Lámpara luna inteligenteTM
Inspiración - Vida - Emoción

Manual de instalación rápida

Escanee el código QR aquí abajo para ver el vídeo con instrucciones o vaya a
www.gingkodesign.co.uk/product/smart-moon-lamp/ y haga clic en el apartado
Soporte.

Lámpara luna inteligenteTM
Inspiración - Vida - Emoción

Gracias por su compra de la auténtica lámpara luna inteligente de Gingko. Lea
detenidamente el manual de instrucciones para disfrutar al máximo este producto.

(OBSERVACIÓN: TENGA PACIENCIA A LA HORA DE ACTIVAR ESTE PRODUCTO.
POSIBLEMENTE, TENDRÁ QUE REPETIR EL PROCESO VARIAS VECES ANTES DE QUE LA “LUNA”
LEVITE DEBIDAMENTE.)

Guarde este manual para futuras consultas.

Componentes

La “luna” impresa en 3D

La alfombrilla de
corcho

La base de madera con suspensión magnética

Enchufe adaptador con
transformador de CC

Manual de instrucciones

Activación del producto
Siga atentamente los siguientes pasos para activar la lámpara luna
inteligente.
Paso 1: coloque la base de suspensión magnética de madera en una mesa estable,
plana y nivelada.
Paso 2: enchufe el adaptador de CC a la base de suspensión magnética de madera y
a la toma de corriente.
Paso 3: Durante sus intentos de activación, recomendamos colocar la alfombrilla de
corcho sobre la base de madera. De este modo, protegerá la superficie de madera si la
luna se cae por la fuerte atracción del imán.
Paso 3: Sostenga la luna con ambas manos, tal como se muestra en la ilustración de
abajo. DEBERÁ alinear el centro inferior de la luna con el círculo central grabado en la
base o en la alfombrilla. Posicione suavemente la luna sobre la base, dejando un espacio
de 15-20 mm entre ambos objetos. Debería notar un empuje hacia arriba desde la base,
que le permita suspender la luna encendida en el aire.
OBSERVACIÓN: cuando note que la luna es empujada hacia otro sentido y la luz
parpadea al mismo tiempo, la activación fallará. En tal caso debe corregir el sentido del
empuje y volver a intentarlo. ¡Tenga paciencia! Es posible que tenga que intentarlo varias
veces antes de que la lámpara se active.
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Centro inferior de la
lámpara luna
Marcaje central de la
base de madera
Paso 4: Cuando la lámpara luna no parpadea y permanece encendida, a la vez que
nota un empuje ascendente desde la base, podrá soltarla lentamente. Ahora, la luna
debería permanecer suspendida en el aire.

Paso 5: La luna se encenderá en cuanto esté suspendida adecuadamente. De no ser
así, encienda o apague la lámpara. También puede intentarlo al cambiar el modo de
la luz. Para ello, toque el botón de control táctil en la parte inferior derecha de la base
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de madera. Véase la figura superior. La lámpara luna tiene 3 modos de luz: luz blanca, luz
amarilla cálida y luz amarilla clara.

OBSERVACIÓN: la luna también debería rotar lentamente, al igual que la luna real con
su órbita elíptica.

Precauciones
La base lleva un controlador térmico incorporado. En el improbable caso de
que la lámpara luna no levite al cabo de los 30 minutos tras los intentos del
usuario, la temperatura de la base puede alcanzar los 55 grados e incluso
superarlos. En tal caso, el controlador térmico se activará, interrumpiendo la
corriente para que la base no se sobrecaliente. Si ocurre, desenchufe la
base y espere unos 10 o 20 minutos para que se enfríe antes de volver a
intentar levitar la luna.
IMPORTANTE
1. Asegúrese de que el producto esté colocado en una superficie segura y
estable, sin otros objetos metálicos cerca, ya que éstos pueden interferir
con el campo magnético.
2. No coloque este producto en un entorno húmedo, como un cuarto de
baño, etc.
3. Mantenga los dispositivos electrónicos o con banda magnética, tales
como ordenadores, teléfonos móviles, cámaras, tarjetas bancarias, etc. a
20 cm de la base magnética como mínimo.
4. Este producto no se recomienda, ni es adecuado para personas con
enfermedades cardíacas.
5. Este producto no es un juguete, ni es adecuado para niños menores de 12
años.
6. Este producto únicamente es apto para uso en interiores.
7. La primera vez, hacer que la luna levite puede resultar algo difícil.
Pida ayuda a otros si no consigue activarla tras unos intentos.

Garantía y cuidado del producto
Garantía
Este producto está cubierto por una garantía del fabricante de un año a
partir de la fecha de compra. Dentro del período de garantía, cualquier
servicio de reparación o sustitución de componentes se proporcionará de
forma gratuita.
La garantía no se aplica a las siguientes circunstancias:
1. Fallo del producto debido a un uso inadecuado, mal uso, caídas, abuso,
alteración, instalación defectuosa, sobrecarga de la línea eléctrica o
modificación.
2. Fallo del producto debido a un acto de la naturaleza como un desastre
natural, un incendio, una inundación, o una lesión.
Cuidado del producto
1. El producto está fabricado con madera natural. Las vetas naturales de la
madera no son defectos del producto.
2. Cualquier gota que caiga sobre este producto podría causar daños en el
dispositivo.
3. Puede utilizar una toallita de papel o un paño húmedo para limpiar la luna
o la base de madera cuando no la use.
4. Durante la activación inicial, debe ejercer mucha paciencia. Pida ayuda
a otros antes de devolver la luna si no consigue levitarla tras unos intentos.
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5. No exponga este producto a la luz solar directa y fuerte.
Si todavía tiene alguna duda o necesita más ayuda, envíe un correo
electrónico a customerservices @gingkodesign.co.uk

Descubra otros productos Gingko elegantes y únicos en
www.gingkodesign.co.uk
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