ES

Lamparilla - 6601/2/3/4

Esta caja incluye:

Eliminación de las pilas:

• 1 mini-lamparilla con animales de colores

• Elimine las pilas de manera responsable.

• 3 pilas LR44/AG13

• No ponga las pilas en fuego bajo ninguna
circunstancia, ya que podrían explotar.

• 1 manual del usuario

Especificaciones del Producto:

Advertencias del producto:

• Genera una suave luz LED de colores para el uso nocturno

• Este producto está pensado solo para su uso en
interiores.

• Interruptor de encendido y apagado - Duradero, no
tóxico y fácil de limpiar

• NO INTENTE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE
ESTE PRODUCTO POR SU CUENTA.

• Frío al tacto - Incluye 3 pilas LR44/AG13

Primer Uso:

WARRANTY - TERMS & CONDITIONS

1. Quite la pestaña de plástico que evita que las pilas
enciendan el producto durante el transporte.

Este producto tiene una garantía de 24 meses sobre los
materiales y los defectos de fabricación del producto, después
de la fecha de compra (mira ticket de compra).

2. El compartimento de las pilas se encuentra en la base
de la lamparilla. Estire de la pestaña para activar las
pilas.

Utilizar la Luz:
1. El botón de encendido y apagado se encuentra en la
base de la luz.
2. Deslice el interruptor a la posición “On” para encender
la luz y deslícelo a la posición “Off” para apagarla.

Cambio de Pilas:
1. El compartimento de las pilas se encuentra en la base
de la lamparilla. Quite el tornillo que fija la tapa de las
pilas con un destornillador con cabeza Phillips.
2. Sustituya las pilas LR44/AG13 prestando atención a la
guía de polaridad del compartimento de las pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas y atorníllela.

Precauciones de las pilas
• Use solo pilas del tamaño y tipo especificados.
• Asegúrese de seguir la polaridad correcta al instalar las pilas.
• No se debe recargar las pilas no recargables.
• Solo se debe recargar las pilas recargables bajo la
supervisión de un adulto.
• Se debe sacar las pilas recargables de la lamparilla antes de
cargarlas.
• No se debe mezclar diferentes tipos de pilas o pilas nuevas
y usadas.
• Se debe sacar las pilas agotadas de la lamparilla.
• No se debe cortocircuitar los terminales de alimentación.

La garantía de 24 meses no incluye daños causados por el uso
habitual de objetos clasificados como material del consumo (
pilas, cabezales o partes sujetas a desgaste diario).
La garantía legal de 24 meses es invalida si:
• El producto tiene daños estéticos debidos a uso inadecuado del
producto no conforme a las instrucciones contenidas en el manual.
• El producto ha sido modificado y/o dañado.
• La causa del malfuncionamiento es debida a la poca manutención
de los componentes y/o accesorios y/o piezas (ej. Oxidación y/o
redimensionamiento debido a retención de agua u otros líquidos,
residuos que bloqueen el sensor, perdida del liquido corrosivo de
las baterías).
Los siguientes están excluidos por la garantía legal de 24 meses:
• Costos de sustitución y/o reparación de partes sujetas a uso
habitual o costes para la manutención ordinaria del producto.
• Costes y riesgos generados por el transporte del producto
desde y hacia la tienda donde ha sido comprado o centro de
asistencia técnica autorizado a recibir productos en garantía.
• Causa por daños que derivan de una incorrecta instalación o uso
impropio o no en conformidad con las instrucciones del manual.
Daños debidos a calamidades naturales, accidentales o
• condiciones adversas no compatibles con el producto.
Defectos que tienen un efecto desdeñable sobre las
• prestaciones del producto.
El productor, el distribuidor y todas las partes implicadas en la venta
del producto no asumen alguna responsabilidad por perdidas y
daños económicos de cualquier malfuncionamiento del producto.
Según la normativa vigente, el productor, el distribuidor y todas
las partes implicadas en la venta no responden en ningún caso por
daños, deformidades, incluidas las directas, indirectas, perdida de
renta neta, perdida de ahorros y daños añadidos y otros detalles o
consecuencias que exceden los daños causados de la violación de la
garantía, contrato, responsabilidad objetiva, ilícita u otras causas que
derivan de la utilización o imposibilidad de utilizar el producto y/o
documentos de papel o electrónicos, incluida la falta de servicio.
Para mas informaciones sobre el servicio de asistencia, visitar el
sitio www.nuvitababy.com

