
Gracias por comprar estas luces de LED de pared Sunbeam® con conexión inalámbrica.  
Lea todas las instrucciones antes de usar las nuevas luces de LED de pared con conexión 
inalámbrica.
IMPORTANTE: SOLO PARA USO EN INTERIORES Y LUGARES SECOS. LA CINTA ADHESIVA 
PUEDE DAÑAR LA SUPERFICIE AL QUITARLA.

SPECIFICATIONS

MODEL0 # 30310684
 ITM. / ART. 1185375

PIEZAS

Tipo de pila: AA *3 por unidad 

FUNCIONAMIENTO

Potencia: máx. 1 W; 4.5 V CC; 2.4 GHz

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, 
y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un 
funcionamiento no deseado.
ADVERTENCIA: los cambios o modificaciones realizados a esta unidad, que no fueren expresamente aprobados por la parte 
responsable del cumplimiento, podrán invalidar la facultad del usuario para operar el equipo.
NOTA: Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales que pueden 
producirse en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se 
instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. No 
obstante, no se garantiza que no exista interferencia en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias 
perjudiciales para la recepción de señales de radio o televisión, lo cual podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, 
se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto a aquel al cual está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico especializado en radio / TV para obtener ayuda. 
PRECAUCIÓN: INSTRUCCIONES SOBRE LAS BATERÍAS Siempre compre las pilas de tamaño y grado correctos para este uso. 
Reemplace siempre el juego completo de baterías, en una sola vez, teniendo cuidado de no mezclar baterías nuevas con usadas 
o de diferentes tipos. Limpie los contactos de las pilas y los del aparato antes de colocar las pilas. Asegúrese que las pilas estén 
bien colocadas respecto a la polaridad (+ y -). Retire las pilas del equipo si no se va a utilizar por un tiempo prolongado. Retire 
las pilas usadas de inmediato. Para reciclar y desechar baterías, respetando el medio ambiente, favor de consultar en internet o 
en su directorio telefónico local los centros locales de reciclaje y/o siga las regulaciones gubernamentales locales.

HECHO EN CHINA

GARANTÍA LIMITADA Este producto está garantizado para funcionar 
como mínimo un año a partir de la fecha original de compra. Si bajo 
uso normal y para el período de tiempo completo, su producto no 
funciona correctamente, por favor devuélvalo al Departamento de 
Control de Calidad, L’Image Home Products Inc., 1175 Place du Frère-
André, Montreal, Quebec, Canada H3B 3X9 (con el recibo original de 
compra) para un reembolso completo del monto de compra. Esta 
garantía es considerada inválida en caso de que el producto sea 
utilizado de manera inapropiado.

© 2017 Sunbeam Products, Inc. funcionando bajo el nombre de Jarden Consumer  
Solutions. Todos los derechos reservados. El logotipo de SUNBEAM® es una marca 

registrada de Sunbeam Products, Inc. uso bajo licencia. Distribuido por L’Image 
Home Products Inc., Montreal, Canada H3B 3X9. LHP1115-090117

Para obtener información sobre el pedido de partes y cómo 
ampliar su kit, llámenos al 1-877-383-6399  
(de 8:30 a 17:30, Hora del Este) Lunes - Viernes o comuníquese 
con nosotros mediante www.limagehomeproducts.com

Si tiene algún problema, no se comunique con la tienda.  
Nuestro servicio al cliente le ayudará con gusto.

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.

Blvd. Magnocentro No.4
San Fernando La Herradura

Huixquilucan, Estado de México 
C.P.52765

RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500

www.costco.com.mx

Distancia de detección del sensor de movimiento: 3 a 5 m
Ángulo de detección: 100°
Distancia máxima entre 2 unidades: 8 m

Sensor fotográfico  
y de movimiento

Luz del sensor fotográfico y de movimiento
La luz se enciende automáticamente cuando el sensor  
detecta movimiento y hay poca luz en el ambiente;  
se apaga automáticamente cuando no se detecta ningún 
movimiento dentro del tiempo seleccionado o hay  
suficiente luz en el ambiente.
Temporizador ajustable 
La luz se apaga automáticamente si el sensor de  
movimiento no detecta ningún movimiento durante  
15 / 30 / 45 segundos según la posición del interruptor  
del temporizador.
Luz indicadora de conexión
Las unidades están conectadas cuando la luz indicadora  
de conexión de color rojo parpadea. Las unidades  
conectadas se encenderán cuando una de las unidades 
detecte movimiento en un ambiente con poca luz.
Indicador de pila baja
Cuando las pilas se están agotando, la unidad destellará 
durante 10 segundos cuando detecte movimiento en 
un ambiente con poca luz. Esto indica que es necesario 
reemplazar la pila.

