
  FICHA No. 31.  

 

MODELO: ML-4LAMP.  

Juego de 4 lámparas de leds funciona con tres pilas  AAA con interruptor 
inalámbrico de encendido y apagado, a una distancia  efectiva de 10 metros , no 
requiere instalación eléctrica y es fácil de instal ar. 
 

 
 

 
 
   

 CARACTERISTICAS: 
• 4 lámparas con 5 leds cada una. 
• El interruptor y lámparas funciona en 

base a una frecuencia de forma 
inalámbrica. 

• Distancia efectiva del interruptor a  
lámpara inalambricamente es de 10 
metros 

• Su encendido y apagado es de forma 
manual o inalámbrica. 

• Incluye 14 pilas AAA para su uso 
inmediato. 

• Cuentan con cinta adhesiva de doble 
cara para fijarla en cualquier lugar. 

• 48 horas de uso continuo o 25 min por 
dia  por 2 meses. 

 

TIP DE VENTA. 
- Lámparas de iluminación inteligente con tecnología Led.  
- Funciona de forma inalámbrica a una distancia de 10 metros. 
- Cuenta con cinta adhesiva para su colación en cualquier lugar. 

 

ADICIONALES. 
- ML- LAMPLED (OPCIONAL) si ya se cuenta con el ML-4LAMP. 
Nota.- El modelo ML-LAMPLED se puede vender como un solo producto o como 
adicional al ML-4LAMP. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS.  

Alimentación lámpara de leds por unidad. 3 pilas AAA de 1.5V.  = 4.5V 
Alimentación interruptor inalámbrico. 2 pilas AAA de 1.5V.  = 3V. 
Distancia interruptor inalámbrico. 10 metros. 
Trasmision inalambricas. Frecuencia. 
Uso continuo 2 meses por 25 minutos por dia.  

 
 
 
 



FUNCIONAMIENTO:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO: ML-1LAMPLED.  

Lámpara de leds portátil de uso manual e inalámbric o, funciona con tres pilas 
AAA y cinta adhesiva de doble cara para colocar en cualquier luga r, no requiere 
instalación eléctrica. 
 

    CARACTERISTICAS: 
 

• lámparas con 5 leds. 
• Su encendido y apagado es de forma 

manual o inalámbrica. 
• Incluye 3 pilas AAA para su uso 

inmediato. 
• Cuentan con cinta adhesiva de doble 

cara para fijarla en cualquier lugar. 
• 48 horas de uso continuo o 25 min por 

dia  por 2 meses. 

 
TIP DE VENTA: 
-    Lampara portatil con tecnologia de leds. 
-    Usa tres pilas AAA. 
-   Cuenta con cinta adhesiva para su fácil colocación. 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS.  

Alimentación lámpara de leds por unidad. 3 pilas AAA de 1.5V.  = 4.5V 
Uso continuo 2 meses por 25 minutos por dia.  

 

Interruptor inalámbrico ON/OFF. 
Distancia de operación inalámbrica 10m. 

 

Control manual ON/OFF. 


