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ESPAÑOL

1. Información general
Estimada clienta, estimado cliente:
Nos alegramos de que haya elegido un producto de nuestra colección. Nuestro nombre es sinónimo de produc-
tos de alta y comprobada calidad en el ámbito de aplicación de calor, peso, presión arterial, temperatura corpo-
ral, pulso, tratamiento suave, masaje y aire.
Atentamente,
El equipo de Beurer

¿Por qué decidirse por Day & Night?
La lámpara de luz diurna TL 55 "Day & Night" de Beurer dispone de una clara luz diurna para empezar el día 
cargado de energía y de una luz roja que se atenúa para poder conciliar el sueño y dormir mejor durante la no-
che. Gracias a esta doble función, el aparato apoya activamente sus biorritmos naturales y consigue una suave 
regulación del día y la noche.

¿Por qué aplicar luz natural?
En otoño, cuando se reducen notablemente las horas de luz, y en invierno, cuando se pasa poco tiempo al aire 
libre, es posible que se noten síntomas de falta de luz, que se conocen también como "depresión invernal". 
Los síntomas que pueden aparecer son muy diversos. 

• Desequilibrio • Necesidad de dormir más
• Desánimo • Falta de apetito
• Falta de energía y de motivación • Problemas de concentración
• Malestar general 

La causa de la aparición de estos síntomas radica en que la luz, y en especial la luz del sol,  es vital e influye 
directamente sobre el cuerpo humano. La luz del sol regula indirectamente la producción de melatonina, la cual 
solamente se metaboliza en la sangre en la oscuridad. Esta hormona indica al cuerpo cuándo es hora de dormir. 
Por ello, en los meses con poca luz solar se produce más melatonina, y esto es lo que hace que cueste más le-
vantarse, ya que las funciones corporales se encuentran todavía "en reserva". Utilizando la lámpara de luz diurna 
inmediatamente después de despertarse por la mañana, es decir, lo más pronto posible, se puede interrumpir la 
producción de melatonina, lo que influye positivamente en el estado de ánimo.
Por otra parte, la falta de luz frena la producción de serotonina, la hormona de la felicidad, que es decisiva para 
nuestro "bienestar". En la aplicación de la luz, se trata de variaciones cuantitativas de hormonas y sustancias 
químicas que actúan como mensajeros en el cerebro y pueden influir sobre nuestro nivel de actividad, nuestros 
sentimientos y nuestro bienestar. Para contrarrestar semejante desequilibrio hormonal, las lámparas de luz diur-
na compensan la falta de luz solar natural.
Dentro del campo de la medicina, en la fototerapia, se utilizan lámparas de luz diurna contra los síntomas de la 
falta de luz. Las lámparas de luz diurna simulan una luz diurna de más de 10.000 lux. Esta luz puede influir sobre 
el cuerpo humano y aplicarse como tratamiento o de forma preventiva. En cambio, la luz eléctrica normal no 
basta para influir sobre el equilibrio hormonal, ya que en una oficina bien iluminada la intensidad lumínica apenas 
alcanza los 500 lux.

¿Por qué ayuda a dormir la luz roja?
Dormir bien y lo suficiente por la noche es muy importante para nuestro bienestar físico y psíquico, ya que du-
rante el sueño nuestro cerebro procesa, entre otras cosas, lo que hemos aprendido durante el día y se refuerza 
nuestro bienestar, tanto mental como corporal. Un sueño sano y reparador es especialmente importante, pero 
muchas personas tienen problemas para conciliar el sueño o para dormir toda la noche. 
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Para combatir estos problemas, la TL 55 dispone de la función de luz diurna y de una luz roja que simula el sol 
del atardecer. Mediante el temporizador integrado de 30 minutos, la luz roja va perdiendo intensidad lentamente, 
imitando un atardecer natural. Las longitudes de onda de la luz roja visible actúan sobre la retina y el sistema 
nervioso, relajando cuerpo y mente.
De este modo, se estimulan la relajación y el descanso, y esto puede ayudar a conciliar el sueño y dormir mejor.

Funcionamiento con batería
La lámpara de luz diurna se utiliza con la batería integrada. La batería permite llevarse la lámpara a cualquier 
sitio, es el compañero de viaje ideal.

Productos suministrados:    • Lámpara de luz diurna
   • Soporte
   • Fuente de alimentación para cargar la batería
   • Bolsa
   • Estas instrucciones de uso

2. Símbolos
En las presentes instrucciones de uso o en el aparato se utilizan los siguientes símbolos.

Lea las instrucciones de uso.

