
Ref. 9107 R 11Instrucciones y garantía

WORKLIGHT R260BS
Linterna LED batería recargable

Linterna LED bateria recarregável
Rechargeable LED spotlight
Projecteur LED rechargeable

Riflettore LED ricaricabile
Wiederaufladbarer LED-strahler
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad
para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones. Lea y comprenda las instrucciones
antes de utilizar el aparato. 

PRECAUCIONES
· Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no introduzca la lámpara o su cargador en agua u otro líquido.
· No exponga la lámpara cerca de un fuego o productos inflamables, podría provocar una explosión.
· Utilice el cargador sólo en una toma de corriente estándar.
· No haga funcionar la lámpara si el cable de carga o su cargador estuvieran dañados.
· Nunca transporte el cargador por el cable ni tire del mismo para desconectarlo de la toma de corriente. 
Sujetar del cargador para desconectarlo. 
· Mantenga el cable lejos de superficies calientes. No tire del cable alrededor de bordes o esquinas afiladas.
· En caso necesario, utilice un cable de extensión eléctrica homologado. 
· No utilice el cargador suministrado para recargar otro producto. 
· No intente cargar este aparato con otro cargador. Utilice solamente el cargador suministrado por el 
fabricante.
· Desconecte el cargador de la toma de corriente antes de su limpieza o de su mantenimiento.
· Asegúrese de que el aparato esté completamente seco antes de usarlo.
· No dirija la lámpara directamente a los ojos de una persona.
· No permita que este aparato se use como un juguete.
· Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por niños o personas con capacidades mentales limitadas
salvo que se utilicen bajo supervisión de un responsable de su seguridad. 
· Guarde el aparato en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños y/o personas discapacitadas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
· Foco LED COB. Luz brillante 4 W. 
· 2 modos de luminosidad. 
· Potencia lumínica 260 lumen.
· Base de carga
· Gancho para colgar.
· Imán en parte posterior de la lámpara.
· Equipado con batería de litio 3,7 V 2.000 mAh.
· Recarga dual: adaptador para conexión a corriente eléctrica AC 220 V. o adaptador de coche DC 12 V.
(ambos incluidos). 
· Tiempo de servicio de la batería: aprox. 120 minutos en modo alto brillo; 200 minutos en modo brillo 
estándar.

Nos reservamos el derecho de modificar las características o funcionamiento de este aparato sin previo
aviso, a fin de continuar con las mejoras y el desarrollo del mismo.
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FUNCIONAMIENTO 
· Utilice el mando selector para elegir el modo de funcionamiento deseado.

RECARGA DE LA BATERÍA
· Antes de recargar la batería, gire el selector de función en la posición de apagado.
· Antes de usar la lámpara por primera vez, cargue la batería completamente utilizando el cargador de 
batería conectado a la corriente eléctrica AC, o bien, a la toma del encendedor del automóvil.
· Durante la carga de la batería, el indicador LED se mostrará en color rojo, una vez cargada la batería 
el indicador LED pasa a color verde.

MANTENIMIENTO 
· Use jabón neutro y un trapo húmedo para limpiar la carcasa exterior de la lámpara. 
· No utilice productos abrasivos o solventes, pordrían dañar el aparato.
· No deje que ningún líquido entre en el interior del aparato. 
· No sumerja la lámpara en líquidos.

Información de reciclaje
· En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) no
tire este producto a la basura al final de su vida útil, deposítelo en el contenedor adecuado o diríjase a
los puntos de recogida habilitados de su localidad.

· Este producto cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la 
Directiva Europea 2004/108/EC y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2006/95/EC).
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EHLIS S.A. 
C/. Sevilla s/n. Polígon Industrial Nord-Est 
08740 Sant Andreu de la Barca 
Barcelona-España. www.ehlis.es
Ratio® es una marca registrada. 
Fabricado en China  

Garantía
· El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubier-
tos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. El periodo de garantía es acre-
ditable mediante la presentación de la factura o ticket de compra del aparato.
· La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, cone-
xión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminu-
ción en el valor o funcionamiento del producto.
· 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 incum-
plimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.
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