
Para instrucciones en español, visite por favor nuestro sitio web: 
www.roylco.com/es_59601.pdf

Estamos entusiasmados de ofrecerle nuestro Cubo de Luz. 
Hemos pasado mucho tiempo trabajando con maestros y 
estudiantes para formular una unidad muy específica que 
responde a las necesidades del maestro y de los estudiantes. 
Nos gustaría recibir noticias de los maestros, entonces 
comuníquese con nosotros con sus comentarios y preguntas: 

Cargue la unidad por completo antes de usarla. 
Cuando se enchufa por primera vez, la luz debería 
encenderse. Apague la unidad, pero déjela enchufada 
durante la noche. Cuando ya está cargada, recárguela 
según la necesidad. Cuando está cargada por 
completo, la unidad durará 5 horas. Cuando se está 
acabando la pila, la luz bajará o cambiará al azul o rojo. 

Consejos para el Aula:

 El Cubo de Luz es el tamaño perfecto para el juego 
individual o en grupos pequeños.

 Use la función intermitente para mandar señales no 
verbales a sus estudiantes. Es una buena manera para señalar 
transiciones en el aula.

 Involucre a los principiantes reluctantes con el Cubo de Luz.  
Anime a los estudiantes a leer sobre él, construir sobre él, 
contar, clasificar y secuenciar sobre él. Convierta lo ordinario en 
algo extraordinario solo al presionar un botón.

 Usted puede encontrar una gama de materiales que 
funcionan perfectamente en la mesa de iluminación. Todos los 
materiales incoloros, transparentes teñidos de color, reflectantes 
y opacos tienen su lugar en la mesa. Usted puede comprar 
materiales específicos que funcionan muy bien en la mesa de 
su proveedor escolar favorito, o usted puede hacer la búsqueda 
de materiales únicos en la tienda de descuentos o la ferretería.

 Fíjese en nuestro video para ver materiales sugeridos y 
fórmulas para hacer sus propios Accesorios para el Cubo de Luz. 
http://youtu.be/lx80dp-NkTw

Especificaciones Técnicas:

• Entrada del Adaptador: AC 100V-240V 50/60 HZ

• Adaptador de la Placa de Carga: DC 6V

• Tiempo de Carga: 6 horas

• Tiempo de Funcionamiento (desenchufado): 5-15 horas

• Distancia de Control Remoto: 3 metros, (10 pies)

Instrucciones de Control Remoto:

• Jale la tira para activar la pila

• Botón ON: Diodo Luminoso Blanco Activado

• Botón OFF: Para apagar la unidad
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• Brillo: Ajusta la intensidad ligeramente (solo se nota en 
condiciones de luz baja)

• Selecciones de Colores: 15 colores 
diferentes y también el blanco. Nota: 
Nuestro sistema usa ajustes rojo, verde y 
azul (como un televisor), pero no 
podemos alcanzar el amarillo brillante.

• Botón FLASH: Pasa por todos los 
colores 

• STROBE: Destellos rápidos 
entremezclados con transiciones más 
largas que se desvanecen

• FADE: Destellos más lentos

• SMOOTH: Transiciones fáciles entre 
los colores

Nota: Todas las funciones del control remoto se pueden 
activar sin el control remoto. Dé la vuelta a la unidad. Hay un 
botón OFF/ON en la parte inferior de la unidad en la placa de 
base enfrente del conector adaptador. Presione el botón para 
activar la unidad. Siga presionándolo para pasar por todas las 
funciones disponibles en el control remoto. Para apagar la 
unidad, mantenga presionado el botón OFF/ON hasta que se 
apague la unidad.

El Funcionamiento del Cubo:

Para hacer funcionar su Cubo de Luz, enchufe el adaptador 
en la pared. Enchufe la otra punta del adaptador en la parte 
inferior del cubo en el conector “DC IN”. Usted puede empezar 
a usar el Cubo inmediatamente. Manténgalo enchufado por un 
total de 6 horas para cargar la pila por completo. Una vez 
cargado, usted puede desenchufar el 
adaptador y mover el Cubo de un lugar 
hacia otro. El cargo durará 5-15 horas 
dependiendo de las funciones que el 
Cubo está desempeñando.

La luz indicadora en el adaptador se 
quedará verde hasta que usted 
introduzca el conector en la parte 
inferior de la unidad. Mientras se hace 
la carga, la luz indicadora en el 
adaptador se quedará roja. Cuando la 
unidad está cargada por completo, la luz 
del adaptador se pondrá amarilla.

Consejos de Uso:

• La pila tiene una capa de aluminio para la protección 
máxima.

• Para prolongar la vida de la pila, cargue la unidad 
completamente antes de que se acabe la energía de la pila.

• El control remoto y los adaptadores no son 
impermeables. Manténgalos lejos del agua.

• Los controles remotos y los adaptadores de reemplazo 
son disponibles. Por favor comuníquese con nosotros para 
informaciones de pedido. Fíjese en:
R2183 Anillos Extravagantes para Ensartar    R5449 Pipetas de Pintura
R54460 Pipetas de Garabato          R15257 Papel de Vitral
R15272 Papel de Vidrio Escarchado          R15276 Papel de Teselado
R5901 Tiras de Resalte         R5914 Radiografías de Huesos Rotos
R5910 Radiografías de Animales
R5911 Radiografías Humanas Verdaderas 
R5913 Radiografías de Conchas y Tarjetas de Memoria
R5912 Radiografías de Insectos y Tarjetas de Memoria
R59260 Equipo de Mesa de Iluminación de Primera Mirada 
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