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INTRODUCCIÓN
Enhorabuena por la compra de su lámpara Monsieur Tricot. Su cálido resplandor y su
tejido tricotado a mano proyectarán hermosas sombras que serán un telón de fondo
mágico para las largas y acogedoras noches de verano. Las lámparas colgantes y de
pie de Monsieur Tricot forman una familia completa de luminarias; a continuación
explicamos algo de su historia.
Este manual del usuario contiene toda la información necesaria para el uso correcto,
eficiente y seguro de su lámpara. Le recomendamos que lea esta información
detenidamente antes de instalar o utilizar el producto.
Como ejemplo para explicar las instrucciones, se ha utilizado una lámpara de la
colección Monsieur Tricot. Es posible que su lámpara tenga un aspecto ligeramente
diferente.

LA HISTORIA DE MONSIEUR TRICOT
El diseñador Ilia Eckardt creció inmerso en el mundo de la moda belga; su madre,
Hilde Frunt, trabajaba tejiendo prototipos para diseñadores de moda belgas como
Raf Simons, Ann Demeulemeester y Dries Van Noten. Fascinado por este mundo, Ilia
comenzó a trabajar en varios proyectos de tejido propios, experimentando con
técnicas y materiales de punto innovadores.
Monsieur Tricot es su primera creación, una familia de lámparas para interior y
exterior, tejidas a mano o tricotadas con un hilo innovador resistente a la intemperie.
Las lámparas en forma de esfera aportan un brillo cálido, y los diferentes patrones
proyectan hermosas sombras. El tejido y el tricotado son realizados en Bélgica por
una red de artesanos, e Ilia y su madre controlan personalmente cada artículo.
Como el entorno familiar es muy importante para el diseñador, creó sus objetos de
luz como si fueran una familia. Conozca al guapo Monsieur Lebonnet, la elegante
Madame Latoque, la atractiva Madame Cachet y su sobrino Monsieur Ellipse.
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REPRESENTACIÓN GENERAL DE LA COLECCIÓN

LÁMPARA DE PIE

Monsieur Lebonnet

Madame Latoque

diámetro 30 cm diámetro 40 cm diámetro 60 cm
D080130S
D080140S
D080160S

diámetro 30 cm diámetro 40 cm
D080230S
D080240S

Madame Cachet

diámetro 30 cm diámetro 40 cm diámetro 50 cm
D080330S
D080340S
D080350S

LÁMPARA COLGANTE

Monsieur Lebonnet

Madame Latoque

diámetro 30 cm diámetro 40 cm diámetro 60 cm
D080130H
D080140H
D080160H

Madame Cachet

Monsieur Ellipse

diámetro 30 cm diámetro 40 cm diámetro 50 cm
D080330H
D080340H
D080350H

COLORES

diámetro 30 cm diámetro 40 cm
D080230H
D080240H

00-White

10-Linen

60-Brick

30-Moss

diámetro 40 cm
D080440H

89-Wengé
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠

Utilice el producto únicamente según se describe en este manual.
No utilice un producto dañado.
No deje caer el producto y evite los golpes.
No utilice el producto si una pieza está dañada o defectuosa.
Sustituya inmediatamente cualquier pieza dañada o defectuosa.
Desconecte siempre la alimentación antes de iniciar los trabajos de
instalación o mantenimiento.
La funda extraíble no se puede secar en secadora.
La instalación de las lámparas colgantes deberá ser realizada por un
electricista cualificado.
Cualquier cambio realizado en el producto puede tener consecuencias para
la seguridad, el funcionamiento correcto y los procedimientos de garantía.

USO PREVISTO
El producto solo está diseñado como iluminación LED para interiores o exteriores.
Cualquier cambio en el producto puede tener consecuencias para la seguridad, la
garantía y el correcto funcionamiento.
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los
logotipos, marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de sus respectivos propietarios, y por la presente se
reconocen como tales.

