GRACIAS POR COMPRAR UN
PRODUCTO DE DISEÑO MADRIGAL

STILOSA TONDA

ESPAÑOL

BY MADRIGAL

Stilosa es una lámpara de sobremesa recargable fabricada en
aluminio pintado con difusor de polimetilmetacrilato. Sus 20
LED de intensidad regulable crean una agradable luz cálida y
natural. La superficie táctil del difusor permite encender y
apagar la lámpara y cuenta con una función de atenuación para
ajustar su brillo.
SUPERFICIE TÁCTIL

Stilosa tiene un grado de protección IP54 que permite su uso
tanto interiores como en exteriores. Se carga fácilmente con un
cable micro USB estándar, incluido en el paquete junto con la
fuente de alimentación USB de 10W. La batería dura de 8 a 48
horas, según la intensidad de la luz.
FLUJO LUMINOSO:

20 LED - 240 LUMEN - CRI 95+

DIFUSOR:

110 MM DIÁMETRO - 65 MM ALTURA

BASE:

100 MM DIÁMETRO - 12 MM ESPESOR

ALTURA:

380 MM

COMANDOS:

TOQUE DE ENCENDIDO/APAGADO + ATENUADOR PROGRESIVO

ENTRADA Y CONSUMO:

5V USB - CONSUMO MÁXIMO 3.5W

BATERÍA:

3.6V 5200 mAH (2 x 2600 mAh)

DURACIÓN DE LA BATERÍA: 8 - 48 HORAS, SEGÚN EL BRILLO
TIEMPO DE CARGA:

MÁX. 6 HORAS CON ALIMENTACIÓN DE 2A (10W)
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U S A R L A L Á M PA R A S T I L O S A
ENCENDIDO Y APAGADO
La lámpara se enciende y apaga con un toque breve
en la superficie táctil de la pantalla.

ACTIVAR/DESACTIVAR
TOQUE RÁPIDO

AJUSTE DEL BRILLO
Cuando la lámpara está encendida, mantenga el
dedo en la superficie táctil de la pantalla hasta
alcanzar el brillo deseado. Al encender la lámpara
de nuevo, vuelve al último ajuste de brillo.

ATENUADOR
TOQUE LARGO

CARGA
Para recargar la lámpara, levante la cubierta
protectora debajo de la pantalla y conecte el cable
micro USB suministrado a una fuente de
alimentación USB estándar. Una luz roja indica el
estado de carga de la lámpara. La carga está
completa cuando la luz se vuelve verde.

CONECTOR USB

CONSEJOS Y MANTENIMIENTO
Cargue por completo el producto antes del primer uso. Para cargar la
lámpara, utilice una fuente de alimentación de 5V - 2A (10W), como la que
se suministra, a fin de reducir los tiempos de espera. Las baterías duran
hasta 500 ciclos de carga y nuestro servicio posventa, disponible en
www.madrigal-design.com, puede reemplazarlas.
Cuando la lámpara no se utilice por mucho tiempo, se recomienda realizar
ciclos de carga y descarga, y que la batería no baje del 20 % de carga.
Cuando la tapa de silicona del conector USB está cerrada, la lámpara alcanza un grado de protección IP54 y es apta para su uso en exteriores.
Limpie la lámpara con un paño suave y seco.
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GARANTÍA
Madrigal ofrece una garantía de 2 años para el producto a partir de
la fecha de compra para uso no profesional
La garantía no cubre rayones, imperfecciones estéticas o daños causados
por golpes, caídas, presión mecánica o contaminación. Madrigal se reserva
el derecho a evaluar las reclamaciones de garantía, asegurándose de que el
producto y sus accesorios se hayan utilizado de acuerdo con las
instrucciones de uso y que no haya habido alteraciones.

SOPORTE Y ASISTENCIA
Si necesita asistencia, dispone del servicio de soporte a través del
sitio web www.madrigal-design.com o vía WhatsApp, enviando un
mensaje al número: 0039 02 87169002.
Asistencia vía WhatsApp

0039 02-87168002
PRECAUCIÓN
Este producto contiene baterías recargables de iones de litio que nuestro
servicio postventa puede reemplazar. No abra, destruya ni lleva el producto
a temperaturas superiores a 60 °C; mantenga el producto lejos del fuego.
Las baterías de iones de litio y los productos que contienen baterías de
iones de litio están sujetos a estrictas regulaciones de transporte.

DISEÑADO EN ITALIA
MONTADO EN CHINA

OUTDOOR/INDOOR

Rechazamos toda responsabilidad por los daños causados por
productos ensamblados o utilizados de una manera que no cumpla
con las instrucciones.
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