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Introducción

Muchas gracias por haber adquirido el decoración led solar de Light Zone.
Ha adquirido un producto de elevada calidad que cumple los más altos niveles de rendimiento y de seguridad.

Con el fin de manejar correctamente el aparato y prolongar su vida útil,
se recomienda tener en cuenta las indicaciones que figuran a continuación.

Le rogamos que antes de poner en marcha este aparato lea detenidamente este manual y, en particular,
las indicaciones de seguridad. Encontrará una serie de indicaciones esenciales y útiles que deben ser entendidas

y respetadas por el usuario antes de la puesta en marcha. Conserve este manual de instrucciones para futuras
consultas y entréguelas en caso de transferir el aparato a terceras personas.

También puede descargar este manual en formato PDF desde nuestro sitio web.

Decoración led solar 
Modelo:

WK812-GSH/-GSL/-GHA/-GSR/-GSK/-GSM/-GST/ 
         -GSG/-KW/-GS/-MG/-GK/-GB/-DG/-DR   

IMPORTADO POR: 
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH 

Lange Mühren 1 
20095 Hamburgo 

Alemania 

WKNF8741
 

www.wachsmuth-krogmann.com
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Generalidades
Leer y conservar el manual de instrucciones

   El presente manual de instrucciones forma 
parte de este foco solar (denominado, en 
adelante, “producto”). Contiene información 

esencial relativa a la puesta en marcha y al manejo. Lea 
atentamente el manual de instrucciones, especialmente 
las indicaciones de seguridad, antes de utilizar el 
producto. El incumplimiento del presente manual de 
instrucciones puede provocar lesiones graves o daños en 
el producto. El manual de instrucciones se basa en las 
normas y reglas vigentes de la Unión Europea. En el caso 
de otros países, deberá tener en cuenta también las 
directivas y leyes específicas de cada país.  
Conserve el manual de instrucciones para futuras 
consultas. En caso de que transfiera el producto a 
terceros, asegúrese de incluir el presente manual de 
instrucciones.
Explicación de los símbolos
En este manual de instrucciones, en la tostadora de metal  
o en el embalaje, se utilizan los siguientes símbolos  
y palabras de advertencia.

 ¡ADVERTENCIA! Este símbolo o palabra de 
advertencia indica un peligro con un nivel de 
riesgo medio que, de no evitarse, puede 
provocar la muerte o lesiones graves

.
 Mediante el marcado CE, el fabricante certifica 
que este dispositivo eléctrico cumple las 
directivas europeas vigentes.

 Este símbolo significa que el producto funciona 
con baja tensión de protección  (SELV / PELV).

 Protegido contra la penetración de  
cuerpos extraños sólidos Ø ≥ 1 mm  
y contra  salpicaduras de agua.

Seguridad
Uso previsto
El producto está destinado exclusivamente a la decoración  
en el ámbito privado. Este producto no está destinado al  
uso comercial o para otras aplicaciones. Solo para su uso en  
el exterior. Cualquier otro uso se considerará inapropiado  
y puede ocasionar daños materiales e incluso daños 
personales.
Indicaciones de seguridad
• ¡Mantenga el material de embalaje y el 

vaso decorativo para verano fuera del 
alcance de los niños! ¡No es ningún 
juguete! ¡Riesgo de sufrir lesiones! 

• Conserve el embalaje para guardar el 
producto de manera segura.

• Antes de ponerlo en marcha por primera 
vez compruebe si presenta daños 
ocasionados por el transporte. En caso  
de que fuese así, no ponga en 
funcionamiento el vaso decorativo para 
verano con célula solar y póngase en 
contacto con el centro de servicio de 
atención al cliente.

• No encienda el vaso decorativo para 
verano con célula solar si se encuentra aún 
en el envase. Existe riesgo de incendio.

• El LED no se puede sustituir.
• La fuente de luz de estas lámparas no se 

puede sustituir. Cuando la fuente de luz 
haya llegado al final de su vida útil, se 
deben sustituir todas las luces.