RECICLAJE
Nuestros productos están empaquetados en materiales ecológicos que se pueden
reciclar, eliminar o destruir sin riesgos para el medio ambiente.
Este símbolo indica que un producto no debe desecharse con otros
residuos domésticos en toda la UE para evitar posibles daños al
medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación
incontrolada de residuos. El usuario será responsable del reciclaje
para promover la reutilización sostenible de materias primas.
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CONFORMIDAD

Monsieur Tricot cumple con las directivas de bajo voltaje, compatibilidad
electromagnética, diseño ecológico y RoHS.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON FCC
Este dispositivo cumple las estipulaciones del apartado 15 de la normativa FCC de
Estados Unidos. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1)
este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) el usuario debe
aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan
causar un funcionamiento no deseado. Los cambios o modificaciones no aprobados
expresamente por la parte responsable de la conformidad podrían anular la
autorización del usuario para operar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido revisado y se considera que cumple con los límites para
un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Sección 15 de las Normas
FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable
contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo
genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, y, en caso de no estar
instalado o no ser utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar
interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe
ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en
concreto.
Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o de
televisión, lo que pueden ser determinado encendiendo y apagando el equipo,
recomendamos al usuario que intente corregir la interferencia mediante la adopción
de una o varias de las siguientes medidas:
- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al del receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para
obtener ayuda.
Para mantener el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC, este
equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre la
fuente de interferencia (en este caso, Bluetooth) y su cuerpo.
10

Precaución IC:
Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada.
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) este dispositivo no debe causar interferencias, y
(2) este usuario debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencias que
puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
Para mantener el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC, este
equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre la
lámpara y su cuerpo.

Monsieur Tricot lámpara de pie
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Monsieur Tricot lámpara para colgar

11

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO COLGANTE
A

B

C

D

E

F G

LISTADO DE PIEZAS
A
B
C
D

12

Cubierta extraíble
Esfera
Bombilla LED
Casquillo

E
F
G
H

Conector de empalme
Soporte de montaje
Embellecedor para el techo
Cable de 4 hilos, 5 metros

H

ESPECIFICACIONES
Fuente de luz

Bombilla de filamento LED regulable incluida

Temperatura del color

2.200 K

Enchufe

E27/E26

Voltaje

220-240 V

Potencia

2,5 W

Vida media

30.000 horas

Ciclos de encendido/
apagado

10.000

Flujo lumínico

240 lúmenes

Índice de reproducción
cromática

Ra 80

Clase energética

F

Batería

No

Instalación

Cable de 5 metros, soporte de montaje, embellecedor
para el techo y abrazaderas del conector de cable
incluidas

Control

Haga que un profesional local instale un interruptor

Intensidad regulable

Sí
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INSTALACIÓN DE LA LÁMPARA
VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL PAQUETE
Compruebe si están presentes todas las piezas de la lista y que no haya daños
visibles en las piezas. Si falta alguna pieza o están dañadas, póngase en contacto
con su distribuidor local Tribù.

INSTALACIÓN DE LA LÁMPARA
⚠
⚠
⚠

Desconecte siempre la alimentación antes de iniciar los trabajos de
instalación o mantenimiento.
La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado.
La instalación de la lámpara requiere dos personas.

Para colgar la lámpara a la altura deseada:

1.
2.

14

Retire los cables de los conectores de empalme.
Pase el cable a través del embellecedor.

3.
4.

Guíe los cables que vienen del techo a través del orificio designado en el
soporte de montaje.
Asegure el soporte de montaje al techo con 2 tornillos.

1 cm

5 cm
10 cm

5.
6.
7.
⚠

Corte el cable expuesto a la longitud deseada, mínimo 10 cm.
Retire 10 cm de la cubierta negra.
Acorte los cables eléctricos a 5 cm y pele 1 cm.
No acorte el alambre de metal.
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8.
9.

Inserte los cables de la lámpara en los conectores de empalme.
Conecte los cables que vienen del techo y los cables de la lámpara con los
conectores de empalme.

10. Fije el cable de acero insertándolo en el orificio designado. Asegúrelo
apretando el tornillo.
11. Deslice el embellecedor sobre el soporte de montaje.

16

12. Asegure el embellecedor apretando los 2 pernos.
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MANTENIMIENTO
SUSTITUCIÓN DE LA BOMBILLA LED

1
2
⚠
1.
2.

Desconecte siempre la alimentación antes de iniciar los trabajos de
instalación o mantenimiento.
Gire la esfera en el sentido de las agujas del reloj hasta que se suelte del
cierre de bayoneta.
Retire la esfera.

3

4

3.
4.
18

Gire la luz LED en el sentido de las agujas del reloj.
Retire la bombilla LED.

5
6
7

8

5.
6.
7.
8.
9.

Coloque la nueva bombilla LED en el casquillo.
Gire la luz LED en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Coloque la esfera en el cierre de bayoneta.
Gire la esfera en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que esté
sujeta.
Encienda la alimentación y compruebe si la lámpara funciona
correctamente.
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LIMPIEZA DE LA CUBIERTA

1
2
⚠
1.
2.

