NOTA IMPORTANTE:
La alarma sonora
pitara al termino del
tiempo elegido para
su operación, y la
podrá desactivar
oprimiendo el botón
rojo de INICIO, o bien
dejarla que termine su
ciclo sonoro

Pantalla de
aluminio para
dirigir los rayos
infrarrojos

Socket de
cerámica

TIMER - REFLECTOR,
ALARMA VISUAL Y AUDITIVA

Tubular cuello de
ganso, que permite
la posición múltiple
de la lampara
Timer

Led verde indicador de
encendido del timer

control de
intensidad
CONTROL

Control de
Intensidad

Timer con
Alarma

Cable de uso
rudo
Poste telescópico

Base de plástico de
5 patas, con ruedas
giratorias de 360°

GUÍA DE USO:
A fin de que su lámpara funcione de manera correcta, recomendamos tomar las
siguientes precauciones:
1-Asegurese de que ninguna pieza se encuentre dañada o falte.
2-Coloque su lámpara en una superficie plana y estable, para evitar un mal
funcionamiento o inestabilidad de la misma
3-Antes de conectarla asegurese de que este apagada y que el enchufe y el
voltaje son compatibles.
4-Al limpiar su lámpara utilice un paño suave y seco, no use disolventes ni un paño
humedo
5-Para cambiar el foco desconecte su lámpara y reemplace por otro del mismo
tamaño y voltaje
6-Debido a que este producto no es a prueba de agua, no deberá ser utilizado o
guardado en lugares donde pudiera se salpicada por líquidos, gotas de lluvia,
salpicaduras de agua, zumo o café, vapor, transpiración, etc. ya que perjudican
el funcionamiento del producto.
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INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE

LAMPARA LUZ INFRARROJA
MOD. 045TRA

PASOS PARA ENSAMBLAR LAMPARA
Ajustable
de altura

Pieza 3
Pieza 4

El buje de ajuste de la pieza 4
ajusta la altura de la pantalla,
aflojando nuevamente la perilla
y dando la inclinación de su
preferencia, hacer coincidir
los engranes para volver a apretar
la perilla.

Pieza 2

Pieza 1

1

Unir la Pieza 2 en la parte superior de la Pieza 1
y apretar con tornillo por la parte inferior como
se muestra en la ilustración.

2

Unir la Pieza 3 en la parte superior de la pieza 2
y apretar con la perilla de ajuste, posteriormente
se ajusta la altura de la Pieza 2 como se muestra
en la ilustración.

3

Unir la Pieza 4 en la parte superior de la pieza 3
y apretar con la perilla de ajuste, posteriormente
se ajusta la altura de la Pieza 2 como se muestra
en la ilustración.

