ARTICULO # 024575

Barra para tocador
MODELO#FV05-009
iTiene preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de devolver el producto a su tienda minorista, llame
a nuestro departamento de servicios al cliente al 1-800-643
-0067, de lunes a jueves, de 8 a.m a 6 p.m hora estandar
del Este y los viemes de 8 a.m a 5 p.m hora esteindar del
Este.
CONTENIDOS DEL PAQUETE
Descripcibn

Pieza

Cantidad

A.

Accesorio para iluminaci6n

1

B.

Tornillo para metales

2

C.

Tuercas para cables

3

D.

Anclajes plcisticos para pared

2

E.

Tornillos para la caja de salida

2

Accesorio para iluminaci6n

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES
• Antes de comenzar la instalacidn de la unidad, CORTE EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD en la caja de fusibles (o en la
caja del disyuntor) apagando el disyuntor o quitando el fusible.
• CONSULTE CON UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA ASEGURARSE QUE ESTE CORRECTO EL CONDUCTOR DE CIRCUITO.
• Si tiene dudas sobre la instalacidn etectrica, consulte a un electricista autorizado.

PREPARACION

Antes de comenzar el ensamblaje y la instalacitin del producto, asegurese de tener todas las piezas. Compare las piezas
con la lista de contenidos del paquete y el diagrama arriba descrito. Si hay alguna pieza danada o faltante, no intente
ensamblar, instalar u operar el producto. Contdctese con el servicio al cliente para obtener los repuestos.

Tiempo estimado para el ensamblaje: 15 minutos.
Herramientas requeridas para el ensamblado: Destornillador phillips y cinta aislante (no se incluyen).
Herramientas utiles: Pelacalbes (no se incluye).

ENSAMBLAJE E INSTRUCIONES
1

Code la potencia principal en el
disyuntor o panel de fusibles antes
de quitar el accesorio de iluminaci6n

(

Empuje la cubierta del enchufe en
el enchufe.

usado.

MAIN

POWER

t

—

Quite el accesorio de iluminacidn

J

Instate los focos de luces. Use s6lo
focos del tipo requerido y el
m^ximo voltaje indicado o menor.

usado del techo y desconecte los
cables.

□
—

-

—

—J

Quitar la cubierta del z6calo del
z6calo, separe y retire el soporte
de montaje de la placa frontal del
tocador.

Fije el soporte de montaje a la caja de salida utilizando los dos tornillos para la caja de salida

que se suministran. El soporte de montaje se suministra con ranuras tipo bocallave para

aditamentos adicionales a la superficie de montaje. Sera necesario marcar la ubicacidn de las
ranuras tipo bocallave en la superficie de montaje, comprobando que la Idmpara este*
nivelada. El extremo estrecho de las ranuras tipo bocallave debera estar orientado hacia arriba.
Fije con tornillos para metales a la superficie de montaje.

1

V

Pele 2 cm del aislante en los extremos de los
cables. Tuerza juntos los extremos pelados con
alicates, negro con negro (activo), bianco con
bianco (neutro). Conecte el cable descubierto de
cobre de tierra de la la"mpara al conductor de
tierra del circuito de alimentacidn.

Coloque las tuercas para cable. Encinte
las tuercas y los cables juntos.

7

Asegure el tocador contra la superficie de
montaje. Asegurelo con las tuercas decorativas

t
V

que se suministran.

8

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

• Limpie con un pano suave y seco. No utilice abrasivos.

* if,?Tra
U?Za .focJS ba^f mediana tipo de 4x60 vatios-Desconecte el suministro electrico en el tablero principat
antes de cambiar las bombillas.
LOCALIZACION Y SOLUCION DE PROBLEMAS
Problema

Posible causa

La bombilla no enciende.

1. La bombilla esta" quemada.

Accion correctiva

1. Reemplace la bombilla.

2. El suministro etectrico esti desconectado. 2. Revise si esta conectado el suministro de energia.
3. Conexion de cables defectuosa.
3. Verrfique el cableado.
4. El interrupter on/off (Encendido/apagado) 4. Pruebe o reemplace el interrupter on/off
de pared esti defectuoso.

(encendido apagado) de pared.

Garantia

El fabricante garantiza que, por un perfodo de un ano a partir de la fecha de compra, estos accesorios de iluminacidn
estaran libres de defectos de materiales y mano de obra. Si durante este periodo se determina que el producto presenta
defectos en el material y la mano de obra, debe devoh/er el producto en su envase original, al lugar donde lo compro
con una copia de la factura original, como prueba de la compra. El fabricante, a su discrecidn, reparara" el producto '
o le reembolsara el precio de compra al consumidor. Esta garantia no cubre los accesorios que se tornen defectuosos
debido al uso indebido del producto, dano accidental, manipulation incorrecta y/o instalacion, y especialmente excluye
responsabilidad por danos directos, incidentals o emergentes. Debido a que ciertos estados no permiten exclusiones
o limitaciones sobre una garantia implicita, puede que las exclusiones o limitaciones antes mencionadas no sean aplicables
a usted. Esta garantfa le otorga derechos legales especlficos y puede que goce de otros derechos que varfan de estado
en estado.

Para la pregunta de la garantfa, llame a nuestro departamento de servicios al cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves
de 8 a.m. a 6 p.m., hora exta"ndar del Este, y viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

LISTA DE REPUESTOS

Para solicitar repuestos, llame a nuestro departamento de
servicios al cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de
8 a.m. a 6 p.m., hora extandar del Este, y viernes de 8 a.m.
a 5p.m.

Pieza

Numero de pieza
de tobrica

(B)

Descripci6n

A

ED-120

Tuercas para cables

B

FA-002

Tornillo verde

C

FA-010

Tornillos para la caja de salida

D

LA-023

Anclajes plasticos para pared

E

FA-003

Tornillos para la caja de salida

(C)

(D)

(E)

Impreso en china