Desconecte siempre la alimentación antes de iniciar los trabajos de
instalación o mantenimiento.
Gire la esfera en el sentido de las agujas del reloj hasta que se suelte del
cierre de bayoneta.
Retire la esfera.

3

3.
20

Afloje la banda elástica de la funda extraíble.

4

4.
5.

⚠

6.

Quite la cubierta de la esfera.
Lávela a 40 grados con un detergente de pH neutro.
La funda no se puede secar en secadora.
Para limpiar la esfera, utilice un paño de microfibra limpio, agua tibia o caliente y un detergente de pH neutro.

7

7.

Vuelva a colocar la cubierta sobre la esfera.
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8

8.

Apriete la banda elástica para formar un lazo.

9

9.

22

Gire y tire del lazo sobre el borde de la esfera.

10

11

10. Coloque la esfera en el cierre de bayoneta.
11. Gire la esfera en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que esté
sujeta.
12. Encienda la alimentación y compruebe si la lámpara funciona
correctamente.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO COLGANTE

A

B

LISTADO DE PIEZAS
A
B
C
D
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Gancho
Base
Esfera
Cubierta extraíble

C

D

ESPECIFICACIONES
Alimentación

2,5 W

Fuente de luz

Incluida bombilla LED de intensidad regulable

Voltaje

9-12,6 V

Potencia

2.5W-3W

Vida media

30.000 horas

Ciclos de encendido/
apagado

≥ 10.000

Hora de inicio

Dentro de 1 seg

Tiempo de calentamiento Salida de luz completa inmediata
hasta el 60 % de la salida
de luz total
Dimensiones de la fuente 178 x 85 mm
de luz
Flujo luminoso

190 lúmenes

Eficacia luminosa

80 lúmenes/vatio

Mantenimiento de lumen 95 % 3600 H
Índice de reproducción
cromática

Ra 80

Clase energética

G

Batería

Batería recargable, hasta 12 horas operativa al 100 %

Carga

Adaptador de corriente y cable incluidos, 5 horas de
tiempo de carga

Control

Mediante conexión Bluetooth

Regulación de la
intensidad

La intensidad puede regularse mediante conexión
Bluetooth

ESPECIFICACIONES DEL ADAPTADOR
Tensión de suministro

230 V: 5 V/A 9 V/2 A

Alimentación

18 W
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INSTALACIÓN
VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL PAQUETE
Compruebe si están presentes todas las piezas de la lista y que no haya daños
visibles en las piezas. Si falta alguna pieza o están dañadas, póngase en contacto
con su distribuidor local Tribù.

CARGA DE LA BOMBILLA LED
1.

Instale un tipo de enchufe en el adaptador que coincida con su enchufe de
pared.

1.

Conecte el adaptador a un enchufe de pared y a la lámpara.

⚠
2.

⚠

26

La lámpara tiene un puerto USB tipo C. No conecte ningún otro tipo
de USB, eso dañaría la lámpara’
Cargue la batería durante al menos 5 horas.

La batería estará completamente cargada cuando se apague la luz
LED roja situada junto a los filamentos LED.

OPERAR LA LÁMPARA CON EL BOTÓN
1.
2.

La lámpara de pie Monsieur Tricot cuenta con un botón físico en su base.
Al presionar el botón, puede alternar entre diferentes niveles de brillo.
33 % de brillo
66 % de brillo
100 % de brillo
0 % de brillo (APAGADO)

INSTALACIÓN DE LA TRIBÙ MONSIEUR TRICOT APP
1.

Descargue la aplicación Tribù Monsieur Tricot para Android o iOS en su
teléfono a través de Google Play o Apple App Store.

2.
3.

Encienda la lámpara(s) conectando el adaptador.
Active Bluetooth en su teléfono.
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CONEXIÓN CON LA LÁMPARA(S)
1.

⚠

2.
3.
4.
5.

Reinicie la lámpara manteniendo presionado el botón de encendido/apagado durante 10 segundos.
La lámpara parpadeará para confirmar que el reinicio ha tenido lugar correctamente.
Encienda la lámpara presionando el botón de encendido/apagado una vez.
Abra la aplicación Tribù en su teléfono.
Toque Dispositivos en la parte inferior de su pantalla.
Presione Añadir un dispositivo.

1

28

6.

⚠
⚠

Presione el icono Bluethooth.
La app se conectará automáticamente a la lámpara más cercana.
Si la conexión ha tenido éxito, la lámpara parpadeará.

3
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7.

Una vez conectada, la lámpara aparecerá en la pestaña Mis dispositivos.

