Instrucciones de instalación y funcionamiento

PROYECTOR LED CON TRÍPODE WorkLine

30,000

CR I

>80

IP65

EFLDTS20B50/EFLDTS30B50/EFLDTS50B50 - 9052 R 303/304/305
EFLDTT20B50/ EFLDTT30B50/ EFLDTT50B50 - 9052 R 306/307/308

MONTAJE E INSTALACIÓN
• Conexión al suministro eléctrico con voltaje de 220-240V AC
• Focos LED con índice de protección IP65, deben utilizarse con toma de corriente o alargador también IP65
• Los Focos LED no son aptos para su inmersión, ni para limpiarse con pulverizadores a presión
• Luminaria diseñada para un uso normal; no debe utilizarse en situciones inapropiadas
• El producto no debe usarse con suministros eléctricos de grupos electrógenos o generadores portátiles
• El cable o cable flexible externo de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cable está dañado,
la luminaria debe ser destruida
Montaje

1. Monte el trípode y el mástil
2. Fije el soporte en forma de cruceta al mástil
3. Monte los Focos LED sobre el soporte en forma de cruceta
4. Compruebe que todos los componentes están bien sujetos y que el montaje es seguro
5. Asegúrese que el cable y la luminaria no representan un riesgo de tropiezo o caída
6. Asegúrese antes de su uso que el trípode está estable y sus patas completamente extendidas.
No ajuste las patas por encima de la línea señalada, podría generar inestabilidad en el trípode

7. Compruebe que el trípode está colocado sobre una superficie plana y seca
8. Luminaria adecuada para uso en interior y exterior. Cuando su uso es en exterior, debe ser conectada a
una toma de corriente de como mínimo IP65, para mantener el índice de protección de la misma

9. Cada Foco LED dispone de un interruptor integrado, para su uso de forma independiente

Asegúrese que la
Luminiaria está estable
y vertical

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.
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