
Gracias por elegir la lámpara LED C-light, diseñada y producida en Finlandia por Cam 
Company Ltd Oy 
 
La lámpara LED de 2 milivatios que ha adquirido le iluminará en la oscuridad de forma 
segura, económica y sin problemas en todo tipo de espacios secos cerrados. La lámpara 
funciona conectada a un cargador de corriente, también en un coche o un barco. La luz 
producida por la lámpara ayuda a distinguir en la oscuridad las siluetas y los obstáculos, a 
advertir los escalones y a encontrar el enchufe del cargador. 

Consideraciones generales 
La lámpara LED C-light está diseñada para ser usada como fuente de luz local conectada 
a un cargador de 3,7 a 15 VDC. El conector de la lámpara se acopla a una clavija de 
sección redonda de 3,5 mm, la más habitual en los cargadores de teléfonos móviles. El 
cargador de teléfonos móviles más general en Finlandia se adapta directamente como 
fuente de energía de la C-light. 
 
La C-light se puede usar también como llavero fijándole una argolla, un collarín u otra 
fijación para las llaves. En este caso se puede ir a dormir dejando la lámpara conectada al 
cargador y enchufada, para encontrar las llaves fácilmente también en la oscuridad. 
Estando de viaje, la C-light brinda una sensación de seguridad en un entorno 
desconocido. 
 
Son sitios adecuados para ubicar la lámpara C-light aquéllos en que se suele tener el 
cargador del teléfono, como la mesita de teléfono del vestíbulo, una estantería, la cocina, 
el cuarto de los niños, el dormitorio o el cuarto de baño. La lámpara puede instalarse en 
varias posiciones, orientando la luz y aprovechando el margen de maniobra que da el 
cable del cargador en distintas direcciones. La lámpara puede ser útil p.e. en un altillo o 
un garaje, donde una luz constantemente encendida incrementa la comodidad del usuario. 
 
Envíenos sus opiniones y experiencias de funcionamiento de la C-light en distintas 
situaciones. Añada su nombre y su dirección, pues hacemos constantemente pequeños 
sorteos entre quienes nos escriben. 
 
Fabricante 
Cam Company Ltd Oy 
Satamakatu 38,  
24100 SALO  
 
Tel. + 358- 2 - 7232222 
www.camcompany.fi 
 

Instrucciones de uso: 
1a. Verifique que el cargador a usarse como fuente de energía de la C-light tenga una 
tensión de salida mínima de 3,7 V = (DC) y máxima de 15 V = (DC). El dato suele estar 
en los cargadores en la forma Output: DC 5 V 350mA. Cuando el cargador suministra 
una tensión directa de entre 3,7 y 15 voltios, puede ser usado como fuente de energía de 



la C-light. 
 
1b. En la clavija del cargador el polo + debe estar en el centro. La polaridad está indicada 
en el cargador en general como: q®QÅ . El segmento que sale del signo - llega hasta el 
perímetro de la circunferencia, mientras que el segmento que sale del signo + lo atraviesa 
hasta el centro. En caso de duda sobre la compatibilidad del cargador, pregunte en una 
tienda de electricidad o de telefonía, o llame a Cam Company (tel +358 2 7232222). 
 
2. Pruebe la compatibilidad de la clavija del cargador con el enchufe redondo de 3,5 mm 
de la C-light. Si el acoplamiento es compatible, puede conectar el cargador a la red de 
alimentación eléctrica y la C-light se encenderá. Si la luz no se enciende, verifique el 
funcionamiento del enchufe y del cargador. Si hay corriente, el cargador funciona, la 
tensión es la adecuada y la conexión compatible pero la lámpara no se enciende, remita la 
C-light a nuestra fábrica para su revisión. 
 
3. Elija un sitio de instalación adecuado para la C-light. La eficiencia lumínica se 
optimiza al situar la lámpara contra una superficie reflectora, por ejemplo una pared clara 
o un espejo. La lámpara puede colgarse por el ojo de su parte superior, o a su reverso 
puede fijarse un imán o cinta adhesiva. También puede colgar del cable del cargador. 
 
4. La lámpara puede desconectarse del cargador para cargar el teléfono y conectarse 
nuevamente de la misma manera que el teléfono. 
 

Seguridad para el largo plazo: el LED de su lámpara C-light durará alrededor de cuatro 
años. Una vez agotado, puede desecharse como residuo normal electrónico. El equipo no 
contiene ningún material peligroso y las partes plásticas son de material reciclable. 

ATENCIÓN ¡ 
La lámpara C-light no debe abrirse para su reparación más que en nuestra fábrica. Sus 
componentes no deben ser extraídos ni empleados en otros equipos. C-light no está 
diseñada para su uso en exteriores ni en espacios donde está prohibido el uso de 
cargadores. 

Garantía 
La lámpara, usada como lo indican las instrucciones, tiene garantía de funcionamiento 
por un año, a partir de la fecha de compra del producto nuevo. La garantía significa que 
un producto defectuoso debe enviarse a la fábrica, acompañado de los datos del cliente y 
una copia del recibo de compra, para su revisión y verificación del defecto. Si en la 
revisión se comprueba que el producto no ha sido abierto ni conectado a una tensión 
mayor que la admitida, la fábrica devolverá el producto reparado o enviará otro nuevo, y 
reembolsará los gastos de envío a la cuenta bancaria del cliente. 


