LUZ LED DE TRABAJO DE 1 WATTS
BATERÍA ION DE LITIO

Instrucciones

SBS004

Para Tener en cuenta: Antes de usar estap luz de trabajo, lea detenidamente este manual de instrucciones.
Asegurándose de que comprendió el funcionamiento total de la herramienta, y de la forma como operarlo.
Conserve la herramienta de acuerdo como lo indican las instrucciones y asegúrese de que la herramienta
funciona correctamente antes de cada uso. Guarde estas instrucciones y los demás documentos adjuntos
en un lugar seguro para consultas futuras.
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¡Cuidados con el medio ambiente!
¡No debe desecharse con la basura doméstica! Este producto contiene componentes eléctricos
o electrónicos que deben ser reciclados. Lleve el producto para el reciclaje en los sitios asignados para su área, Ejm: la estación de reciclaje local.
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Información Técnica
1. Mango de transporte,
2. Luz LED
3. Interruptor Encendido
Especificaciones Técnicas

Voltage

20V

Potencia

1W

Cabeza giratoria

90°

Ajuste del Angulo de luz
Para apuntar la luz más cerca del suelo, incline la luz hacia adelante.
Para apuntar la luz lejos del suelo, inclina la luz hacia atrás.
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9o°

SWivel head

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA LUZ
1. Para encender la luz, presione el interruptor de encendido / apagado.

2. Para Apagar la luz, presione el interruptor de encendido/apagado nuevamente.
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Cuidado Y Mantenimiento
Limpie la carcasa únicamente con un paño húmedo, ¡no use disolventes! Y Seque completamente una vez haya terminado. Para conservar la capacidad de la batería, recomendamos que
esta se descargue completamente cada dos meses y se recargue nuevamente. Almacene solamente baterías cargadas y recárguelas de vez en cuando. Almacénelas en un lugar seco y libre
de congelamientos, la temperatura ambiente no debe exceder los 50 0C.
Importante: Protección del medio Ambiente
No arroje las baterías usadas al fuego o al agua, ¡Hay peligro de explosión!, lleve las baterías
usadas y defectuosas al punto de eliminación de residuos de su sector o a su distribuidor para
la eliminación de forma ecológica.
Sugerencias útiles
Guarde la máquina, las instrucciones de uso y, si es necesario, los accesorios en la caja original.
De esta manera, tendrá siempre toda la información y las partes a mano.
No deje caer la máquina eléctrica en agua. Tenga muy en cuenta las sugerencias adicionales
que se describen en las instrucciones de uso.
Embale bien el dispositivo o use el embalaje original para evitar daños en el tránsito.
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Normas Generales de seguridad para el Trabajar con Herramientas Eléctricas
Estimado cliente, Lea y tenga en cuenta las siguientes recomendaciones relacionados con su protección contra descargas eléctricas y el riesgo de lesiones o incendios.
Verifique que la fuente de alimentación en su país sea compatible con la tensión indicada para la
máquina.
Revise las herramientas eléctricas y las conexiones eléctricas para buscar algún daño existente.
Conecte el cable de alimentación a la red eléctrica únicamente con la herramienta apagada.
Encienda siempre la herramienta antes de colocarla sobre la pieza en la que va a trabajar.
Adopte medidas de protección contra las descargas eléctricas. Evite el contacto corporal con partes
puestas a tierra, como tuberías metálicas, radiadores, cocinas, refrigeradores y similares.
Las variaciones grandes de temperatura pueden provocar condensación en el interior de la herramienta. Antes de usar, dele tiempo a la máquina para ajustarse a la temperatura del área de trabajo.
¡No use máquinas, accesorios y cargadores para trabajos que no sean aquellos para los que fueron
diseñados!
Asegure la pieza de trabajo. Use dispositivos de sujeción o prensas para sostener las piezas de trabajo
de forma segura.
Para evitar accidentes, no use joyas o ropa suelta que pueda ser atrapada por las piezas móviles. Para
uso en exteriores, se recomienda usar calzado protector. El cabello largo debe estar atado.
Cuando el polvo, astillas y virutas son una constante durante el trabajo, use gafas protectoras y, si es
necesario, una máscara protectora.
Use protección auditiva.
Asegúrese de tener siempre un pie bien posicionado, especialmente cuando trabaje en escaleras y andamios.
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Mantenga las herramientas eléctricas alejadas de la humedad y de la lluvia.
Cuando trabaje en exteriores, use solo herramientas y cables de extensión certificados para uso en
exteriores.
No use la herramienta en áreas donde existe peligro de explosión.
Al entregar esta herramienta a una tercera persona, estas instrucciones deben ser entregadas también.
Las reparaciones solo deben ser hechas por personal especializado y usando piezas originales.
ADVERTENCIA: Su capacidad de reacción se verá afectada por el consumo de alcohol, medicamentos,
drogas, enfermedades tales como fiebre y fatiga. No use herramientas eléctricas en ninguna de estas
situaciones anteriores.
Mantenga las herramientas eléctricas lejos de los niños.
Guarde las herramientas eléctricas en su caja original y en un lugar seguro y fuera del alcance de los
niños.
Desenchufe siempre el cable o retire las baterías de la herramienta, cuando no esté en uso, durante los
descansos, al empacar, al cambiar los accesorios o durante la reparación.
Nunca transporte la herramienta por el cable. Nunca desenchufe la herramienta tirando del cable.
Al trabajar: No permita que el motor se atasque debajo de la carga.
Mantenga su lugar de trabajo ordenado: ¡la falta de cuidado puede causar accidentes!
Evita posiciones anormales de su cuerpo, mantenga una buena postura mientras trabaja.
Evite el encendido involuntario de la máquina.
No deje las llaves o las herramientas de ajuste insertadas en la máquina.
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AÑOS

