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Antes de instalar
Asegurese que al colocar la barra, esta quede fija. Utilice los herrajes que vienen
con el equipo. Tenga cuidado al colocar la barra, deberá quedar fija en el soporte
para evitar que caiga. Periódicamente revise que la barra este bien sujeta al soporte.

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 desempaque
Cuando reciba el equipo, cuidadosamente cheque la caja para asegurarse que todas las partes
vienen en buen estado y completas. Cualquier daño en el equipo, vuelva a empacar e informe a su
proveedor para que lo revise. El equipo debe de estar completo y en su caja original.

Especificaciones
Alimentación: 127V 60 Hz
Consumo： 50W
LED： 18 leds de 3 watts
Temperatura de trabajo: - 20 Cº / 40 Cº
IP20
Dimensiones：107 cm × 6.6 cm × 8.8 cm
Peso: 2Kg

Declaración
Este equipo funciona perfecto y se encuentra correctamente empacado.
Los usuarios deben estar de acuerdo con el uso y las instrucciones establecidas en este
manual. Nosotros no nos haremos cargo por cualquier problema causado por mal uso.
Cualquier daño resultado por el mal uso del equipo no se tomara en cuenta como garantía.
Tampoco es problema de los distribuidores cualquier problema causado por no seguir este
manual.

Precaución
• Por favor mantenga está guía para consultas futuras, si usted vende el equipo a otro
usuario, asegúrese que contenga este manual.
• Siempre asegúrese que está conectado el equipo al voltaje apropiado, y la línea de voltaje
donde se está conectando no es más alta que la que se recomienda.
• Este producto es solo para uso interior.
• Para prevenir riesgos de una descarga eléctrica o un incendio, no exponga el equipo a
lluvia o humedad. Asegúrese que no hayan materiales inflamables cerca de donde el
equipo está operando.
• No opere el equipo a temperaturas mayores de 35º.
• En el caso de un problema serio con la operación del equipo deje de usarlo
inmediatamente. Nunca intente repararlo por usted mismo, reparaciones realizadas por
personas no capacitadas pueden ocasionar problemas en el equipo. Por favor llame al
centro de atención. Y localice a su técnico más cercano.
• No conecte el equipo a un dimmer.
• Asegúrese que el cable no este dañado o roto.
• Nunca desconecte el cable de corriente jalándolo.
• Ver la luz del equipo directamente puede ocasionar daños.
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