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BABY WASH
M A N U A L

D E

U S U A R I O

Estimado Cliente

¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea atentamente este manual y guárdelo para referencia futura.
Si necesita ayuda adicional, por favor contacte a su proveedor.

Instrucciones de Seguridad

1. Cuando abra este paquete retire todos los accesorios y coloque la luz en una mesa horizontal
para la buena operación. Revise primero que los accesorios estén completos y después revise
cuidadosamente que la luz no presente ningún daño. Si presenta algún daño manténgala de
esta manera y regrésenlo a la fábrica.
2. Corriente AC: Verifique que la corriente energética local cumpla con las características
requeridas de voltaje
3. Este producto es únicamente apto para trabajar en interiores. La luz debe mantenerse seca,
alejada de la humedad, sobrecalentamiento o ambientes con polvo. No se exponga al contacto
con agua y otros líquidos para prevenir o reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio.
4. Por favor no instale la luz directamente en superficies inflamables.
5. La persona qué instale, opere y mantenga la luz necesita un certificado profesional.
6. Cuando existan fallas con la luz por favor detenga su uso inmediatamente. No intente
repararla contacte al técnico autorizado más cercano en el centro de atención, sí las partes
están dañadas siempre use las mismas partes para reponerlas.
7. No toque ningún cable durante la operación para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
8. Verifique qué la temperatura ambiente donde trabajará la luz no exceda los 40° ni sea menor
a- 20°C
9. En una situación de trabajo estable, la temperatura más alta alcanza 80°C, por favor no lo
toque!
10. La luz está diseñada para prevenir una descarga eléctrica. debe ser usada con una buena
conexión a tierra y el puerto de señal debe estar conectado a los accesorios.
11. No utilice si existe daño en la capa aislante del cable y tampoco utilice sí el cable principal se
sobrepone a otro cable. Cuando no esté en uso o se esté limpiando por favor desconecte de la
corriente no jale de la clavija con fuerza ni tire de los cables.
12. No existen componentes dentro para el mantenimiento. Antes de iniciar el uso verifique que
la carcasa esté instalada. En caso de que se encuentre abierta el uso de la luz está prohibido.
Nota: Durante cualquier instalación mantenimiento y limpieza por favor confirme que el cable ha
sido desconectado de la electricidad!
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Declaracion de Producto

Declaración del producto
1. Este producto se encuentra en buen estado y es completamente empacado antes de salir de la
fábrica. El usuario debe cumplir estrictamente con las instrucciones de operación, cualquier daño
causado por un mal uso invalida la garantía
2. No existirá aviso previo por el cambio de Información tecnológica del manual así como la actualización del producto

Características
-Es adecuado para discoteca, club, bar, fiesta y DJ en movimiento.
-Canales: 9 CH / 16 CH
-Modo de operación: Audio Ritmico, Automatico, DMX y Maestro-Esclavo
-Voltaje: 127V 60Hz
-Consumo: 80 W
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