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Instalación

Información Sobre la Seguridad 

Verifique que todos los componentes estén en perfecto estado antes de instalar el producto.

Asegúrese de que todos los cables/cables suministrados con el producto estén en buen estado.

Utilice únicmente los productos proporcionados para completar la instalación.

Se recomienda NO mirar la luz directamente una vez se haya encendido.

Este producto contiene piezas que no pueden ser reparadas por el usuario. NO DESMONTE ni intente 

reparar el producto. Lea todas las instrucciones del manual antes de comenzar la instalación, en caso de 

duda contacte un electricista profesional. Este producto es sólo para uso en interiores.

Por favor, lea detenidamente...

Apague el suministro eléctrico antes de  comenzar.  

UAPAGADO
¡APAGUE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO!

MINISTRO ELECTRICO APAGAR

¡APAGUE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO!
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Cable de Fase  Rojo o Marrón
Cable Tierra Verde y Amarillo

Cable Neutro o Azul
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Información sobre la Garantía

• Este producto está cubierto por una garantía de 5 años contra defectos de fabricación.

• La fecha de comienzo de la garantía es la fecha de compra del producto.

• El periodo de garantía se basa en un uso de un máximo de 4000horas/año. En caso de utilizar más de 4000horas/año se
ajustará el periodo de garantía prorratea.

• El coste de instalación del producto no está cubierto por la garantía.

• La garantía únicamente será válida cuando un producto haya sido instalado correctamente y sea operado tal y como
indicado en esta guía de instalación y uso.

• Cualquier consulta en relación a la garantía deberá confirmarse con el vendedor.

Reciclaje y Desecho

La Directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) es una nueva Directiva de la Comisión Europea 
2012-19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que junto con la Directiva RoHS 2002/95/EC, 
entraron en vigor en febrero del 2003. 

La Directiva RAEE tiene como objetivo reducir la producción de equipos eléctricos o electrónicos y fomentar el reciclaje y 
reutilización de éstos. 

Para ayudar a fomentar estas prácticas y para ayudar a mejorar la protección ambiental, rogamos no sean eliminados con 
el resto de residuos, incluyendo aquellos marcados con los siguientes símbolos. 

Al reemplazar cualquier dispositivo existente con uno nuevo el establecimiento está obligado por ley a aceptarlo gratis. 
Alternativamente puede llevarlo a un centro de reciclaje o planta de tratamiento de manera gratuita. Rogamos contacte con 
su centro de reciclaje más cercano.

Contáctenos 
LDG 

Unit 1 & 2 

Dawson Ct 

Burnley 

BB11 5UB

Fabricante
Consulte las 
instrucciones

Número del catálogo




