
    

INSTRUCCIONES
1.    Utilice este producto siguiendo estas instrucciones

Este producto sólo sirve para iluminación y es:

Adecuado para interior, especialmente para el baño

No debe exponerse a cargas mecánicas ni a fuerte contaminación.

Sólo puede instalarse y manipularse después de haberse asegurado que el producto no se ha ensuciado ni humedecido durante el almacenaje.

Si no se han seguido estas precauciones, puede producirse un corto circuito o una descarga eléctrica.

2.   Montaje

Atención: Utilice solo las piezas que pertenecen al producto! De otra forma el producto o la instalación puede no ser suficientemente seguro.  

Mantenga cerrada la corriente eléctrica principal o la que se conecta a la luminaria antes de realizar cualquier trabajo.

3.    Manipulación

Manipule el producto solo si éste funciona correctamente. Apague la luminaria inmediatamente si detecta un mal funcionamiento y manipúlelo sólo después

de que el producto no esté en funcionamiento. Es preferible que el producto sea examinado por un electricista. Un mal funcionamiento se produce cuando: 

los daños son apreciables

Se produce, humo, vapor o aparecen sonidos de combustión.

Existe un sobrecalentamiento. Las reparaciones de las partes eléctricas de mayor voltaje de la pieza deben ser sólo llevadas a cabo por un electricista cualificado.

Atención! Puede existir peligro de un accidente mortal por una descarga eléctrica.

Como evitar el fallo y el riesgo de incendio:

No sujetar ni colgar nada en el producto.

Procurar que la luminaria esté situada donde circula el aire – no cubrirla.

No colgar nada en el producto, especialmente piezas decorativas ni objetos que puedan hacer de conductores eléctricos.

Reemplazar inmediatamente los cristales de protección que hayan podido dañarse.

No deje que los niños jueguen nunca con productos eléctricos sin supervisión. Los niños no son conscientes del peligro que existe si no se maneja 

correctamente la energía eléctrica.

¿Qué hacer si una bombilla está defectuosa o no funciona?

Desconecte la luminaria de la corriente antes de cambiar las bombillas.

Antes de cambiar la bombilla, deje que ésta se enfríe, de otra forma existe un riesgo considerable de quemadura por el excesivo calor de la superficie.

Cambie las bombillas sólo con bombillas que tengan el mismo portalámparas, potencia y capacidad. Otro tipo de bombillas puede producir daños a la luminaria.

Utilice un trozo de tejido para colocar la bombilla. No la toque directamente con los dedos. Limpie cuidadosamente cualquier huella de la bombilla. 
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