
MANUAL DEL USUARIO 56 LED

UTILIZADO EN LOS SIGUIENTES MODELOS:

DJOBIE TABLE LIGHTING COLLECTION



 

 

 

GRACIAS POR HABER SELECCIONADO UNA LÁMPARA IMAGILIGHTS®.

Lea cuidadosamente este manual antes de utilizar la lámpara. Utilice siempre su lámpara de acuerdo con las 

precauciones de uso. De no hacerlo, se anulará cualquier garantía. IMAGILIGHTS® declina cualquier responsabilidad 

por uso incorrecto del producto o el cargador en combinación con otro producto que pueda ser defectuoso, peligroso 

o inapropiado.

PRECAUCIONES ANTES DEL PRIMER USO

Para garantizar la máxima autonomía del producto, por favor tome las siguientes precauciones antes del primer uso:

1) Conecte el cargador 

2) Cargue completamente la batería de la lámpara colocando la lámpara en el cargador durante al menos 5 horas. Si la lámpara 

se está cargando, el indicador de luz del cargador estará en rojo. Un indicador luminoso en verde indica que la lámpara está 

completamente cargada. 

Se recomienda vaciar (descargar) la capacidad total de la batería antes de la recarga completa. La batería interna tiene un 

acumulador de carga y requerirá 5 o 6 cargas/descargas completas antes de llegar a la capacidad de carga óptima.

La lámpara se apaga automáticamente cuando se coloca en la placa del cargador. Esto es para proteger la larga vida de la 

batería y para asegurar que la carga y descarga no se realizan de forma simultánea

INFORMACIÓN TÉCNICA

Número de LEDs

Duración de vida del LED 

Tipo de batería 

Energía de la batería 

Consumo de energía

Mando a distancia

12

+50.000 horas

3.7 V Li-Polymer - 2400 mAh

2400 mAh

2.04 Watt

Infrarrojo

MATERIAL

PMMA + PC

IP52



COLOR UP (Subir color): Elija uno de nuestros 24 colores pre-programados

COLOR DOWN (Bajar color): Elija uno de nuestros 24 colores pre-programados

Inicie el modo de mezcla de 160.000 colores 1 que tardará aproximadamente 14 minutos (= ultra lento) y continuará sin 
interrupción. Para fijar un color, pulse otra vez el mismo botón. Para continuar el ciclo, pulse de nuevo este mismo botón.

Cambie entre los 4 diferentes modos de intensidad de la luz

COLORES PRE-PROGRAMADOS

1. Blanco cálido 
2. Blanco galáctico 
3. Modo vela en amarillo
4. Modo vela en naranja 
5. Rojo oscuro
6. Rojo claro 
7. Naranja claro 
8. Naranja oscuro

9. Amarillo 
10. Blanco / Verde 
11. Verde claro
12. Verde oscuro 
13. Turquesa 
14. Azul / Turquesa 
15. Azul / Verde 
16. Púrpura / Azul

17. Azul oscuro 
18. Rosa claro 
19. Rosa medio 
20. Rosa oscuro 
21. Salmón 
22. Púrpura claro 
23. Púrpura oscuro 
24. Rosa / Púrpura

HORAS DE LUZ (APROXIMADAMENTE)

Tiempo de carga: 8 horas
Alta intensidad en blanco cálido: 18 horas
Baja intensidad en blanco cálido: 64 horas

Mezcla de colores: 18 horas
Fijación del color: 26 horas
Efecto vela: 22 horas

Pulse ‘color up’ durante + 2 segundos para encender o apagar (ON o OFF)

LAY-OUT MODELOS CON CÓDIGO IL2.4-54 LAY-OUT MODELOS A PARTIR DE CÓDIGO IL2.4-60

COLORS UP

COLORS DOWN

MIX+PAUSE

BRIGHTNESS

anillo de metal para suspender su forma anillo de metal para suspender su forma
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press        2 sec

6V-2,04W12 LED

I  A
M

 U
S
E

L
E

S
S

 W
IT

H
O

U
T

 C
H

A
R

G
E

R

TAMPER PROTECTED

PATENT PENDING

IL/2.4-54

W
W

W
.IM

A
G

IL
IG

H
T

S
.C

O
M

ON/OFF

press        2 sec

6V-2,04W12 LED

66% - 100%
33% - 66%
5% - 33%
0% - 5%

press 

Indicador de batería



 

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

LIGHT AUTOMATICALLY TURNS
OFF WHEN CHARGING

CONTROL REMOTO INFRARROJOS

ON OFF

UP DOWN

RGB + WHITE RGB

BRIGHTNESS CANDLE MODE

COLOR LOCK

COLOR UP & DOWN: Elija uno de nuestros 24 colores pre-programados.

Inicie el modo de mezcla de 160.000 colores 1 o 2 que tardará aproximadamente 14 minutos 
(= ultra lento) y continuará sin interrupción. Para fijar un color, pulse otra vez el mismo botón. 
Para continuar el ciclo, pulse de nuevo este mismo botón.

BRIGHTNESS: Cambie entre los 4 diferentes modos de intensidad de la luz
CANDLE MODE: Seleccione el modo de luz de las velas 1 (amarillo) o 2 (naranja).

COLOR LOCK* (Bloqueo de color): Pulse este botón varias veces apuntando a sus lámparas 
para desactivar las funciones de los pulsadores en la parte inferior de las lámparas. Para 
cancelar la función de bloqueo del color apague la lámpara con el mando a distancia o colóquela 
de nuevo en carga

RECARGA

El mando a distancia funciona con una batería de litio de 3V CR2025

El MINICARGADOR MOM-1 carga una sola lámpara y 
funciona con el siguiente adaptador: 
Entrada 100-240V AC~50/60 Hz - Salida DC 6V 1A

La lámpara es inútil sin su cargador específico prescrito IMAGILIGHTS®

La lámpara se apaga automáticamente cuando se coloca en la placa del cargador. Esto es para proteger la larga vida de la 
batería y para asegurar que la carga y descarga no se realizan de forma simultánea Cuando la lámpara se está cargando, 
el indicador del cargador está en rojo. Un indicador luminoso en verde indica que la lámpara está completamente cargada.

IP68

*COLOR LOCK función depende del producción

Una placa de multicargador MOM-8 carga hasta 8 lámparas 
simultáneamente. Pueden apilarse una encima de otra. 
El MULTICARGADOR MOM-8 funciona con el siguiente 
adaptador: Entrada 100-240V CA~50/60 Hz - Salida CC 9V 5A

Las placas del cargador no están incluidas de serie en la compra de una lámpara de mesa


