
¡¡ATENCIÓN!!

Sólo se garantiza la seguridad del montaje si se siguen meticulosamente las instrucciones siguientes;

Antes de iniciar la instalación compruebe que dispone de los elementos de fijación  y conexión necesarios e incluidos junto 
a estas instrucciones.(Figura 1)

Durante la instalación, antes de conectar a 220V/240V, asegurarse de que se ha quitado la luz (electricidad) y que ninguna 
parte eléctrica (terminales y cables) puedan estar en contacto con el usuario (o queden al alcance del mismo).

ESPEJO CON LUZ Y BLUETOOTH
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO 
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Figura 1

Colocar con la ayuda de los tacos
las alcayatas en la pared donde se va a 
colgar el espejo, respetando la distancia 
entre centros de las placas de anclaje y 
que ambas queden en una misma línea 
horizontal.

Las alcayatas deben 
sobresalir 25mm de la 
pared, a fín de que el 
espejo quede en paralelo 
a la misma.

FUNCIONAMIENTO
LAMPARA LED:

1. Presionar el sensor táctil 
azul de encendido por un cor-
to periodo de tiempo, la luz 
se encenderá o se apagará.
Cada vez lo hará secuencial-
mente con un tono de color: 
luz fría, standard y cálida.

2. Mantenga presionado el 
sensor táctil azul de encen-
dido, la luz se convierte en 
regulable variando de más 
a menos y de menos a más 
initerrumpidamente. Deje de 
presionar cuando considere 
que la intensidad de luz es la 
deseada.

FUNCIONAMIENTO 
BLUETOOTH:

1. Conecte el bluetooth en 
su teléfono móvil.Seleccione 
Mirror multimedia.

2. Reproduzca cualquier mú-
sica o contenido multimedia 
en su teléfono. 

3. Use su teléfono para regu-
lar el volumen del sonido.

4. El Bluetooth no puede 
conectarse simultaneamente 
a varios dispositivos. 

Ref Tamaño Potencia Nº de LEDS Temperatura 
BLTH001 60 x 80 9 w 102 3000-4000-6500 ºK

BLTH002 80 x 80 12 w 144 3000-4000-6500 ºK

BLTH004 100 x 80 15 w 186 3000-4000-6500 ºK

BLTH009 120 x 80 15 w 186 3000-4000-6500 ºK
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