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INTEX® MANUAL DE USUARIO
BOLA / CUBO LED FLOTANTE  Modelo BL693  IPX8

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO  

• Este producto no es un juguete. Mantener alejado de los niños.
• No se debe desechar las baterías de Litio en papeleras, contenedores 

municipales o tirarlas al fuego una vez que se puede producir una fuga o 
explotar.

• Nunca mire directamente a la luz emitida por este aparato.
• Este producto es resistente al agua, pero no está diseñado para ser sumergido 

totalmente. La sumersión puede permitir que se moje su interior y esto puede 
causar defectos a la parte electrónica.

• No sentarse, montarse, pisar o ejercer presión sobre el producto.
• Las pilas no deben ser sustituidas si el aparato está en el agua.
• No utilizar cerca de llamas o calentadores. Mantener alejado del fuego.

RESPETE ESTAS ADVERTENCIAS Y TODAS LAS INSTRUCCIONES
PROVISTAS PARA EVITAR OCASIONAR HERIDAS O DAÑOS MATERIALES.

ADVERTENCIA

Información General e Instrucciones de Mantenimiento:
• Este producto funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).
•  Se recomienda pilas alcalinas. También se puede utilizar pilas recargables.
•  Quite las pilas de la unidad si no la va a utilizar durante un largo periodo de 

tiempo.
•  No mezcle pilas nuevas y viejas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono - 

zinc) o recargables (níquel - cadmio).
•  Seque el aparato totalmente antes de instalar la batería. Cuando las pilas se 

hayan agotado, retírelas de la unidad lo antes posible. Reemplace todas las 
 3 pilas de un juego al mismo tiempo.
•  Compre siempre el tamaño y grado correcto de pila más adecuada para el uso 

previsto. Asegúrese que las pilas se han insertado correctamente en lo que 
respecta a la polaridad (+ y -). Limpie los contactos de la pilas y también los de 
la unidad antes de la instalación de la pilas.

•  Para limpiar el producto, utilice únicamente un paño húmedo. Evite limpieza 
agresiva, agua excesiva y limpiadores abrasivos como estropajos.

• Almacenar el producto en interiores cuando no se esté utilizando.
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2. Insertar 3 pilas de tipo AAA siguiendo las indicaciones de dirección marcadas en 
el soporte de las pilas (Véase Fig 3 - 4).

3. Volver a colocar el compartimiento de las pilas (4) en el cuerpo luminoso 
girándolo hacia la derecha y apretándolo fi rmemente solo con la mano 

 (Véase Fig 5).
 Nota: No permita que entre agua en el compartimento de las baterías, ya que 

podría dañarse el producto y se anularía la garantía.

Referencia de piezas:

PIEZA NO. DESCRIPCIÓN CANTIDAD       REFERENCIA N°
1 CUERPO LUMINOSO (BOLA) 1 12676
2 CUERPO LUMINOSO (CUBO) 1 12677
3 JUNTA TÓRICA 1 12679
4 COMPARTIMIENTO DE PILAS 1 12678

Debido a una política de mejora continuada de producto, Intex se reserva el 
derecho a modificar las especificaciones y la apariencia, lo cual puede implicar 
cambios en el manual de instrucciones, sin previo aviso.

Para inflar y desinflar el cuerpo luminoso:
• Inflar con la boca al tiempo que se presiona la válvula ligeramente por su base. 

Luego inserte el tapón en la válvula empujándolo firmemente hacia dentro. 
Nunca inflar más de la cuenta o utilizar aire comprimido para hincharlos. 
Solamente llene con aire frío.

• Tirar del tapón y apretar la base de la válvula hasta que se deshinche.

Para instalar o sustituir las pilas:
1. Seque completamente el producto. Desatornillar el compartimiento de las pilas (4) 

del cuerpo luminoso (Véase Fig 1 - 2). Tomar cuidado para no perder la anilla del 
compartimiento de las pilas.

1

3
4

2

Fig 1 Fig 2
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Funciones y Operación:
• Botón ON/OFF: Enciende y apaga la lámpara, e para seleccionar la función 

deseada (Véase Fig 6). Mantenga presionado el botón de encendido/apagado 
durante 1 segundo para cambiar el modo de iluminación.

• También se puede dejar caer la luz con el compartimiento de las pilas mirando 
hacia el agua. El impacto del agua sobre el interruptor de encendido/apagado 
cambiará el modo de luz.