Repita los pasos 1 a 3 si desea conectar más lámparas.

30

USO
CONTROLAR LA LÁMPARA
1.

En la pestaña de dispositivos, toque el botón de encendido/apagado para
activar o desactivar la lámpara.

1
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2.

3

32

Toque la lámpara para revelar más funciones.

3.
4.
5.
6.

El botón de encendido/apagado activa o desactiva la lámpara.
El control deslizante controla la intensidad de la luz y muestra la vida útil de
la batería.
Toque la estrella para agregar esta lámpara a sus dispositivos preferidos.
El punto muestra la intensidad de la luz.

5
3

6

4
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7.
8.

Regrese a la pestaña de dispositivos y toque el engranaje.
Aparecerá otro engranaje junto a la lámpara; tóquelo para mostrar la página
Crear/Editar.
7

En la página Crear/Editar tiene varias opciones:

34

8

9. Cambiar el nombre de la lámpara.
10. Desactivar el botón de la lámpara. Esto solo se puede reactivar usando la
aplicación.
11. Activar el modo Sueño Profundo. En este modo, la lámpara se apaga y se
ahorra la batería. Solo se podrá activar con el botón físico de encendido/
apagado.
12. En Información Técnica podrá encontrar información para desarrolladores.
13. Buscar actualizaciones.

9

10
11
12

13
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CREAR UN GRUPO
Si tiene varias lámparas, lo más práctico será vincularlas para poder utilizarlas en
grupo al mismo tiempo.
1.
2.
3.

Vaya a la pestaña Grupos.
El grupo predeterminado contiene todas sus lámparas.
Para crear su propio grupo, toque Crear un Grupo.
3

1

36

Dentro de la página Crear/Editar Grupo, podrá:
4. Cambia el nombre del grupo.
5. Controlar qué lámparas forman parte del grupo.

4

5

6.

Para eliminar un grupo, anule la selección de todas las lámparas que forman
parte del mismo.
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PROGRAMACIÓN
1.
2.

Vaya a la pestaña Programación.
Toque Crear un Evento.
2

1

38

En la página de Evento podrá:
3. Cambiar el nombre del evento.
4. Elegir los días de la semana en que debe activarse su evento.
5. Elegir una hora de inicio y/o finalización.
6. Hacer coincidir la hora de inicio y de finalización con la puesta y la salida del sol.
7. Elegir repetir su evento semanalmente.
8. Elegir qué lámparas se añaden a este evento.

3
4
5
6
7

8

9.

Para eliminar un evento, simplemente anule la selección de todos los dispositivos
del evento.
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COMPARTIR
⚠

1.
2.

Podrá compartir su configuración con sus amigos/familiares o cargar una
configuración que haya recibido.
Toque Menú en la esquina superior izquierda.
Luego toque Guardar/Cargar Configuración.
1

40

2

3.
4.

⚠
⚠

Toque Compartir.
Después de introducir una contraseña, toque Guardar.
Ahora tendrá la opción de compartir un archivo por correo electrónico o
WhatsApp. El destinatario podrá simplemente tocar para abrir este archivo
en la aplicación Tribù Monsieur Tricot y acceder a su configuración.
No olvide transmitir la contraseña que introdujo en el paso 4.

3

4
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MANTENIMIENTO
LIMPIEZA DE LA CUBIERTA
2

1

1.

42

2.

Gire la esfera en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se
libere de la base.
Retire la esfera.

3.

Afloje la banda elástica de la funda extraíble.

3

4

4.
5.

⚠

6.

Quite la cubierta de la esfera.
Lávela a 40 grados con un detergente de pH neutro.
La funda no se puede secar en secadora.
Para limpiar la esfera, utilice un paño de microfibra limpio, agua tibia o caliente y un detergente de pH neutro.

7

7.

Vuelva a colocar la cubierta sobre la esfera.
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8

8.

Apriete la banda elástica para formar un lazo.

9

9.

44

Gire y tire del lazo sobre el borde de la esfera.

11

10

10. Coloque la esfera sobre la base.
11. Gire la esfera en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fija.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1. No consigue encontrar la lámpara en la aplicación:
reinicie la lámpara manteniendo pulsado el botón de encendido/apagado durante 15
segundos.
La lámpara parpadeará para confirmar que el reinicio ha tenido lugar correctamente.
2. El botón de encendido/apagado de la lámpara no funciona:
asegúrese de que el botón no esté desactivado en la aplicación.
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Producido por:
TRIBÙ
Oude Heidestraat 72
3740 Bilzen
Bélgica
www.tribu.com

