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This symbol on the product or on its packaging indicates that this product
shall not be trated as household waste. Instead it shall be handed over to
the applicable collection point for the recycling of electrical an electronic
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling
of this product. The recycling of amterials will help to conserve natural
resources. For more detailed information sabout recycling of this product,
please contact your local city office, your household waste disposal service
or the shop where you purchased the product.
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MINI FLASH

Instrucciones de Uso

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Cuando use la esta unidad, debe seguir siempre las siguientes precauciones de seguridad:
1. Hay voltaje elevado en el interior, no abra la unidad ni para reparar o sustituir elementos, con la unidad conectada a la red.
2. Para prevenir el riesgo de descargas eléctricas, apague la unidad dos minutos antes de sustituir la lámpara.
3. Desconecte siempre la unidad cuando no la use.
4. No sitúe ni almacene la unidad donde pueda caer o mojarse con agua. No la sumerja en ningún líquido.
5. No permita que entre líquidos de ninguna clase en el interior
6. Para la limpieza utilice un paño seco. NO USE LIQUIDOS
7. Este producto ha sido diseñado para su uso en interior
8. Si el cable de red externo se daña, debe ser sustituido exclusivamente por el fabricante o servicio autorizado para evitar riesgos.
AVISO. Para reducir el riesgo de fuego o daño:
1. NUNCA use el MINIFLASH:
Si tiene dañado el cable o el enchufe
Si no funciona adecuadamente
Si ha sido golpeado, dañado o sumergido en agua
2. Mantenga el cable apartado de superficies calientes
3. Nunca bloquee las aberturas de aire del MINI FLASH
4. Nunca sitúe cerca telas o materiales combustibles
5. Nunca inserte objetos en las aberturas
6. Desconecte siempre la unidad después de su uso
Cristal o lente de color
Instrucciones de Funcionamiento:
1. Desembale la unidad cuidadosamente y sitúela en un superficie plana
2. Asegúrese que el mando de control de velocidad en el panel trasero
está en “slow”, entonces enchufe la unidad a la toma eléctrica
de una tensión adecuada.
3. Encienda la unidad actuando sobre el control de velocidad
4. Puede controlar la frecuencia de destellos del MINI FLASH girando el
control de velocidad a derecha o izquierda.
5. Gire el mando hasta “slow” si no va a usar la unidad.
Sustituyendo la bombilla:
Si la bombilla se funde, envíe la unidad a su distribuidor para
la sustitución.
Precaución: Para reducir el riesgo de FUEGO, DESCARGA
ELECTRICA O DAÑO A PERSONAS, no cambie la bombilla
usted mismo.
Asa de montaje ajustable:
ara cambiar el ángulo de proyección de MINI FLASH, gire la unidad desde el eje del asa.

Alimentación: AC 230-240 V, 50 Hz 20 W

Este símbolo en su equipo o embalaje, indica que el presente producto
no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben
entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos electrónicos
y eléctricos. Asegurándose de que este producto es desechado
correctamente, Ud. está ayudando a prevenir las consecuencias negativas
para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la
incorrecta manipulación de este producto. EL reciclaje de materiales
ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir más información,
sobre el reciclaje de este producto, contacte con su ayuntamiento, su
punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.
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