SOMBRILLA PARA PATIO CON LUCES LED SOLARES DE 3 m
ITM. / ART. 1500168, 1500179, 1500171
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE
IMPORTANTE, CONSERVE PARA REFERENCIA FUTURA:
LEA CUIDADOSAMENTE

SOMBRILLA CON LUZ
Marca: ProShade ● Modelos: 1500168, 1500171, 1500179
Especificaciones eléctricas: 4,2 V 1 A
Adaptador. Marca: Sin Marca Modelo: YS12-042100U
Entrada: 100 V~ 240 V~ 50 Hz / 60 Hz 0,15 A Salida: 4,2 V 1 A
Consumo de energía en modo de espera: a 100 V~ N/A
Consumo de energía en modo de operación: a 100 V~ 5,29 Wh
Consumo de energía en modo de espera: a 240 V~ N/A
Consumo de energía en modo de operación: a 240 V~ 5,59 Wh
Advertencia: Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo
niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales sean diferentes o estén
reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas
personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del
aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben
supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.
Use solo con el adaptador proporcionado. Este producto debe alimentarse a la
tensión extra baja de seguridad marcada en el mismo

Para Servicio al Cliente en E.U.A. y Canadá, favor de comunicarse al 1-877-730-1583,
de 9 am a 5 pm, de lunes a viernes, hora del Este
(Atención en Inglés y Francés), o visite proshade.com.
(Teléfono y servicio al cliente no válidos en México)

SOMBRILLA PARA PATIO CON LUCES LED SOLARES DE 3 m
GARANTÍA (Garantía del fabricante válida sólo en E.U.A.
Vea garantía ofrecida por el importador).
ITM./ART. 1500168, 1500179, 1500171

Paso 1: Retire la terminal plana (F) y
consérvela para uso futuro.
ABRIR F CERRAR

Paso 3: Inserte el poste inferior en el
bastidor del poste superior y
asegúrelo en su lugar.

Por favor, tome en cuenta que el fabricante garantiza por un año que la
Sombrilla para Patio con Luces Led Solares de 3 m se encuentra libre de
defectos, tanto en materiales de origen como en mano de obra.

Armazón

Los armazones están garantizados contra defectos en el material y mano de
obra por un año. El daño a los armazones o soldaduras resultantes del
ensamble inadecuado o exposición al agua y temperaturas bajo cero, no
está cubierto por esta garantía. No permita que se acumule agua en el
interior de los armazones.

Paso 2: Retire la tapa de la terminal (B)
y conecte con el panel solar (A).
A continuación colóquelos en
la sombrilla. Conserve la tapa
para uso futuro.
CERRAR

Acabado

Se garantiza el acabado contra agrietamiento, descamación o abrasión
durante el periodo de un año, siempre y cuando la unidad no se haya rayado
o raspado. No se amparan raspaduras y desportilladuras resultantes del
uso y desgaste anormal, así como tampoco la decoloración por la exposición
a las inclemencias del tiempo.

Tela

Se garantiza la tela por un periodo de un año contra la separación de las
costuras. La decoloración ocasionada por la exposición a las inclemencias
del tiempo, químicos o derrames no está cubierta por esta garantía.
Nota: Toda operación debe hacerse de acuerdo al manual de instrucciones.
* Esta garantía NO CUBRE lo siguiente:
Fallas ocasionadas por uso irracional o abusivo; desperfecto por negligencia
o falta de cuidado razonable y necesario; fenómenos de la naturaleza
(incluyendo, pero sin limitarse al viento, huracanes, tornados y tormentas).
Esta garantía no cubre este producto después de un año posterior a la
fecha de compra.
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Paso 4: Fije bien la sombrilla en
una base para sombrilla
(no incluida).

Las pilas se cargarán completamente después de 8 horas de luz solar o
usando el adaptador de c.a. durante 5 horas a 6 horas.
ASEGÚRESE DE QUE LAS LUCES LED ESTÉN APAGADAS PARA QUE EL
PANEL SOLAR RECARGUE LA PILA.

PRECAUCIÓN: USTED DEBERÁ CARGAR LA PILA ANTES DEL
PRIMER USO. Tenga en cuenta que la pila puede descargarse si se queda
sin usar o sin cargar durante un largo periodo de tiempo. El no cargar la pila
resultará en la atenuación de las luces en su sombrilla nueva.
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Interruptor
Interruptor

Paso 5:
Antes de abrir la sombrilla, separe con cuidado las costillas para acomodarlas
en su posición natural de apertura.
De vuelta a la manivela en el sentido de las manecillas del reloj hasta que el
carril alcance el anillo de tope. Al llegar a ese punto, la sombrilla estará
totalmente abierta y lista para usarse.
Para el uso cotidiano o normal, encienda el interruptor de la luz en la noche
cuando quiera utilizar la luz solar y apague la luz después de su uso.

