IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD
Cuando se usan productos eléctricos, las precauciones básicas deberan ser seguidas siempre,
incluyendo las siguientes:
1.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

2. No use productos de decoración navideña al aire libre a no ser que vayan marcados
“Para uso exterior e interior”. Cuando un producto vaya a ser usado en el exterior asegúrese que
conecta el producto a una toma de tierra (GFCI). Si no hay toma de tierra, contacte con un electricista
cualificado para que haga una instalación correcta.
3. Este producto navideño no ha sido calculado para instalación o uso permanente.
4. No lo ensamble o ponga cerca de calentadores de gas o eléctricos, chimeneas, velas u otras
Fuentes de calor.
5. No fije el cableado del producto con chinchetas o clavos o lo ponga sobre ganchos o clavos afilados.
6. No deje que las bombillas toquen el cable de alimentación o cualquier otro cable.
7. Este producto electrónico – No es un juguete! Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras,
accidentes o descargas Desenchufe el producto cuando salga de casa, cuando se vaya a descansar
por la noche o cuando quede desatendido.
8. Eléctricas, no juegue con el o lo coloque al alcance de niños pequeños.
9. No utilize este producto para otro uso que no sea el supuesto.
10. No cuelgue adornos u otros objetos del cable o de la tíra de bombillas.
11. No pille los cables con las puertas o ventanas ya que dañaría el aislamiento de los mismos.
12. No cubra el producto o una parte de el, con trapos, papel o cualquier otro material mientras esté en uso.
13. Este producto tiene un enchufe polarizado (una de las patillas es más grande que las otras) como
característica de seguridad para prevenir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe solo podrá
ser insertado de una manera en una toma de corriente. Si el enchufe no encajase en la toma de
corriente, dele la vuelta al enchufe. Si continuase sin encajar, contacte con un electricista cualificado.
No use una alargadera a no ser que el enchufe pueda ser encajado en su totalidad. No altere o
cambia el enchufe.
14. Este producto está equipado con bombillas que se acoplan a presión. No gíre las bombillas.
15. Este producto tiene una protección de sobrecarga (fusible). Un fusible fundido indica sobrecarga o
cortocircuíto. Si el fusible se funde, desenchufe el producto de la toma de corriente. Tambien
desenchufe cualquier tíra de bombillas o aparato que esté conectado al producto. Cámbie el fusible
como se indica en el manual de instrucciones del usuario (observe las características del producto
para usar el fusible adecuado) y compruebe el producto. Si el fusible se funde, podría existir un
cortocircuíto y se deberá tirar el producto.
16. Lea y siga todas las instrucciones que acompañan y vienen provistas con este producto.
17. CONSERVE

ESTAS INSTRUCCIONES.

