Uso del temporizador:

El KinderGlo viene listo para usar. Debe venir
ya cargado, pero si usted encuentra que no,
por favor, siga las instrucciones abajo.

La luz del temporizador en la parte inferior de la
lamparilla indica el estado.
Si la luz está encendida, la lamparilla se
apagará automáticamente después de unos 30
minutos.

Para recargar el KinderGlo:
Conecte el transformador de corriente alternada
con la base cargadora, y conecte el transformador
con cualquier toma de corriente disponible.
Ponga la lamparilla en el cargador.
 La luz indicador en la frente del cargador brilla
roja mientras la pila recarga.
 Cuando se saca la lamparilla del cargador, se
iluminará como si el botón hubiera sido
pulsado una vez, lo que es ideal si su niño se
despierta durante la noche.
 En el evento de un corte eléctrico, el KinderGlo
iluminará automáticamente si está colgado en
la base cargadora.
 Para los resultados óptimos, use el KinderGlo
hasta que la pila se ha agotado completamente
antes de recargarlo.
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Si la luz está apagada, la lamparilla
permanecerá encendida continuamente.
Si usted mantenga pulsado el botón de luz por 3
segundos, se apagará el luz temporizador y se
activará la luz continua.

Botón de reinicio:

Secuencia de Colores - Seleccione por
pulsar el botón de luz de la lamparilla
Primera vez: COLORES CAMBIANDO
CONTINUAMENTE
Segunda vez: LUZ AZUL

Limpieza:
Desconecte la lamparilla de la base cargadora
antes de limpiarla. Límpielo con solo un paño
húmedo y un detergente suave. NO lo sumerja
en el agua.

Tercera vez: LUZ ROJA

Seguridad de pila:
Cuarta vez: LUZ VERDE
Quinta vez: LA LUZ SE APAGA


Luz de temporizador encendido - La
lamparilla se apagará automáticamente
después de unos 30 minutos



Mantenga pulsado el botón por 3
segundos para cambiar al modo de luz
continua

Uso de la lamparilla:
Para encender la lamparilla, pulse el botón a la
parte inferior. De esa manera también se puede
seleccionar el modo de color. Para seleccionar
azul, rojo o verde, pulse el botón 2, 3 o 4 veces
como se muestra en la gráfica siguiente.

En el evento raro que el KinderGlo deja de
funcionar, inserte un sujetapapeles en el agujero
para acceder el botón de reinicio. Esto reiniciará
la lamparilla.
No intentes abrir la lamparilla porque en abrir o
quitar la tapa, se puede dañar el producto e
invalidar la garantía.

Para cargar: Cargue el KinderGlo solamente
con el cargador suministrada con este producto.
Eliminación de desechos: Descargue la
unidad completamente antes de desecharla. No
la incinere. No la perfore. Por favor observe
todas las reglas y regulaciones para la
eliminación de desechos de pilas recargables o
productos que las contienen.
Especificaciones:
Pila: Ni-MH 250 mAh Transformador de
corriente alternada: Entrada:100 -240VAC
Salida: 6.5 VDC 300 mA
Material: PVC compuesto y libre de phthlate

Preguntas frecuentes:

Advertencia de seguridad:

¿Necesito cargar el KinderGlo antes de
usarlo?
No, la pila de su KinderGlo ya está cargada. El
nivel de la carga puede variar pero es
aconsejable usar la lamparilla hasta que se
agota. Por favor, note que generalmente toma
10 horas para recargar una pila completamente
descargada.



¿Cada cuánto necesito recargar la pila?
Como sucede con cualquier pila recargable,
usted conseguirá el uso máximo y la vida útil
más larga de la pila si usted permite que la pila
del KinderGlo se agote completamente y la
recargue completamente de nuevo antes de
usarlo.



¿Puedo usar el KinderGlo en la base
cargadora, como una lámpara de mesa?
La lamparilla ha sido diseñado para ser una luz
de LED portátil que funciona con pila. Funciona
mejor si está cargada completamente y después
usada descolgada hasta que se necesita
recargarla.
Cuando conecto el cargador, la luz indicador
destella roja, verde y después se apaga.
¿Está bien?
Sí, ésta es una autoprueba para asegurar que el
cargador está funcionando. Cuando usted
cuelga el KinderGlo en la base cargadora, la luz
indicador debe brillar roja para indicar que la pila
de la lamparilla está recargando.
¿Qué debo hacer si el paquete falta algo o si
tengo otra pregunta?
Por favor, envíenos un correo electrónico sobre
su experiencia a la dirección:
hello@kinderglo.com
A la parte inferior de la lamparilla donde está el
botón de luz y www.kinderglo.com está
serigrafiada, hay un número de lotes de 4
dígitos, 1017, o un número así. Por favor,
incluya este número y dónde usted compró el
KinderGlo en su correo eléctronico.






Se debe usar esta lamparilla solamente
con la base cargadora y el
transformador recomendado.
El cargador no es juguete.
NO sumerja la lamparilla en el agua. No
debe usarlo como juguete de bañera.
El transformador no es juguete.
Mantenga a distancia de fuentes de
calor o productos que emiten el calor
No se puede sustituir la pila recargable.

Advertencia:




Quite y deseche todo el embalaje. NO
permita a los niños jugar con ello.
Este producto solamente debe ser
cargado por los adultos.
Cable largo: riesgo de estrangulación

GARANTÍA LIMITADA
Blue Moon Lites Incorporated garantiza que este
producto sea libre de defectos de material y de
factura por un período de 12 meses con prueba
de compra. Sin embargo, reservamos el
derecho de rehusar la responsabilidad para
reparaciones si el producto ha sido dañado a
causa del mal uso. Abrir o intentar abrir este
producto invalidará la garantía y puede
exponerle a usted a riesgos.

Blue Moon Lites Incorporated
815 Copeland Way #37
Pittsburgh, PA 15232
hello@kinderglo.com
KinderGlo es la marca registrada de Blue Moon
Lites Inc.
Hecho en China

La lamparilla divertida, segura y portátil
Diseño divertido y amable para el juego
de su niño del día y la comodidad
reconfortante por la noche
Sin cables y recargable
Fácil de montar, de cargar y de usar
Durable, lavable y no tóxico
Superficie suave
Luz de LED fresca - nunca caliente al
tacto
Su KinderGlo tiene la opción de
permanecer iluminada por 10 horas o
de atenuarse suavemente después de
30 minutos
4 opciones de colores para elegir
Estamos seguros que a sus niños les van a
encantar este producto y que les proveerá con
horas de diversión y comodidad.
Por favor, lea usted este folleto antes de dar la
lamparilla a su niño.

