fue adquirido para validar mediante revisión técnica.
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