
 
Lea atentamente estas instrucciones antes y durante la instalación. Guárdelo para futuras referencias
· Esta lámpara LED debe utilizarse solo en interiores.
· Este aparato puede no ser instalado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de  
  experiencia y conocimiento.
· Este aplique no es un juguete, manténgalo fuera del alcance de los niños.
· Sólo personal calificado puede instalar, operar y hacer el mantenimiento.
· Este aplique no está diseñado para climas extremos.
· Apague el interruptor general antes y durante las tareas de instalación, mantenimiento y reparación.
· Este producto es adecuado para conexiones de 220-240 V AC 50/60 Hz.
· La instalación se debe realizar de acuerdo a la normativa vigente.
· Verifique que el producto está en perfecto estado cuando abra la caja.
· Debe haber una distancia mínima de 20 mm entre el aplique y material inflamable.
· Deje suficiente cable para evitar posibles roturas.
· Asegúrese de que todas las conexiones son correctas.

Instrucciones de Instalación

Fijación del aplique REDONDO en un agujero ya existente 

Estire  hacia arriba las palancas interior y 
exterior. Desplace  el carro hacia el interior. 

Para mover el carro hacia el exterior simple-
mente empújelo hasta la posición deseada.

Paso 1: Coloque en la posición deseada las 
dos piezas con muelle en el soporte, según 
el agujero en el techo, instale el soporte en 
el aplique, girando 35º .

Paso 2: Conecte los cables del aplique a 
los de la corriente eléctrica.

Paso 3: Instale el soporte en el techo,  
tirando de la palanca del muelle para que 
se quede ajustado al agujero.

Fijación del aplique REDONDO directamente al techo

Paso 2: Conecte el cable a través del 
soporte al aplique.

Paso 3: Gire 35º para ajustarloPaso 1: Extraiga los carros de los raíles 
y atornille el soporte al techo
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Fijación del aplique CUADRADO en un agujero ya existente

Estire  hacia arriba las palancas interior y 
exterior. Desplace  el carro hacia el interior. 

Para mover el carro hacia el exterior simple-
mente empújelo hasta la posición deseada.

Paso 1: Coloque en la posición deseada 
los dos carros con muelle en el soporte, 
según el agujero en el techo y fíjelo.

Paso 2: Instale el soporte en el aplique, 
introduciendo en las aberturas el soporte 
y empujando hasta que quede fijo.

Paso 3: Conecte los cables del aplique 
a los de la corriente eléctrica. 

Fijación del aplique CUADRADO directamente al techo

Paso 1: Extraiga los carros de los raíles 
y atornille el soporte al techo

Paso 2: Conecte el cable a través del 
soporte al aplique.

Paso 3: Instale el aplique en el 
soporte, introduciendo en las 
aberturas el soporte y empujando.

         Información de reciclaje
          En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a 
un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Garantía
El periodo de garantía de este aplique es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente 
en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.
Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aplique imputable tanto a los materia- les como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyen-
do piezas, o facilitando un aplique nuevo según nuestro criterio.
Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

1.- Mal uso, abuso o negligencia. 
2.- Uso profesional.
3.- Intento de reparación por personal no autorizado.
4.- Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.
5 - Daños causados por accesorios y objetos externos.

En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto.

Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.
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