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Lámpara de escritorio portátil
#23123

Lámpara de escritorio recargable portátil con cuello ajustable flexible de 360°

Características
• Ilumina su espacio de trabajo según la actividad que realice,

reduciendo así el deslumbramiento y la tensión ocular
• Alimentación suministrada mediante batería recargable; no se

requiere toma de pared
• Batería de ión de litio de 1200 mAh para disfrutar de hasta 24

horas de luz
• Regulador de 3 pasos que permite cambiar la intensidad de la

luz.
• Control sencillo mediante un solo toque o una sola pulsación.
• Cuello ajustable flexible de 360°

Qué hay en la caja
• Lámpara de escritorio portátil
• Cable USB
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Puerto USB (para carga)
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Iluminación portátil
Deje que sus ojos disfruten de la comodidad de una
iluminación perfecta en cualquier lugar con la lámpara
portátil para escritorio Lumy. Utilícela de forma inalámbrica
con su batería de iones de litio incorporada de 1200 mAh
durante 24 horas, o conecte el cable USB incluido para la
alimentación y la recarga. La lámpara Lumy es el
complemento de escritorio óptimo para cualquier lugar.

La luz adecuada
El color de la iluminación de esta lámpara se puede ajustar a
cualquier actividad para reducir la fatiga visual en largas
sesiones de trabajo. La lámpara Lumy tiene un atenuador de
3 pasos: con un leve toque o pulsación puede iluminar
cualquier lugar con luz adicional.

Diseño flexible
Cuenta con un cuello flexible, totalmente rotatorio para
ajustar la lámpara de escritorio Lumy y adaptarla a cualquier
ángulo.
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GENERAL
Main material ABS Height of main product

(in mm)
127 mm

Width of main product
(in mm)

101 mm Depth of main product
(in mm)

310 mm

Total weight 166 g Weight of main unit 151 g

ADJUSTABILITY
Adjustability (general) Flexible neck

LIGHT SOURCE
Number of lights 14 Lights replaceable False

Light intensity (max) 150 Lumen Light power (max) 2 W

Light temperature Light temperature (main
light)

Life time (max) 10000 hours Switch cycles 80000

INPUT
Power source Battery, micro-USB Input power 5V/1A/5W

CONTROL
Controls Light intensity, lights on/off

FEATURES
Special features Portable desk lamp, flexible

neck rotation
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