Nota

Indicación de información 
 importante.

Adverten-
cia

Aviso sobre riesgos de lesiones u otros peligros 
para la salud.

Fabricante

Atención

Indicación de seguridad sobre posibles desper-
fectos del aparato o de los accesorios.

Clase de protección II

Número de serie
 

OFF/ON

El sello CE certifica que este aparato cumple 
con los requisitos establecidos en la directiva 
93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.

IP21: Protección contra cuerpos extra-
ños sólidos con un diámetro ≥ 
12,5 mm y contra goteo vertical 
de agua

Fecha de fabricación IP20 Protección contra cuerpos 
 sólidos extraños de 12,5 mm 
de diámetro y mayores, no 
 impermeable.

Para uso doméstico Storage

-5°C

30°C

RH 45-85%

Temperatura y humedad relativa 
de almacenamiento admisibles

Transport

-20°C

55°C

RH 45-85%

Temperatura y humedad de transporte admi-
sibles

Operating

 0°C

45°C

RH 45-85%

Temperatura y humedad relativa 
de funcionamiento admisibles

3. Indicaciones
Lea detenidamente estas instrucciones de uso, consérvelas para su futura utilización, asegúrese de que estén 
accesibles para otros usuarios y respete las indicaciones.

Indicaciones de seguridad

 Advertencia
• La lámpara de luz diurna está concebida únicamente para la exposición del cuerpo humano.
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• Antes de utilizar el aparato deberá asegurarse de que ni este ni los accesorios presentan daños visibles 
y de que se retira el material de embalaje correspondiente. En caso de duda no lo use y póngase en 
 contacto con su distribuidor o con la dirección de atención al cliente indicada.

• Preste atención también a que la sujeción de la lámpara de luz diurna sea segura.
• El aparato se puede conectar únicamente a la tensión de red indicada en la placa indicadora de tipo.
• No sumerja el aparato en agua ni lo utilice en ambientes húmedos.
• No utilizar con personas que carezcan de autonomía, niños menores de tres años ni personas insensibles 

al calor (personas con lesiones cutáneas producidas por alguna enfermedad), tras la ingestión de analgé-
sicos, alcohol o drogas.

• Mantenga a los niños alejados del material de embalaje (peligro de asfixia).
• El aparato no debe guardarse empaquetado ni tapado cuando está caliente.
• Desenchufe siempre la fuente de alimentación y espere a que se enfríe el aparato antes de tocarla.
• No toque el aparato con las manos mojadas mientras esté conectado; no salpique el aparato con agua. 

El aparato solo se debe utilizar cuando esté completamente seco.
• Conecte y desconecte la fuente de alimentación y toque la tecla de encendido y apagado siempre con las 

manos secas.
• Asegúrese de que el cable de red no quede cerca de objetos calientes ni llamas.
• Proteja el aparato de impactos fuertes.
• No desconecte la fuente de alimentación de la toma de corriente tirando del cable.
• No utilice el aparato si detecta algún daño o si no funciona correctamente. En estos casos, póngase en 

contacto con el servicio de atención al cliente.
• Si el cable de alimentación de red de este aparato se daña, deberá sustituirse. Si el cable no se puede 

extraer, el aparato deberá sustituirse.
• La desconexión de la red de alimentación solo estará garantizada si la fuente de alimentación se desen-

chufa.
• No utilice el aparato cerca de mezclas inflamables de gas anestésico y aire, oxígeno u óxido de nitrógeno.
• En este aparato no es preciso realizar ningún calibrado, controles preventivos ni tareas de mantenimiento.
• El aparato no puede ser reparado por el usuario, ya que no contiene piezas que el usuario pueda reparar.
• No modifique el aparato sin el permiso del fabricante.
• Para modificar el aparato deberán realizarse pruebas y controles exhaustivos que garanticen la seguridad 

para poder seguir utilizándolo.
• Usted como paciente o usuario puede manejar todas las funciones de este aparato.

Indicaciones generales

 Atención
• Si se están tomando medicamentos como analgésicos, medicamentos para presión alta y antidepresivos, 

debe consultarse previamente con el médico la idoneidad de la lámpara de luz diurna.
• En personas con retinopatías, antes de comenzar a utilizar la lámpara de luz diurna, al igual que en los 

casos de diabetes, un oftalmólogo debe examinar al paciente.
• No utilizar en el caso de enfermedades oftalmológicas como cataratas, glaucoma, enfermedades del 

 nervio óptico en general e infecciones del humor vítreo.
• Si está preocupado por su salud, consulte a su médico de cabecera.
• Antes de usar el aparato, retire todo el material de embalaje.
• Las bombillas están excluidas de la garantía.
• Si todavía tiene dudas sobre cómo usar nuestros aparatos, póngase en contacto con nuestro servicio 

de atención al cliente.

