
Manual del usuario 
de los interruptores de luz
Las siguientes instrucciones muestran los 

componentes adicionales que se pueden instalar en 

nuestros espejos. Ésta es una lista de todos los 

complementos y sus funciones. Compruebe qué 

funciones están instaladas en su espejo.

Gracias por comprar nuestro espejo. Fabricamos 

todos nuestros productos con la mayor atención 

a los detalles. Somos una de las principales 

marcas de fabricación de espejos en 

Europa, por lo que puede tener la 

seguridad de que su producto es de la 

más alta calidad. Use su espejo 

para su uso previsto siguiendo 

las descripciones, las 

indicaciones y la 

información contenida 

en este manual.



Sin interruptor
Si ha comprado un espejo sin un 

interruptor integrado en el espejo, la 
instalación eléctrica del espejo se podrá 

conectar a su propio interruptor 
montado en la pared.

Atención: El espejo debe ser 
conectado a la toma de 

corriente por un 
especialista 

o un electricista.

Interruptor táctil
Un interruptor de luz táctil es un dispositivo que activa la 
retroiluminación del espejo mediante una pulsación. 
Para encender la luz, pulse el pequeño círculo pulido que 
hay en el centro, cerca del borde inferior del espejo. El 
color de la luz del interruptor es blanco, 
independientemente del color de la retroiluminación del 
espejo.

Consumo de energía: 0,9 W
Clasificación IP: IP20
Suministro de corriente: 12V DC

1. En cuanto conecte el espejo a la toma de corriente, 
el interruptor de luz se iluminará en blanco. Pulse 
el interruptor para activar la retroiluminación 
del espejo.

2. Pulse el interruptor una vez 
más para desactivar la 
retroiluminación.

Especificaciones



Si eligió la iluminación DUAL LED para su 
espejo, el conjunto también incluye un 

interruptor especial para cambiar el color 
de la iluminación. Los clics cortos cambian 

el color Frío / Neutro / Cálido. Otro clic 
apagará la iluminación del espejo.

Consumo de energía: 0,9 W
Clase de estanqueidad: IP20

Fuente de alimentación: 12V DC

El interruptor está iluminado en blanco, 
independientemente del color de la 

iluminación del espejo.

Interruptor táctil con

función de atenuación
Un dispositivo que activa la luz mediante el 
tacto y permite regular su potencia. Para 
encender la luz, toque el lugar de su 
instalación. Es un círculo pequeño, pulido 
con chorro de arena, montado en el centro 
en el borde inferior del espejo por defecto. El 
interruptor está iluminado en blanco, 
independientemente del color de la 
iluminación del espejo. Mantenga 
presionado el interruptor para aumentar o 
disminuir la potencia de iluminación.

Consumo de energía: 0,9 W
Clasificación IP: IP20
Suministro de corriente: 12V DC

Interruptor táctil

Dual Led



Interruptor de sensor
El interruptor de sensor es un dispositivo que 

activa la retroiluminación del espejo 
al detectar movimiento.

Consumo de energía: 0,9 W
Clasificación IP: IP20
Suministro de corriente: 12V DC
Alcance: hasta 10 cm

En cuanto conecte el espejo a la toma de 
corriente, el interruptor de sensor funcionará. 
Para activar la retroiluminación del espejo, 
mueva su mano debajo del espejo a una 
distancia de entre 6 y 10 cm. El interruptor 
está montado por defecto debajo de la 
esquina inferior derecha. Mueva su mano 
una vez más para desactivar la 
retroiluminación.

Atención: Monte su espejo a una distancia 
mínima de 20 cm de cualquier estantería o 
lavabo. De esta manera, se asegurará de que 
el sensor funcione correctamente.

Interruptor de

Sensor Front
El interruptor de luz del sensor es un 
dispositivo que activa la iluminación del 
espejo mediante el movimiento detectado.

Consumo de energía: 0,9 W
Clase de estanqueidad: IP20
Fuente de alimentación: 12V DC
Alcance: hasta 10 cm

Tan pronto como se conecte el espejo, el 
interruptor del sensor comenzará a funcionar. 
Para encender la luz con él, pasa la mano 
frente al espejo de 5 a 10 cm. Otro movimiento 
de su mano apagará la iluminación. El sensor 
estándar está montado en la parte delantera 
en el borde inferior del espejo.



Interruptor de cadena
Un interruptor de cadena es un 
dispositivo que activa la 
retroiluminación del espejo cuando se 
tira de la cadena. 

Consumo de energía: 0,9 W
Clasificación IP: IP20
Suministro de corriente: 12V DC

1. En cuanto conecte el espejo a la toma de 
corriente, el interruptor de cadena 
funcionará. Para activar la 
retroiluminación del espejo, 
tire de la cadena colgante.

2. Tire de la cadena colgante 
una vez más para desactivar 
la retroiluminación del 
espejo.

Specification


