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Mantenga el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
Asegúrese de que el interruptor de alimentación que lo 

controla está apagado antes de instalar o desinstalar.

Este producto está diseñado para usarse en el interior y en 
condiciones secas. 

Maneje el producto con cuidado. El producto es frágil. Pue-

de romperse con facilidad si se cae al suelo.
Nunca abra el producto. Las reparaciones o el mantenimie-

nto deben realizarlas únicamente personal cualificado.

Tocar los componentes internos puede provocar una 
descarga eléctrica se está conectado a la alimentación.

Cuando la bombilla esté conectada, se calentará ya que se 

emite luz. Para evitar quemarse las manos, no toque la bo-
mbilla inmediatamente después de apagar la alimentación. 

Protéjase los ojos y no mire directamente al prisma de 

iluminación cuando el producto esté en funcionamiento.

Lea detenidamente estas instrucciones de 
seguridad antes de usar el producto por primera 
vez y guarde las instrucciones como referencia 
futura. 



Desembale la bombilla de discoteca del embalaje y coloque 
la caja sobre una superficie adecuada.
Atornille la bombilla (E27 máximo 3W) en el casquillo de la 
bombilla.
Conecte el enchufe a la corriente eléctrica. Encienda / apague 
la bombilla de discoteca con el interruptor de encendido / 
apagado.
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Mantenimiento y cuidados
1. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica y quemaduras, 

apague la alimentación y espere a que la bombilla se enfríe 
cuando instale, retire o limpie.

Antes de montarla o usarla, lea detenidamente 
estas instrucciones para evitar riesgos, 
funcionamientos incorrectos o daños. Si tiene 
cualquier duda, consulte con un electricista 
cualificado.
La tensión mencionada de CA 230V debe cumplir con la tensión 
de su sistema eléctrico.
Si este no es el caso, no conecte la bombilla.

Montaje de la bombilla
Precaución: Asegúrese de que la electricidad está 
apagada en la fuente de alimentación antes de 
comenzar la instalación.
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Para evitar descargas eléctricas nuca descubra el interruptor 
de encendido / apagado o intente insertar objetos en el 
mismo.
Evite el contacto directo de la bombilla con el agua.
Sujete siempre la bombilla sujetando la zona de plástico.
Si fuera necesario, se puede limpiar la bombilla con un paño 
limpio seco o ligeramente húmedo.
Precaución: apáguelo antes de limpiarlo.
La bombilla de la discoteca debe colocarse sobre una 
superficie seca y limpia.
La bombilla está diseñada únicamente para su uso interno.
Si el cable flexible externo o cordón de esta luminaria
presenta daños, el fabricante o su servicio técnico deben 
sustituirlo exclusivamente o por una persona con una 
cualificación similar para evitar riesgos.



Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin 
previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y 
omisiones en el manual.

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y 
sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se 
maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico 
desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de 
cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos
eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos 
domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde 
bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita 
en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan 
de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento 
técnico de su ciudad.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu

ESP 4

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S

denver.eu