Reparación

 Atención
•  Está prohibido abrir el aparato. No intente reparar el aparato usted mismo, ya que podría provocarse 

 lesiones graves. El incumplimiento de esta disposición anula la garantía.
• Para llevar a cabo las reparaciones, diríjase al servicio de atención al cliente o a un distribuidor autorizado.

Indicaciones para la manipulación de baterías
•  En caso de que el líquido de una batería entre en contacto con la piel o los ojos, lave la zona afectada 

con agua y busque asistencia médica.
•  Si se derrama el líquido de una batería, póngase guantes protectores y limpie el compartimento con un 

paño seco.
• Proteja las baterías de un calor excesivo, de altas temperaturas y de la luz del sol.
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• ¡Peligro de explosión! No arroje las baterías al fuego.
• No despiece, abra ni triture las baterías.
• Utilice solo los cargadores indicados en las instrucciones de uso. 
• Las baterías deben estar correctamente cargadas antes de su uso. Para una carga correcta, deben 

 cumplirse en todo momento las indicaciones del fabricante o las de estas instrucciones de uso.
• Cargue la batería completamente antes de la primera puesta en funcionamiento (véase el capítulo 5. 

"Puesta en funcionamiento").
•  No cubra la lámpara de luz diurna mientras se carga con mantas, cojines o similares para evitar un sobre-

calentamiento.
• Cargue completamente la batería al menos dos veces al año para prolongar su vida útil el mayor tiempo 

posible.

4. Descripción del aparato 
Vista general 
1.  Pantalla luminiscente
2.  Parte posterior de la carcasa
3.  Conexión de la fuente de alimentación
4.  Soporte
5.  Tecla de encendido y apagado
6.  Teclas de luminosidad +/-
7.  Cavidad para introducir el soporte de apoyo 
8.  Soportes para el soporte de apoyo

Almacenamiento: Encajar en el aparato el soporte de apoyo con el lado largo, como se muestra en la imagen de 
la izquierda.
Aplicación: Sujetar el soporte de apoyo con el lado corto en una posición marcada con , como se muestra 
p. ej. en la imagen del centro.

Pantalla
 9.  Tiempo de aplicación restante hasta el apagado automático (véase el ejemplo de 10 minutos)
10.  Piloto de la batería

9 10

1
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5
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7

3

8

6

7

la batería se está cargando = “CHG” verde
la batería debe cargarse = “CHG” rojo
la batería se ha cargado 
 completamente

= “CHG” apagado
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5. Puesta en marcha
Saque el aparato de la película protectora. Compruebe que el aparato no presenta daños ni anomalías. Si 
detecta algún daño o anomalía, no lo utilice y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o su 
proveedor.

Colocación
Coloque el aparato sobre una superficie plana. Colóquelo de forma que la distancia con el usuario sea aproxi-
madamente de entre 10 y 50 cm.

Funcionamiento con batería/carga de la batería 
Para utilizar la lámpara de luz diurna con la batería integrada, deberá cargarla primero. 

• Para evitar posibles daños en ella, la lámpara de luz diurna se debe cargar exclusivamente con la fuente 
de alimentación suministrada. La fuente de alimentación se debe conectar únicamente a la tensión de 
red indicada en la placa de características.

• Conecte la fuente de alimentación en la toma correspondiente que se encuentra en la parte trasera de la 
lámpara de luz diurna. 

• Enchufe el otro extremo a una toma de corriente adecuada. Cargue la batería completamente antes de 
la primera puesta en funcionamiento (aprox. 2 horas). Durante el proceso de carga la indicación "CHG" 
de la lámpara se ilumina en verde. En cuanto la batería se ha cargado por completo, la indicación "CHG" 
se apaga.

• Si, una vez cargada, desea utilizar la lámpara con la batería, separe primero la fuente de alimentación de 
la toma de corriente y después de la lámpara.

• Con una carga completa de la batería podrá utilizar la lámpara de luz diurna durante más de 2 x 30 minu-
tos.

  Nota:
• Asegúrese de que haya una toma de corriente cerca del lugar donde se coloque.
• Tienda el cable de red de modo que nadie pueda tropezar con él.