• No sumergir en agua o en otros líquidos.
•  No colocar el aparato directamente sobre 

superficies delicadas, como p. ej., muebles, 
sino utilizar una base.

• No limpiar el vaso decorativo para verano 
con célula solar en el lavavajillas.

• No es apto para utilizar con alimentos.

1x manual de instrucciones 
1x tarjeta de garantía

MODELO:  WK812-GSH/-GSL/-GHA/-GSR/-GSK/-GSM/ 
-GST/-GSG/-KW/-GS/-MG/-GK/-GB/-DG/-DR

Modelo: Nº art.: LED: Panel  
solar:

Pila: Tipo de
protección:

WK812-GSH 9611 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GSL 9611 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GHA 9611 4x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GSR 9611 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GSK 9611 1x 0,06 W 2 V, 40 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GSM 9611 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GST 9611 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GSG 9611 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-KW 9611 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GS 9611 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-MG 9611 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GK 9611 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-GB 9611 1x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-DG 9611 25x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

WK812-DR 9611 25x 0,06 W 2 V, 50 mA AA size 400mAh Ni-Mh IP44

Volumen de suministro / Producto de su elección

Datos técnicos
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• Proteger la lámpara en caso de fuertes 
vientos o tormentas para evitar que se 
rompa el cristal o la cerámica.

Información importante sobre el panel solar
• Para conseguir un rendimiento luminoso óptimo, el vaso 

decorativo para verano con célula solar debe colocarse o 
colgarse en un lugar donde pueda recibir la máxima cantidad 
de luz solar durante el día. Un posicionamiento adecuado con 
luz solar directa es, p. ej., hacia el sur.

• Al mismo tiempo, asegúrese de que en esta ubicación no 
incidan en el vaso decorativo para verano con célula solar 
otras fuentes de luz (farolas de la calle, iluminación de 
terrazas, etc.).

• Evite cualquier tipo de sombra o cobertura (por ejemplo, 
suciedad, hojas o nieve).

• No coloque nunca el vaso decorativo para verano con célula 
solar en un lugar sombreado, ya que la batería no se podrá 
cargar.

• En los meses de invierno es posible que se reduzca el tiempo 
que permanece encendida la luz, ya que también existe 
menos luz solar durante el día.

Indicaciones de seguridad de la 
pila recargable

 ¡ADVERTENCIA!  
¡Peligro de explosión!

Una manipulación inadecuada de la pila 
recargable puede ocasionar explosiones. 
• Mantenga la pila recargable fuera del 

alcance de los niños.
• No arroje la pila recargable al fuego ni la 

exponga a calor intenso o a la luz solar 
directa (riesgo de fugas).

• No cortocircuite las pilas recargables ni las 
desmonte.

• Evite el contacto con la piel, los ojos y las 
mucosas. Limpie enseguida la zona 
afectada por el ácido de la pila recargable 
con abundante agua limpia y consulte 
inmediatamente a un médico.

• Encargue la sustitución de la pila 
recargable a un electricista especializado.

Uso
Retire la tapa con el panel solar del recipiente de cristal o de 
cerámica tirando ligeramente hacia arriba. Coloque el 
interruptor de la parte inferior de la tapa en la posición „ON“. 
Ahora el vaso decorativo para verano con célula solar está listo 
para empezar a funcionar. Cuando la pila recargable está 
cargada, el sensor crepuscular integrado enciende 
automáticamente el LED cuando comienza a oscurecer.

Cambio de la pila recargable
Es muy importante que observe y cumpla las 
instrucciones de seguridad mencionadas anteriormente 
para las pilas recargables. Las pilas recargables no están 
cubiertas por la garantía. Al sustituir las pilas recargables, 
se pueden utilizar las pilas disponibles en el mercado que 
figuran en los „Datos técnicos“ de este manual y 
siguiendo los pasos que se recogen en el mismo. Apague 
la lámpara antes de cambiar las pilas recargables. Afloje 
los tornillos de la tapa del compartimento con un 
pequeño destornillador de estrella. Retire la pila 
recargable usada. Inserte la nueva pila recargable en el 
alojamiento y respetando las marcas que hay en él. 
Vuelva a colocar la tapa en el hueco del compartimento y 
apriete los tornillos de la tapa del compartimento con un 
pequeño destornillador de estrella. 

