INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
DEL SECADOR DE MANOS
MODELO SIN TRANSFORMADOR: SPM AB50000
ENTRADA: 230V. – 50Hz. POTENCIA TOTAL: 900W.
Procedimiento:
Una vez conectado a la fuente eléctrica, la unidad se conecta descolgando el brazo
de la tapa. Para apagarlo, volver a situar el brazo en su lugar.
Leer las instrucciones de uso del aparato cuidadosamente y guárdelas para posibles
referencias futuras.
Peligro de descargas eléctricas o de fuego!
Conectar y usar el aparato solamente de acuerdo a sus características.
No conectar el aparato a la fuente eléctrica si el cable de conexión o el aparato
mismo muestran desperfectos.
Advertencia: El secador de pelo debe mantenerse lejos de la persona que se esté
duchando ó bañando.
Nota: El enchufe debe ser accesible después de la instalación.
Peligro de muerte!
No utilizar nunca el aparato dentro de una bañera, incluso estando desconectado.
En el caso de fallo en el cable de conexión, éste solo puede ser reemplazado por
personal Autorizado del Servicio Técnico, para prevenir una situación peligrosa
además de evitar una manipulación incorrecta
Manipulación y uso del aparato
No cubrir nunca ni bloquear la entrada ni la salida de aire. Comprobar y asegurarse
de que la entrada de aire está siempre libre de pelusa y pelo. Si el aparato tiene un
sobrecalentamiento cuando, por ejemplo, una de las entradas de aire está
bloqueada, el secador se desconectará automáticamente, conectándose de nuevo
minutos más tarde.
Limpieza del secador
Quitar cualquier pelo que haya quedado depositado en la parrilla de entrada con la
ayuda de un cepillo.
El conjunto del aparato se debe limpiar usando solamente un paño mojado.
Garantía
Las condiciones de garantía establecidas por importantes Organismos Nacionales
están presentes en este aparato. Las mencionadas condiciones pueden ser
solicitadas al distribuidor donde el aparato se haya adquirido o directamente a
través del Organismo Nacional competente del país en cuestión.
Para dar validez a la presente garantía, el usuario debe proporcionar el
comprobante de compra a través de la FACTURA DE COMPRA.
Se reserva el derecho de efectuar posibles cambios técnicos.