6. Manejo
1 Saque el soporte de apoyo de la cavidad situada en la parte trasera del aparato.

2 Enganche el soporte de apoyo lateralmente con el lado corto. Dependiendo del lugar en el que coloque 
el soporte, cambiará también la orientación de la TL55. El soporte de apoyo se puede colocar tanto en el 
lado longitudinal como en el transversal para poder utilizar la TL55 horizontal y verticalmente.

3 Encender la lámpara
 Para encender la luz roja (luz para conciliar el sueño), pulse la tecla de encendido y apagado.
 Para encender la luz diurna, pulse dos veces la tecla de encendido y apagado.

Nota:
La lámpara de luz diurna dispone de un mecanismo de desconexión automática. La luz diurna/la 
luz roja se apaga automáticamente tras 30 minutos. Durante los 30 minutos la luz roja se atenúa 
automáticamente. La luz diurna, por el contrario, luce durante los 30 minutos con la misma inten-
sidad.
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4 Para disfrutar de la luz diurna
Colóquese lo más cerca posible de la lámpara (entre 10 y 30 cm). Durante la aplicación puede continuar 
con sus actividades habituales. Puede leer, escribir, hablar por teléfono, etc.
•  Mire de vez en cuando unos segundos directa y brevemente a la luz, ya que la absorción y el efecto 

se producen a través de los ojos/la retina. No mire directa y prolongadamente a la luz; podría produ-
cirse una hiperestimulación de la retina.

•  Puede utilizar la lámpara de luz diurna tan a menudo como desee. No obstante, el tratamiento es más 
eficaz si se aplica la fototerapia al menos durante siete días consecutivos, de acuerdo con las indica-
ciones especificadas.

•  El momento del día más eficaz para el tratamiento es por la mañana y la duración diaria recomendada 
es de 2 horas.

• Comience con una exposición breve que puede ir aumentando a lo largo de una semana.
En general, se puede afirmar lo siguiente:
Cuanto más cerca esté la fuente de luz, más corto será el tiempo de aplicación.
Nota:
Después de la primera aplicación pueden producirse dolores de cabeza o en los ojos, que no se presen-
tarán en las sesiones siguientes, ya que el sistema nervioso se ha acostumbrado a los nuevos estímulos.

Para disfrutar de la luz roja
Coloque la lámpara a una distancia de 30-50 cm del lugar en el que duerme. Trate de relajarse y de 
 conciliar el sueño durante la aplicación.
•  El momento del día más eficaz para el tratamiento es por la tarde antes de acostarse.
•  El tratamiento con la luz roja tendrá la máxima efectividad si lo realiza como mínimo durante 7 días 

seguidos.
•  Mire de vez en cuando unos segundos directa y brevemente a la luz roja, ya que la absorción y el 

efecto se producen a través de los ojos/la retina. No mire directa y prolongadamente a la luz roja; 
podría producirse una hiperestimulación de la retina.

  Pulse la tecla de encendido y apagado. La luz roja y el indicador LED (10, 20, 30 min.) comienzan 
a iluminarse. El indicador LED le indica durante cuánto tiempo se iluminará la luz roja. La luz roja 
dispone de 3 niveles de luminosidad y se atenúa en ciclos de 10 minutos. Tras 30 minutos la luz roja 
se apaga automáticamente. Como alternativa, podrá apagar la luz roja cuando desee manteniendo 
pulsada la tecla de encendido y apagado.

5 Para disfrutar de luz diurna/luz roja durante un largo periodo de tiempo
Repita la aplicación de luz diurna/luz roja al menos siete días sucesivos o más, según sus necesidades 
particulares. Debe realizar el tratamiento de luz diurna preferiblemente por la mañana y el tratamiento 
de luz roja en la cama por la noche.

6 Apagar la lámpara
 Mantenga pulsada la tecla de encendido y apagado durante aprox. 3 segundos. La lámpara de luz 

diurna se apaga.
 Si ha cargado la batería completamente con la fuente de alimentación, desenchúfela de la toma de 

corriente.

ATENCIÓN
La lámpara se calienta tras usarla. En primer lugar, deje que la lámpara se enfríe suficientemente antes 
de guardarla o empaquetarla.
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7. Limpieza y cuidado del aparato
El aparato debe limpiarse de vez en cuando.

 Atención
• ¡Asegúrese de que no entre agua en el interior del aparato! 

Desenchufe el aparato de la red y déjelo enfriar antes de proceder a limpiarlo.
• ¡No meta el aparato en el lavavajillas! 

