
           INTRODUCCIÓN MANUAL
Razor Ventilador y lámpara conjunto del techo

Casa Almacén SKU 110480(UPC 813291014164)(Pintado de níquel)



Razor
Lámpara Conjunto por Hampton Bay

Gracias por su compras en Hampton
Lámpara Conjunto Salidiza. Los productos
han fabricado con más alta nivel de la
seguridad y la calidad.Pintar término de níquel

Incluye bulbos de 50-Watt Gu10

Sombra Adjustable

Universal Sistema Montada

PREGUNTAS , PROBLEMAS, 
PARTES DESAPARECIDAS:
Antes vuelve su casa almacén local, por
favor llame nuestro equipo de cliente
servicio a 
1-866-885-4649. Lunes-Viernes,
8 am-6 pm EST.
Por favor ve referencia su SKU(110480)
o UPC((813291014164).

Lista de los contenidos:

Seguridad Reglas

Desembala su Lámpara Conjunto

Instala Lámpara Conjunto

Mantiene su Lámpara Conjunto

Garantía Información
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Seguridad Reglas - Lee y Reserva las Introducciones
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1. PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo del shock electrónico, asegura que
    la electricidad ha sido cortada del circuito breaker o caja del fusible antes de
    iniciar.  Nota: No es suficiente que cierra el interruptor del ventilador para
    prevenir el shock electrónico.

2. Todos documentos tienen que coincidir con el Código Nacional de
    Electrónico y los Codigos Locales de Electrónicos. Instalación Electrónica
    tiene que ser realizada por un electricista con certificado de acreditación.

3. El Lámpara Conjunto es proveído por una universal sistema montada y
    pegará a Hampton Bay Ventiladores con un enchufe central en cubierta del
    interruptor.  Por asistencia, por favor llame:1-866-885-4649.

4. No usa agua o los detergentes cuando limpia el lámpara conjunto.  Es
    adecuado que usa un trapo seco o un paño húmedo ligeramente.
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A. Tuercas Alambres (2)
B. Lámpara Conjunto (1)
C. 50Watt GU10 bulbos (3)
D. Cadena de tracción (1)

Desembala su Lámpara Conjunto
Desembala su lámpara conjunto y chequea los contenidos. Tiene que encontrar las 
cosas siguientes:
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Instala su Lámpara Conjunto

Diagrama 1

Diagrama 2

La cubierta del
interruptor

  
Enc hufe Cen tral

Tornillos

La envoltura del
interruptor

 

tornillo

Paso 1  Retire la tapa de la
envoltura del interruptor quedada
bajo el motor del ventilador por
quitar los tornillos montados. Por
favor ve diagrama 1.

Paso 2  Retire el enchufe central 
de la cubierta del interruptor . Por
favor ve diagrama 1.

Paso 3 Retire la arandela de la cerradura y la 
tuerca hexagonal del superior de la lámpara 
conjunto. Inserta los alambres negro y blanco 
a pasar de la lámpara conjunto a el centro 
agujero de la cubierta del interruptor para 
encadenarla con la lámpara conjunto. Vuelva 
a instalar la arandela de la cerradura y la
tuerca hexagonal y apreta seguramente.

 

Cadena de tracción

Lámpara conjunto

Alambre negro Alambre blanco
Arandela de
cerradura



Paso 4  Localiza los alambres azul y blanco
interior de la envoltura del interruptor para
conectar la lámpara conjunto. Conecta el
alambre azul de la envoltura del interruptor del
ventilador a el alambre negro de la lámpara
conjunto , y por el alambre blanco , conecta de
la envoltura del interruptor del ventilador a el
alambre blanco de la lámpara conjunto. Adhire
los alambres junto por usar los conectores de
los alambres que suministra en los alambres de
lámpara ventilador. Por favor ve diagrama 3.

Paso 5  Vuelve a conectar la cubierta del
interruptor con la envoltura del interruptor del
ventilador por alinear los tornillo agujeros en la
cubierta del interruptor con los tornillo
agujeros en la envoltura del interruptor y
asegura si los tornillos han retirado en Paso 1.

Su ventilador del techo ha instalado completamente.
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Lámpara
conjunto

Arandela de 
cerradura

Diagrama 3

Alambre negro Alambre blanco
Tuerca hexagonal

la cubierta
del interruptor

Cadena de tracción

Alambre azul

La envoltura 
del interruptor
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1. Limpia su Lámpara Conjunto periódicamente a
    mantener la apariencia nueva por años. No use agua
    cuando limpiando. Sólo usa un cepillo suave o un paño
    que no se eriza para evitar arañar la superficie.

2. Tiene arañónes pequeños después usa pulimento del
    zapato .

Peso de la Lámpara Conjunto: 0.754kg

Mantiene su Lámpara Conjunto
Aquí tiene algunas sugestiones a ayudarse mantener su Lámpara Conjunto.



El minorista goza de la garantía por la Lámpara Conjunto que no incluye los defectos de la artesanía y material 
presente desde embarque a garantía validez después compras día por comprador original. El minorista también 
puede gozar la garantía por todas otras partes de la Lámpara Conjunto que no incluyen todos vidrios, los 
defectos de la artesanía y material presente desde embarque a un año después compras día por comprador 
original. Nosotros aprobamos a rectificar los defectos gratuitamente u optamos sustituir con un modelo similar 
o superior si el producto sea reembolsado a el minorista. Para obtener servicio de la garantía, usted tiene que 
mostrar la copia del recibo como la prueba de compras. Todos costos de retirar e volver a instalar es su 
responsabilidad. La garantía no incluye daños por todas partes por accidente o mal uso o la instalación 
incorrecta o por adherido otros accesorios . Como las clima condiciones varian en Estados Unidos de América, 
la garantía no incluye cualquier cambios de la superficie de bronce, por ejemplo oxidado, picadura, corrosión, 
empañado, o desconchado. Cuando preserva el producto bien y evita las clima condiciones varias, la superficie 
de bronce pueda tener más largo vida. Un cierto grado de sacudimiento es normal y no tiene que considerar 
como un defecto. La garantía tiene que ser realizado por las personas autorizadas , de lo contrario no es válido. 
No tiene otra garantía libro de la calidad . Por eso , el minorista puede negar todas garantías que incluyen todos 
contenidos mencionados y no son mencionados. Sobre la comerciabilidad y la aplicabilidad por alguno 
propósito particular, ve el ley aplicable. Cualquier garantía tiene una validez limitada como libro de calidad 
garantía indique. Algunos Estados no permita una validez limitada por la garantía, por eso este requisito no se 
aplica a usted. El minorista no necesita ser responsible por incidente , consecuencia , o daños especiales 
causado por factores externos o durante uso de producto o la aplicación de una excepción, además de 
conformidad con la ley. La garantía ofrece una autoridad legal especial y usted también tiene otras autoridades 
que varian de diferente Estados. La garantía desbanca todas garantías antes.

Hampton Bay Garantía Validez
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