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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Luz de trabajo LED de 20 vatios con parlante Bluetooth
GWL-20BT

IMPORTANTE: CÓMO RECIBIR INSTRUCCIONES   
Inspeccione visualmente todos los componentes para detectar daños ocasionados por el envío. Si detecta daños, notifíquelo al transportista de inmediato. 
Los daños ocasionados por el transporte NO están cubiertos por la garantía. El transportista será responsable de todos los costos de reparación o reemplazo originados por daños 
durante el envío.

ADVERTENCIA  INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
1. Lea con atención las siguientes instrucciones de funcionamiento antes de usar el dispositivo.
2.  No utilice la luz si está dañada: peligro de muerte. En este caso, regrese el producto a la tienda o comuníquese con Gardner Bender.
3. No mire directamente en dirección a la luz.
4. Nunca abra el dispositivo.
5.  No sumerja la luz en agua o en otro tipo de líquido. Riesgo de explosión e incendio.
6.  Mantenga la luz de trabajo fuera del alcance de los niños. Los niños no saben de los riesgos que genera la corriente eléctrica.
7.  No utilice la luz de trabajo en atmósferas potencialmente explosivas: riesgo de muerte.
8. Para cargar las baterías, use únicamente la unidad de suministro de energía proporcionada.

DATOS TÉCNICOS
Luces LED: 40 x SMD LED
Modelo: GWL-20BT
Flujo lumínico: 2200 LM
Configuraciones de los 
interruptores:

Potencia de lúmenes 100/50/10%

Batería recargable: Batería + Li-ion 7,4 V 4400 mAh 32,56 
Wh; batería 3,7 V 2200 mAh/8,14Wh

Tiempo de funcionamiento: 3/6/15 horas (100/50/10%)
Tiempo de carga: 5 h
Entrada del cargador: 100-240 Vca 50/60 HZ Máx. 0,5 A
Entrada de carga de la lámpara: 12 V CC MÁX. 1000 mA
Cargador: USB 5 V MÁX. 2000 mA
Duración de la carga del cargador: ~3 horas a 2 A
Potencia del parlante: 2 x 3 W
Banda de frecuencia: 2,4GHz
Frecuencia de funcionamiento: 2402 MHz-2480 MHz
Potencia de transmisión máx.: 0 dBm
Rango de temperatura: 14°F hasta +104°F (-10°C hasta +40°C)

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
1. Ajuste del soporte de montaje/soporte
El ángulo de inclinación de la luz se puede ajustar según sea necesario mediante el soporte plegable. Para hacerlo, 
afloje los tornillos con aleta y vuelva a ajustarlos después del ajuste. La luz se puede montar en un trípode (no se 
incluye en el paquete).

2. Encendido/apagado de la luz (A)
Use el interruptor ON/OFF (encendido/apagado) (A) para encender la luz La luz ahora está encendida con el brillo 
al 100%. Oprima el interruptor dos veces para configurar el brillo hasta el 50% y luego el 10%. De esta manera, 
la duración de la iluminación se prolonga respectivamente. Para apagar el dispositivo, oprima el interruptor de 
apagado/encendido (A) nuevamente.

3. Parlante Bluetooth (B)
Para usar el parlante a través de Bluetooth, consulte las Figuras 1 y 2 y asegúrese de que la función de Bluetooth 
de su dispositivo conectado esté encendida y en modo de conexión. Oprima el interruptor Bluetooth identificado 
(B) en la Figura 2 (designado por el símbolo Bluetooth en la parte trasera del dispositivo). Cuando se enciende la 
luz indicadora LED sobre el interruptor Bluetooth (B), busque "Gardner Bender GWL-20BT" en la pantalla de su 
dispositivo conectado. Seleccione "Gardner Bender GWL-20BT" en su dispositivo de conexión y GWL-20BT 
producirá 2 pitidos una vez que se haya conectado con éxito. 

La música del dispositivo conectado ahora se puede reproducir a través del parlante del GWL-20BT. El volumen se 
controla desde el dispositivo conectado. Para terminar la conexión, desactive "Gardner Bender GWL-20BT" en 
el dispositivo conectado. La conexión también se puede terminar apagando la función de Bluetooth mediante el 
interruptor Bluetooth de GWL-20BT.