• Tras 2 horas de uso ininterrumpido, el dispositivo se apagará automáticamente 
para ahorrar energía. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado 
durante 1 segundo para encender la luz de nuevo.

Guía de averias:
Q. Qué hago si la lámpara no se enciende?
A. 1. Compruebe el alojamiento para las pilas, con el fin de asegurar que la   

 polaridad (+ y -) de las 3 pilas AAA estén correctas.
 2. Verifique si el compartimiento está cerrado completamente (apretar con las  

 manos).
 3. Substituir las pilas.
Q. Qué hago si la luz emanada por la lámpara es insuficiente?
A. 1. Limpiar la superficie externa del cuerpo luminoso con una solución jabonosa  

 suave.
 2. Sustituya las pilas usadas por 3 nuevas pilas AAA.
Q. Qué debo hacer si la luz parpadea rápidamente?
A. Substituir las pilas.

 Pulse el botón Modo de luz
Una vez Blanco

Dos veces Cambio de color
Tres veces Off

Fig 4 Fig 5Fig 3

Fig 6
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Garantía Limitada

Su BOLA / CUBO LED FLOTANTE ha sido fabricada con materiales de primera calidad y 
mano de obra cualificada. Todos los productos Intex han sido cuidadosamente examinados 
para comprobar que no tienen ningún defecto antes de salir de la fábrica. Esta Garantía 
Limitada se aplica únicamente a la BOLA / CUBO LED FLOTANTE.

Esa garantía limitada es un anexo, y no un sustituto para sus derechos y recursos legales. 
En la medida en que esta garantía sea incompatible con sus términos legales, tales términos 
tienen prioridad. Por ejemplo, la ley de consumidores de la Unión Europea establece 
derechos de garantía adicionales a los cubiertos por esta garantía limitada: para información 
sobre la ley de consumidores, por favor, visite la página del Centro de la Comunidad 
Europea en http: //ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

La cláusula de garantía sólo concierne al comprador y no es transferible. El período de 
garantía es por un (1) año desde la fecha de la compra. Conserve su ticket de compra junto 
con este manual para probar de esta manera su compra en caso de que le sea requerido y 
siempre debe acompañar a las reclamaciones en garantía en caso contrario será invalidada 
dicha garantía.   
 
En caso de defecto de fabrica durante el periodo de garantía (1 año), por favor, póngase en 
contacto con el correspondiente Centro de Servicio de Intex que aparece en la hoja “Centros 
Autorizados de Atención”. El Servicio Post Venta determinará la validez de la reclamación. Si 
el ítem estuviera cubierto por lo previsto en la garantía, el artículo será reparado o sustituido, 
por un artículo igual o semejante (por elección de Intex) sin ningún coste para Usted.

Cualquier otra garantía, y cualquier otro derecho legal de su país, no implican garantías 
adicionales. En la medida del posible en su país, en ningún caso Intex será responsable 
por Usted o cualquier tercera parte por los daños directos o indirectos causados fuera del 
ámbito de utilización de su BOLA / CUBO LED FLOTANTE, o de las acciones de Intex o sus 
agentes y empleados (incluyendo la fabricación del producto). Alcuni paesi o giurisdizioni 
non consentono l’esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto 
la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a voi.

Usted debe ser consciente que esta garantía limitada no es aplicable a las siguientes 
circunstancias:
• Si el BOLA / CUBO LED FLOTANTE fuera objeto de negligencia, utilización o aplicación 

anormal, accidente, operación inadecuada, arrastre o remolque, mantenimiento o 
almacenaje inapropiados;

• Si el BOLA / CUBO LED FLOTANTE es objeto de defecto en circunstancias que se 
encuentren fuera del alcance de Intex, incluyendo, pero no limitado a uso y desgaste 
comunes y daños causados por exposición a fuego, inundaciones, congelación, lluvias o 
fuerzas externas de la naturaleza;

• A las partes y componentes no vendidos por Intex; y/o.
• A alteraciones, reparaciones o desmontaje no autorizados del BOLA / CUBO LED 

FLOTANTE por cualquier persona ajena al Servicio Técnico de Intex.

Lesiones o daños a personas tampoco son cubiertos por la garantía.

Leer el manual del propietario con atención y seguir todas las instrucciones referentes a 
la operación y mantenimiento apropiados de su BOLA / CUBO LED FLOTANTE. Revise 
siempre su producto antes de su utilización. Su garantía limitada puede invalidarse si no 
sigue las instrucciones.