Paso 6:
Una vez que la sombrilla se haya abierto por completo, siga dando vuelta a la
manivela para inclinar la sombrilla.
Paso 7:
Jale hacia abajo y voltee el collar para que la sombrilla rote fácilmente en 360°.
Deténgase en la posición deseada, suelte el collar y la sombrilla se bloqueará en
esa postura.
Precaución: Asegúrese que la sombrilla esté completamente inclinada; si se deja
a media inclinación, cualquier soplo de viento puede regresarla a su posición vertical.
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Paso 8:
Apague el interruptor, gire la manivela en sentido contrario a las manecillas del
reloj, hasta que la sombrilla quede completamente cerrada. Utilice las cintas para
asegurar el toldo de la sombrilla.
NOTA:
a) La Terminal (B) contiene dos pilas de litio (2 x 2200 mAh). Para cargar las
pilas con el panel solar, presione el interruptor a la posición de apagado
durante el día. El tiempo de carga dependerá de la cantidad de luz solar; sin
embargo, se recomiendan al menos 8 horas.
b) También se pueden cargar las pilas mediante el adaptador de 100 V~ 240 V
~ (E). Para cargar las pilas con el adaptador de c.a., retire la unidad de la
terminal/panel solar y llévela al interior. Coloque la terminal plana (F) de nuevo
en la sombrilla para evitar que el agua penetre en la misma mientras que la
unidad de la terminal/panel solar no esté en su lugar. El tiempo de carga es
aproximadamente de 5 horas a 6 horas.
c) El adaptador de c.a. es únicamente para uso en interiores. No use el
adaptador de c.a. en exteriores.
d) Si la sombrilla se guarda en una caja, el panel solar y la terminal deben
retirarse para evitar daños.
e) Este aparato cumple con el Apartado 15 del Reglamento de la FCC. Su
operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato no
puede causar interferencia dañina, y (2) este aparato debe aceptar cualquier
interferencia que reciba, incluso interferencia que pueda causar alguna
operación no deseada.
••

• •• • •

Panel solar y Terminal

Adaptador de c.a.
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No enchufe el adaptador
de c.a. (E) directamente
en el panel solar (A)

Enchufe

100 V~ 240 V~

Al abrir el empaque, verifique cuidadosamente y confirme si
todos los accesorios están dentro del empaque. Si cualquier
pieza faltará o estuviera dañada, no intente ensamblar o
regresar la sombrilla. Póngase en contacto con nuestro número
gratuito de servicio al cliente al 1-877-730-1583 para piezas de
repuesto o ayuda. (Teléfono y servicio no válidos en México).

AUSTRALIA: Nuestros productos vienen con garantías que no se pueden
excluir bajo las Leyes del Consumidor de Australia. Usted tiene derecho a un
cambio o devolución por una falla mayor y a una compensación por cualquier
otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a la
reparación o reemplazo de los bienes, si éstos no cumplen con una calidad
aceptable y la falla no constituye una falla mayor.

Tiempo estimado de ensamble: 10 minutos.
No requiere herramientas para ensamble.
F

Núm.

CANT.

DESCRIPCIÓN

A

Panel solar

1 pza.

B

Terminal con tapa, incluye
pilas

1 pza.

C

Marco superior con toldo

1 pza.

D

Poste superior

1 pza.

E

Adaptador de c.a.

1 pza.

F

Terminal plana
montada en el armazón

1 pza.

NOTA:

La Terminal (B) contiene dos pilas de litio (2 x 2 200mAh). No intente
abrir la Terminal (B) cuando esté en uso. No use la sombrilla si la
Terminal (B) no está correctamente instalada.

Adaptador de c.a.:

Entrada: 100 V~ 240 V~ 50 Hz / 60 Hz 0,15 A Salida: 4,2 V
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IMPORTADO POR :
IMPORTADORA PRIMEX S.A. DE C.V.
BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4
SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
WWW.COSTCO.COM.MX

DISTRIBUTED BY :
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
P.O. BOX 34535
SEATTLE, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
WWW.COSTCO.COM

MADE IN CHINA/ FABRIQUE EN CHINE/ HECHO EN CHINA

PRECAUCIÓN:

En condiciones de viento o cuando no se esté usando, la sombrilla
debe mantenerse cerrada y amarrada.
Mantenga la sombrilla alejada de fuentes directas de calor o llamas.
No recomendado para uso comercial.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

ARMAZÓN: Para limpiar, utilice un detergente suave y agua tibia. No
utilice limpiadores o materiales abrasivos.
TOLDO: Lave con una solución de agua y jabón suave. Enjuague bien
y deje secar en posición abierta.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Las costillas de la sombrilla pueden comprimirse durante el transporte.
Por favor, lea este instructivo antes de abrir la sombrilla, para evitar
daños permanentes.
La sombrilla es para uso en exteriores; el adaptador es únicamente
para uso en interiores.
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