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Producto:  

  

Hula-Hula Led con  cargador e imán 
 

Características:   

 

 6 colores y más de 30 combinaciones posibles que se seleccionan a voluntad con 

un imán que viene incluido. 

 Tecnología Led RGB 

 Baterías de NiMh, livianas y mínimo efecto memoria 

 Autonomía de 3 a 6 horas. 

 Tiempo de carga: 4 horas. 

 Encendido, apagado y programación por imán  

 Diseño resistente a golpes.  

 Apagado automático por baja batería 

 Zona sensible  

 

Modo de uso:  

 

Encendido: acercar el imán a la zona sensible. El producto lo detecta y lo enciende. 

(Movimiento rápido) 

 

Apagado: Sostener el imán en la zona sensible por 5 segundos y el producto se apagará. 

(Movimiento prolongado)  

 

Selección del programa: La selección del programa que desea utilizar ser realiza con 

acercamientos rápido del imán a la zona de sensibilidad. 

 

 Recomendamos que guarde o lleve el imán lejos de la zona sensible para 

evitar el encendido NO intencional 
 

Cargar la batería: NO utilizar otro cargador de batería que no sea el que viene incluido 

con el producto ya que puede dañar los circuitos.  

 

El tiempo de carga del producto es de 4 horas. Cuando el producto tiene poca carga, los 

colores combinados no se ven  y tienden al rojo. Puede realizar la carga completa 

cuando el artículo tenga poco brillo 

 

El tiempo de autonomía no se prolonga por dejar el artículo cargando por más tiempo 

del especificado. En cambio se acorta el tiempo de vida útil de la batería.  

 

El producto tiene un circuito de protección y la batería se apagará automáticamente 

cuando la carga de la batería alcance un nivel muy bajo. En este caso no podrá volver a 

encender el producto sino hasta realizar la carga de la batería. 
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Recomendaciones de uso:  

 

 No exponga el producto a la humedad o salpicaduras especialmente en la zona de 

conector de carga.  

 Cargue el producto una vez al mes 

 No lo exponga al calor o frío extremo. 

 Realice una carga completa antes de guardar el producto por un largo período de 

tiempo.  

 No lo limpie con elementos corrosivos. Utilice solo agua y jabón neutro. 

 No lo utilice bajo la lluvia.  

 No lo golpee o maltrate.  

 En caso de pérdida del imán puede ser reemplazo por cualquier otro imán de 

mediana potencia. 

 

Garantía: 

 

La garantía cubre fallas de material o programación durante un año desde la fecha de 

compra. 

 

No cubre la garantía: 

 la vida útil de la batería.   

 Los problemas derivados del uso de cargadores que no sea el original entregado 

con el producto.  

 La corrosión en el conector por salpicaduras. 

 Daños externos por mal uso o utilización de material corrosivo. 

 Costos de envío y otros gastos desde y hacia ciudades diferentes al lugar de 

compra no están incluidos. 
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Modos y efectos 

 

1. Blanco titilante 

2. Turquesa, fucsia y blanco 

3. Fucsia, amarillo y blanco 

4. Amarillo, turquesa, verde y blanco 

5. Todos los colores cambiando lento 

6. Turquesa 

7. Verde 

8. Rojo 

9. Fucsia 

10. Turquesa-verde 

11. Amarillo-rojo 

12. Todos los colores cambiando rápido 

13. Todos los colores parpadeantes 

14. Rojo, fucsia turquesa 

15. Verde, turquesa, verde-turquesa, turquesa, verde 

16. Rojo, verde, Rojo-verde, verde, rojo 

17. Turquesa-fucsia titilante 

18. Rojo-verde titilante 

19. Rojo-verde-amarillo titilante 

20. Verde-turquesa titilante 

21. Blanco titilante 

22. Fucsia-verde titilante 

23. Fucsia-turquesa titilante 

24. Rojo-verde titilante 

25. Rojo-turquesa titilante 

26. Rojo-turquesa-verde titilante 

27. Rojo-amarillo titilante 

28. Amarillo-verde titilante 

29. Amarillo-fucsia titilante 

30. Rojo-fucsia titilante 

31. Blanco parpadeante 

 

 

 

Observaciones: Algunos programas pueden variar según la partida de fabricación.  
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