Para limpiarlo, utilice un paño ligeramente humedecido.
• No utilice productos de limpieza corrosivos y nunca sumerja el aparato en agua. 

No toque el aparato con las manos mojadas mientras esté conectado; no salpique el aparato con agua. 
El aparato solo se debe utilizar cuando esté completamente seco.

8. Almacenamiento
Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, guárdelo desenchufado en un lugar seco 
y fuera del alcance de los niños. 
Observe las condiciones de almacenamiento indicadas en el capítulo "Datos técnicos". Cargue completamente 
la batería al menos dos veces al año para prolongar su vida útil el mayor tiempo posible.

9. Eliminación 
Para proteger el medio ambiente, no se debe desechar el aparato al final de su vida útil junto con la  
basura doméstica. Se puede desechar en los puntos de recogida adecuados disponibles en su zona. 
 Deseche el aparato según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE). Para más información, póngase en contacto con la autoridad municipal competente en materia 
de eliminación de residuos.
Las baterías usadas, completamente descargadas, deben eliminarse a través de contenedores de recogida 
señalados de forma especial, los puntos de recogida de residuos especiales o a través de los distribuidores 
de equipos electrónicos. Los usuarios están obligados por ley a eliminar las baterías correctamente.
Estos símbolos se encuentran en baterías que contienen sustancias tóxicas: 
Pb: la pila contiene plomo.
Cd: la pila contiene cadmio. 
Hg: la pila contiene mercurio.

10. Solución de problemas

Problema Posible causa Solución
La luz diurna/
la luz roja no 
se enciende

Tecla de encendido y apagado apa-
gada

Encienda la tecla de encendido y apagado.

No hay corriente Conecte correctamente la fuente de alimentación/
cargue la batería.

No hay corriente La fuente de la alimentación o la batería están 
 defectuosas. Póngase en contacto con el servicio 
de atención al cliente o con su distribuidor.

Se ha superado la vida útil de los LED/
LED, temporizador o mecanismo de 
desconexión automática defectuosos.

 Para llevar a cabo las reparaciones, diríjase al 
servicio de atención al cliente o a un distribuidor 
autorizado.
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11. Datos técnicos
N.º de modelo TL 55

Tipo: WL 12

Dimensiones (An x Al x Pr) 262 x 173 x 27 mm

Peso 630 g (aprox. 750 g con fuente de alimentación y bolsa)

Fuente de iluminación LED

Potencia 16,5 vatios

Iluminancia Hasta 10.000 lux

Radiación Las potencias de radiación fuera del campo visible (luz infrarroja y 
ultravioleta) son tan bajas que resultan inocuas para los ojos o la piel.

Condiciones de servicio De 0°C a +45°C, 45-85 % de humedad relativa del aire

Condiciones de almacenamiento Hasta 3 meses: de -20°C a +55°C, 45-85 % de humedad relativa del 
aire
Más de 3 meses: de -5°C a +30°C, 45-85 % de humedad relativa del 
aire

Clasificación del producto Fuente de alimentación externa, clase de protección II, IP21

Temperatura de color de los LED 
blancos

6500 Kelvin

Presión del aire ambiental para alma-
cenamiento

700 ~1060 hPa

Expectativa de vida útil Más de 6000 horas 

Vida útil de las pilas Más de 300 ciclos

Batería Batería de iones de litio, 11,4 V, 1450 mAh, utilizar solo con fuente de 
alimentación W-10

Accesorios Fuente de alimentación, bolsa, soporte de apoyo, instrucciones de 
uso

Salvo modificaciones técnicas.
Este aparato satisface los requisitos especificados en las directrices europeas sobre productos sanitarios  
93/42/CEE y 2007/47/CE, así como la ley alemana sobre productos sanitarios (excepto la luz roja).
Este aparato cumple con la norma europea EN60601-1-2 y está sujeto a las medidas especiales de precaución 
relativas a la compatibilidad electromagnética. Tenga en cuenta que los dispositivos de comunicación de alta fre-
cuencia portátiles y móviles pueden interferir en el funcionamiento de este aparato. Puede solicitar información 
más precisa al servicio de atención al cliente en la dirección indicada en este documento o leer el final de las 
instrucciones de uso.

12. Fuente de alimentación
N.º de modelo W-10   Para conectores UK: W-10UK

Entrada 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,35 A máx.

Salida 15 V CC, 1 A, solo en combinación con TL 55

Tipo de fusible T2AL, 250VAC

Protección El aparato tiene una protección de aislamiento doble.

Polaridad de la conexión de tensión continua

Clasificación IP20, clase de protección II
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