ALCANCE DE DETECCIÓN

Interruptor  
del temporizador

Luz indicadora de conexión

Botón On / Off 
(Encendido /
Apagado) /
conexión /  
emparejamiento

NOTA: Una unidad en una habitación con  
suficiente luz en el ambiente no iluminará.
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GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Hay 2 maneras de montar las unidades.
A. Unidad independiente: Coloque el interruptor del tempo-
rizador en la duración de luz deseada (FIG. 1). Inserte 3 pilas 
en cada unidad (FIG. 2). Presione el botón On / Off [Encendido 
/ Apagado] una vez, la luz se encenderá (FIG. 3). Si hay sufici-
ente luz en el ambiente o no se detecta movimiento, la luz se 
apagará cuando haya transcurrido el tiempo preestablecido.
B. Conexión con otras unidades: Coloque el interruptor  
del temporizador en la duración de luz deseada (FIG. 1).  
Presione 2 veces el botón On / Off [Encendido / Apagado] 
(FIG. 4). La luz indicadora de conexión se encenderá y  
destellará, indicando que las unidades están conectadas 
(FIG. 5). Repita este paso en todas las demás unidades. Todas 
las unidades conectadas se encenderán cuando una de las 
unidades detecte movimiento en un ambiente con poca luz.
Para separar una unidad, presione el botón On / Off  
[Encendido / Apagado] una vez. La luz indicadora  
de conexión se apagará.

CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN
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FIG. 11

FIG. 6

FIG. 7

FIG. 1

Hay 3 maneras de montar la unidad.
A. Cinta adhesiva de espuma de doble cara: Marque el 
área deseada donde desea hacer la instalación. Quite un  
lado de la cinta y fíjela en la parte posterior de la luz de LED.  
A continuación, quite el otro lado de la cinta y fíjela donde  
desea instalarla (FIG. 6).
B. Tornillo de anclaje para montaje en superficie de  
panel de yeso: Coloque la placa de montaje sobre el lugar  
de montaje deseado y marque el centro de los orificios que  
desea perforar. Perfore 2 orificios guía de 0.45 a 0.50 cm de 
diámetro en la superficie. Inserte los anclajes. Coloque la 
placa de montaje sobre los orificios y ajuste los tornillos de 
montaje 2 cm para asegurarla (FIG. 7).
C. Tornillo de montaje en superficie de madera: Coloque la 
placa de montaje sobre el lugar de montaje deseado y marque 
el centro de los orificios que desea perforar. A continuación, 
coloque la placa de montaje sobre las marcas y ajuste los 
tornillos de montaje 1.2 cm para fijarla (FIG. 8).

INSTALACIÓN

Todas las unidades incluidas en el paquete ya se encuen-
tran emparejadas al momento de la compra.

NOTA: Para evitar daños a la pared, utilice 
removedor de pegamento de cinta adhesiva. 

Siga las instrucciones del fabricante.

NOTA: Una unidad en una habitación con  
suficiente luz en el ambiente no iluminará.

FIG. 3

EMPAREJAMIENTO DE UNIDADES ADICIONALES

FIG. 2

FIG. 12

Si ha comprado más de un paquete y desea conec-
tar más de 3 unidades, siga las instrucciones de 
emparejamiento que se encuentran a continuación.

NOTA: Límite de tiempo de emparejamiento  
(3 minutos): la luz indicadora de conexión  
de la unidad maestra se apagará después  
de 3 minutos. Luego de 3 minutos, deberá 

volver a iniciar todo el procedimiento  
de emparejamiento.

FIG. 9 FIG. 10

Para obtener consejos sobre la solución  
de problemas o para descargar este manual  

de instrucciones, visite la página del producto en 
nuestro sitio web: www.limagehomeproducts.com

NOTA: Se pueden conectar hasta  
10 unidades a una distancia máxima  

de 8 m entre 2 unidades.

PASO 1

Emparejamiento de nuevas unidades con la unidad  
maestra: Inserte las 3 pilas en la unidad que desea  
emparejar. Mantenga presionado el botón On / Off  
[Encendido / Apagado] (FIG. 11). La luz de la unidad 
destellará 2 veces en 3 segundos. El emparejamiento ya 
está completo (FIG. 12). Suelte el botón On / Off [Encendido 
/ Apagado].
Repita el PASO 2 para las siguientes unidades que  
desea emparejar.

Designe una de las unidades como la unidad maestra:  
Primero, inserte 2 pilas (FIG. 9). Cuando inserte la tercera 
pila, mantenga presionado el botón On/Off [Encendido / 
Apagado] (FIG. 10). La luz indicadora de conexión de color 
rojo destellará, indicando que la unidad está lista para el 
emparejamiento (FIG. 12).

PASO 2

Antes de comenzar con la instalación, asegurarse de que la superficie sobre la cual se desea colocar el 
producto se encuentre libre de humedad, aceite, polvo y suciedad a fin de garantizar una adhesión adecuada. 
Probar las superficies pintadas. La cinta adhesiva puede dañar la superficie al quitarla.
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