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Introducción 

Muchas gracias por haber adquirido el Guirnalda de luces / Guirnalda de micro luces / Ramo de luces led 
para exterior de verano 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.

Guirnalda de luces para exterior 
Guirnalda de micro luces para exterior 

Ramo de luces led para exterior 
Modelo:

729-W / 729-K / 729-B
 729-W-LS / 729-K-LS / 729-B-LS
729-W-M / 729-K-M / 729-B-M

IMPORTADO POR: 
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH 

Lange Mühren 1 
20095 Hamburgo 

Alemania 

50000272 
www.wachsmuth-krogmann.com
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Resument / componentes del dispositivo

A

1  Guirnalda de luces LED
2  Compartimiento de la batería
3  Tecla de función
4  Anillo de sellado

Volumen de suministro

5  Pilas
6  Tarjeta de garantía
7  Manual de instrucciones

729-W (LED luz cálida)
729-K (LED luz fría)
729-B (LED ámbar)

729-W-M (LED luz cálida)
729-K-M (LED luz fría)
729-B-M (LED ámbar)

729-W-LS (LED luz cálida)
729-K-LS (LED luz fría)
729-B-LS (LED ámbar)
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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.

Fecha de publicación de las instrucciones 
de uso: Mes/año

 ¡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.

 ¡Precaución! Este símbolo / palabra de 
advertencia hace referencia a un peligro 
con un grado de riesgo bajo que, de no 
evitarse, puede causar lesiones leves o 
moderadas.

APTO PARA UTILIZARSE EN EXTERIORES.

  

¡NOTA! Esta palabra de advertencia 
advierte frente a posibles daños 
materiales.
Declaración de conformidad (consulte el 
capítulo "Declaración de conformidad"): 
Los productos marcados con este símbolo 
cumplen todas las disposiciones 
comunitarias aplicables del espacio 
económico europeo.
Este símbolo significa que el producto 
funciona con baja tensión de protección 
(SELV / PELV).
Este símbolo identifica a dispositivos que 
funcionan con corriente continua.
Protegido contra la penetración de 
cuerpos extraños sólidos Ø ≥ 1 mm y 
contra salpicaduras de agua.
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Seguridad

Uso previsto
Este producto no es apto para su uso 
comercial. Ha sido diseñado para decorar 
jardines o interiores. La guirnalda de luces 
no es ningún juguete y no debe ser utilizada 
por personas menores de 14 años. Utilice la 
guirnalda de luces sólo como se describe en 
las presentes instrucciones de uso. Cualquier 
otro uso se considerará inapropiado y puede 
ocasionar daños materiales e incluso daños 
personales. El fabricante o  
distribuidor no asumirá ninguna 
responsabilidad por daños  
ocasionados por un uso inapropiado o 
incorrecto.
 
Indicaciones de seguridad 

 ¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de  
estrangulación y de asfixia!

Los niños pueden estrangularse al jugar con 
la guirnalda de luces. No deje que los niños 
jueguen con la guirnalda de luces ni con los 
materiales de embalaje.

   ¡NOTA! Riesgo de daños
Un manejo inadecuado de la 

guirnalda de luces puede provocar daños en 
la guirnalda.
• No ponga en funcionamiento la guirnalda 

de luces cuando esté enrollada.
• La fuente de luz de estas luces no se 

puede sustituir. Cuando la fuente de luz 
haya llegado al final de su vida útil, se 
deben sustituir todas las luces. Sin 
embargo, la guirnalda de luces está 
diseñada de tal manera que en caso de 

que falle uno de los LEDs, todos los demás 
seguirán iluminándose. La guirnalda de 
luces está diseñada de tal manera que 
sólo fallará el LED dañado y todos los 
demás LEDs seguirán iluminándose.

• No ponga en funcionamiento la guirnalda 
de luces cuando se encuentre en el 
embalaje.

Indicaciones de seguridad de las 
pilas

 ¡ADVERTENCIA!  
Riesgo de lesiones

• Si las pilas se utilizan de forma 
inadecuada, existe el riesgo de explosión o 
de quemaduras debido a la fuga de líquido 
de las pilas.

• Mantenga las pilas fuera del alcance de los  
niños pequeños. Si sospecha que se ha 
podido ingerir una pila o que ha entrado 
en el cuerpo de cualquier otra forma, 
busque atención médica inmediatamente.