¡ATENCIÓN! Asegúrese de colocar la pila respetando la 
polaridad (+/-) indicada en el compartimento para la 
pila. De lo contrario, existe el riesgo de que la pila 
recargable se dañe y explote. Asegúrese de que los 
contactos no hagan cortocircuito. Cuando cambie la pila 
recargable, mantenga los contactos alejados de cualquier 
objeto metálico o húmedo. Seguidamente, vuelva a 
cerrar la carcasa.

Limpieza y almacenamiento
Para limpiar la suciedad como, por ejemplo, el polvo del vaso 
decorativo para verano con célula solar utilice un paño 
humedecido que no suelte pelusa. ¡En ningún caso, utilice 
alcohol o disolventes para limpiar! Le rogamos tenga en cuenta 
que el vaso no es apto para el lavavajillas. En caso de no 
utilizarlo, guarde el vaso decorativo para verano con célula solar 
en su embalaje en un lugar seco.

Declaración de conformidad
  Nosotros, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, 
Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo, Alemania, 
declaramos bajo responsabilidad única que el 
producto mencionado anteriormente cumple los 
requisitos esenciales de las directivas de la UE 
enumeradas. La declaración de conformidad de 
la UE puede solicitarse en la dirección del 
fabricante que figura en la tarjeta de garantía.

Eliminación de residuos
Eliminar el embalaje

 El material de embalaje se puede volver a 
reciclar. Elimine los materiales de embalaje de 
manera respetuosa con el medioambiente y 
llévelos a puntos de recogida selectiva. 
Elimínelos en un centro de recogida de su 
municipio.

    ¡Los aparatos usados no deben desecharse 
junto con los residuos domésticos!  
En caso de que el decoración led solar no se  
pueda seguir utilizando, todo consumidor está 
obligado por ley a eliminar los aparatos usados 
de forma separada de la basura doméstica, p. ej., 
llevándolos a un centro de recogida de su 
municipio o barrio. De este modo, se garantiza 
que los aparatos usados se reciclen de manera 
correcta y se evitan consecuencias negativas 
para el medio ambiente. Por ello, los aparatos 
eléctricos están marcados con el símbolo que se 
muestra aquí.

    ¡Las pilas y las baterías no deben 
desecharse junto con los residuos 
domésticos!  
Como consumidor, está obligado por ley a 
eliminar las pilas y baterías, tanto si contienen 
sustancias nocivas* o no, llevándolos a un punto 
de recogida de su municipio o barrio o 
entregándolos en el comercio para eliminarlas 
de manera respetuosa con el medioambiente. 
Entregue las luces completas (junto con las pilas) 
y sólo si está descargada en su punto de 
recogida. 
* marcado con:  Cd = cadmio, Hg = mercurio,  

Pb = plomo, Ni = níquel
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La reproducción o copia (total o parcial)  
únicamente se permite con  
la autorización expresa de:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
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Este folleto, y todas sus partes, están protegidos  
por la ley de propiedad intelectual.
Cualquier uso del mismo fuera de los  
estrechos límites de la ley de propiedad  
intelectual es ilegal y sancionable sino  
se cuenta el consentimiento de  
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH.
Esto se aplica especialmente al fotocopiar,  
traducir, microfilmar y al almacenar  
y procesar en sistemas electrónicos.

Importado por:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamburgo
Alemania

WKNF8741

Encontrará la última versión del manual de instrucciones en nuestra página web
www.wachsmuth-krogmann.com

Servicio postventa

SERVICIO DE POSTVENTA

00800-09 34 85 67
Hotline gratuita

info@zeitlos-vertrieb.de

Service


