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MONTAJE E INSTALACIÓN

 

 
 
 

•  Pueden usarse con un voltaje de tensión de red de 220-240V AC

•  Las lámparas con un índice de protección IP65 deben usarse con una toma de corriente o un alargador 
IP65

•  Al tener un índice de protección IP65, no puede sumergirse en agua ni limpiarse con esprays a presión

•  Esta lámpara solo está pensada para un uso normal; no debe usarse como lámpara portátil

•  Este producto no debe usarse con corrientes eléctricas de equipo de obra ni con generadores portátiles

Operación

1. Asegúrese de que el cable y la lámpara no representan un riesgo de 
tropiezo o caída

2. Asegúrese de que la base está colocada sobre una superficie plana y seca

3. Esta lámpara es adecuada para uso en interiores y exteriores. 
Cuando se usa en exteriores, debe conectarse la lámpara a una 
toma de corriente de como mínimo IP65 para mantener el índice 
de protección IP65

IP65
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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.

Declaración de conformidad
Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje 
(2014/35/EU).

Garantía
El periodo de garantía de este aparato 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 aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, 
o facilitando un aparato 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, sustancias o accidentes.

�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.