GARANTÍA

SERVICIO

Unübertrefflich Garantie

Service ohne Kosten

Inmejorable

sin costo

SATISFACCIÓN
TOTAL

Total Zufrieden

3 AÑOS DE GARANTÍA
Cada herramienta SIEFKEN Industriell tiene garantía al comprador original de estar libre de defectos en materiales y mano de obra.
Sujeto a ciertas excepciones, SIEFKEN reparará o remplazará cualquier parte de alguna herramienta eléctrica, luego de que examinada, sea determinada
por SIEFKEN como defectuosa en materiales o mano de obra por un periodo de un (3) años*, después de la fecha de la compra, a menos que otra cosa
sea señalada. Se debe devolver la herramienta eléctrica a la ubicación del centro de servicio SIEFKEN o a la estación de servicios autorizados de SIEFKEN,
mediante envío pagado y asegurado. Se debe incluir una copia de la prueba de compra con el producto devuelto. Esta garantía no aplica a daños que
SIEFKEN determine como provenientes de reparaciones hechas por alguien diferente al personal de SIEFKEN , así como por uso incorrecto, alteraciones,
abuso, desgaste natural o accidentes.

SERVICIO SIN COSTO
SIEFKEN incluye en sus herramientas 5 mantenimientos preventivos gratuitos por año durante la vigencia de la garantia de la herramienta.
Además cualquier reparación correctiva tendrá garantía de 1 año. (No aplica para reparaciones hechas por alguien diferente al personal de SIEFKEN , así
como daños por uso incorrecto, alteraciones, abuso, desgaste natural o accidentes)

SATISFACCIÓN TOTAL
Si la herramienta SIEFKEN no satisface la necesidad de trabajo, dentro de los 30 días posteriores a su compra podrá cambiarla por una del mismo tipo con
mayor capacidad solo abonando la diferencia.
Para hacer válida esta garantía deberá presentar la póliza de garantía sellada y/o su factura original y devolver el producto completo, sin daños, con sus
accesorios y en su empaque original de compra a tráves de la red de Distribuidores o Centros de Servicio.
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