• No arroje las pilas al fuego. Pueden 
explotar o causar gases tóxicos.

• No exponga las pilas a la luz solar directa 
ni al fuego.

• No recargue nunca las pilas no recargables, 
no las desmonte ni las cortocircuite.

• Extraiga las pilas del compartimento de 
las pilas cuando estén descargadas o 
cuando no vaya a utilizar la guirnalda de 
luces durante mucho tiempo. 

• Utilice sólo pilas del mismo tipo. 
• No utilice pilas viejas y nuevas al mismo 

tiempo. Sustituya todas las pilas al mismo 
tiempo.

• Antes de insertar las pilas, limpie en caso 
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necesario los contactos de las pilas y del 
aparato.

• Evite el contacto con la piel, los ojos y las  
mucosas.

• Limpie enseguida la zona afectada por los 
ácidos de las pilas con abundante agua 
limpia y busque atención médica 
inmediatamente.

• Asegúrese de que el dispositivo se haya 
desconectado después de utilizarlo. 

Sustitución de las pilas

1. Abra el compartimento de las pilas 2   
      plegando los dos soportes hacia un lado.
2. Inserte las pilas en el compartimento de      
 las pilas con la polaridad correcta  
 (consulte la inscripción que hay en la  
 parte inferior del compartimento) y  
 vuelva a cerrarlo.

Uso 

Con el control deslizante  3   del compartimento de las 
pilas se pueden accionar cada una de las funciones. Deslice 
el interruptor a la posición central: la guirnalda de luces se 
encontrará en el modo temporizador. Al conectar la 
función de temporizador, la guirnalda de luces se conecta 
durante 6 horas y, a continuación, se desconecta durante 
18 horas. Deslice el interruptor totalmente hacia la 
derecha: la guirnalda de luces se encenderá 
permanentemente.

Limpieza y almacenamiento

Antes de limpiar, se deben extraer las pilas. Para limpiar 
el aparato de impurezas, como polvo, etc., utilice un paño 

humedecido que no suelte pelusa. ¡En ningún caso, 
utilice alcohol o disolventes para limpiar! En caso de no 
utilizarla, conserve la guirnalda en su embalaje en un 
recinto seco.
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Datos técnicos 

Modelo: 729-W-M, 729-K-M, 729-B-M, 729-W, 729-K, 729-B 
729-W-LS, 729-K-LS, 729- B-LS

Entrada: 3× AA/LR6, 1,5 V  ; 0,35 W
Clase de protección: III
IP44: Protegido frente a salpicaduras de agua. Protegido 

contra la penetración de cuerpos sólidos extraños. Apto  
tanto para interiores como exteriores.

Temperatura del color, flujo luminoso: 729-W-M (luz cálida)
729-K-M (luz fría)
729-B-M (ámbar)
729-W (luz cálida)
729-K (luz fría)
729-B (ámbar) 
729-W-LS (luz cálida)
729-K-LS (luz fría)
729- B-LS (ámbar)
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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.

Eliminar el embalaje

 Elimine los materiales de embalaje sin 
mezclarlos. Deposite los cartones en el 
contenedor de papel y los plásticos en los 
contenedores de reciclaje correspondientes.

 Este símbolo indica cómo clasificar 
correctamente los materiales de embalaje 
para su eliminación. Deposite el material de 
embalaje de papel en el contenedor de 
papel y el plástico, metal o materiales 
compuestos en el contenedor amarillo.

Eliminación del producto
(Aplicable en la Unión Europea y en otros países con 
sistemas de recogida selectiva de materiales) 

 ¡Los aparatos usados no deben 
desecharse junto con los residuos 
domésticos! 
Este símbolo indica que los dispositivos 
electrónicos no pueden ser tratados como 
residuos domésticos normales en la UE. 
Utilice los sistemas de devolución y de 
recogida municipales o póngase en contacto 
con el distribuidor en el que adquirió el 
producto.

 ¡Las baterías no deben desecharse 
junto con los residuos domésticos! Como 
consumidor, está obligado por ley a eliminar 
las pilas, 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. Antes de desechar el 
aparato, se deben retirar y eliminar por 
separado las baterías y pilas que no estén 
instaladas de forma fija en el aparato. Las 
baterías y pilas sólo deben depositarse 
descargadas.  
*marcado con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, 
Pb = plomo
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