4. Indicador de estado de la batería (C) - Figuras 1 y 2
Indica la carga actual de la batería cuando se enciende la luz. Si las 4 luces LED están encendidas, significa que 
la batería está completamente cargada. Si la batería está casi vacía, la luz LED parpadea 5 veces y el indicador 
de estado de la batería parpadea de manera continua. Posteriormente, la luz permanece encendida durante 
aproximadamente 10 minutos con brillo reducido antes de apagarse mediante la función de protección contra 
descargas profundas. Esto asegura tiempo suficiente para cambiar la batería, enchufar el dispositivo o completar la 
tarea para la cual se usa la luz (sin señal acústica).

ELEMENTOS DE CON TROL
A. Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO
B. Interruptor Bluetooth
C. Indicador de estado de la batería
D. Puerto de carga USB del cargador
E. Puerto de carga
F. Conector eléctrico

Figura 1

B
A

E
D
C

Figura 2

F

Figura 3



2

DECLARACIONES DE ADVERTENCIA DE LA FCC:
NOTA DE LA FCC, Este dispositivo cumple con el Artículo 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este 
dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiera 
ocasionar un funcionamiento no deseado.
Los cambios o las modificaciones que se realicen a esta unidad que no cuenten con la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento podrían 
anular la autorización del usuario para operar el equipo.

¡Desechar las baterías de manera incorrecta es perjudicial para el medio ambiente!
No se deben desechar las baterías entre los desechos domésticos. Pueden quedar en contacto con metales pesados tóxicos y deberán someterse al 
tratamiento para los residuos peligrosos. Deseche las baterías agotadas en los puntos de recolección locales.

NOTA:
Este equipo se probó y se determinó que cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el artículo 15 de las normas de 
la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo 
genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial 
para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no habrá una interferencia en una instalación en especial. Si este equipo 
causa efectivamente interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se le 
recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:
- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al cual se conectó el receptor. 
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio o TV con experiencia para que le ayuden.
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5. Función de cargador (D) - Figuras 1 y 2
Esta función permite la carga de los dispositivos a través de un cable USB con una corriente de carga de hasta 2000 mAh (por ejemplo, teléfonos inteligentes). 
Para cargar el dispositivo objetivo, conéctelo con un cable de carga USB al puerto de carga USB (D) que está debajo de la tapa de cubierta transparente en la 
parte trasera del dispositivo. Después de la carga, cierre la puerta de la tapa de cubierta.

6. Carga de la batería (E) - Figuras 1 y 2
Para asegurar un funcionamiento óptimo, recomendamos descargar completamente la batería incorporada durante el primer uso y después cargarla 
completamente. El puerto de carga (E) está ubicado debajo de la tapa de cubierta transparente en la parte trasera del dispositivo. Conecte el conector de 
suministro de energía (F, Figura 3) al puerto de carga (E) y enchufe dicho conector a un tomacorriente activado. El estado de carga de la batería está indicado 
por el indicador de estado de la batería (consulte la descripción más arriba).Si las 4 luces LED están encendidas, significa que la batería está completamente 
cargada. La luz se puede usar durante el proceso de carga. Sin embargo, se configura automáticamente hasta 50% de brillo y la duración de la carga de la 
batería se prolonga. Si no se usa el dispositivo durante períodos prolongados, cargue la batería a intervalos regulares de aprox. 3 meses para asegurar una vida 
útil prolongada. Después de la carga, cierre siempre el puerto de carga con la tapa.

7. Cambio del paquete de baterías
Extracción: Oprima los botones de desbloqueo con el dedo medio y el pulgar y saque la batería. Inserción: Deberá alinear las conexiones eléctricas  
de la batería y oprimirla para que entre. Si se inserta correctamente el paquete de baterías, hace clic al quedar en su lugar.

ADVERTENCIA

Garantía de un año limitada únicamente a reparaciones o reemplazos; no se extiende garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.  
Se garantiza que el producto está libre de defectos en los materiales y la mano de obra durante la vida útil normal del producto. 
Gardner Bender no será responsable en ningún caso de daños fortuitos o indirectos. 


