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1 Información general

Este manual de instrucciones contiene información importante sobre el uso seguro del pro‐
ducto. Lea y siga los avisos de seguridad e instrucciones especificados. Guarde este manual de
instrucciones para consultarlo cuando sea necesario. Asegúrese de que todas las personas que
usan el producto tienen acceso a este manual. En caso de revender el producto, entregue el
manual de instrucciones al nuevo usuario.

Nuestros productos están sujetos a un proceso de desarrollo continuo. Por lo tanto, están
sujetos a cambios sin previo aviso.

En esta sección, se detallan los símbolos y palabras de advertencia que figuran en el presente
manual de instrucciones.

Símbolos y palabras de adver‐
tencia
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Palabra de advertencia Significado

¡PELIGRO! Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia
indica una situación de peligro inminente que, si no se evita,
provoca la muerte o lesiones graves.

¡ATENCIÓN! Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia
indica una situación de peligro potencial que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves o moderadas.

¡AVISO! Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia
indica una situación de peligro potencial que, si no se evita,
puede provocar daños materiales y ambientales.

Señal de advertencia Clase de peligro

Peligro en general.
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2 Instrucciones de seguridad

Este soporte para altavoz ha sido diseñado para posicionar cajas de altavoces de forma segura,
estable y flexible en altura. Utilice el producto solamente para el uso previsto descrito en este
manual de instrucciones. Cualquier otro uso y el incumplimiento de las condiciones de servicio
se consideran usos inadecuados que pueden provocar daños personales y materiales. No se
asume ninguna responsabilidad por daños ocasionados por uso inadecuado.

El producto sólo puede ser utilizado por personas que tengan suficiente capacidad física, sen‐
sorial y mental, así como el respectivo conocimiento y experiencia. Otras personas sólo
pueden utilizar el producto bajo la supervisión o instrucción de una persona responsable de su
seguridad.

Uso previsto
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¡PELIGRO!
¡Peligro para los niños!
Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamenta‐
ciones aplicables en el país. Mantenga las hojas de plástico y demás materiales
fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia!

Preste atención a que los niños no arranquen piezas pequeñas del producto. Los
niños podrían tragar las piezas y asfixiarse.

No deje que los niños juegen con el producto.

¡ATENCIÓN!
Peligro de caída durante el transporte con lámparas montadas
Transportando el soporte para luces con una o más lámparas montadas, hay
peligro de que se caiga y que provoque daños personales y/o materiales.

Desmonte todas las lámparas antes de transportar el soporte para luces.

Seguridad
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¡ATENCIÓN!
Peligro de caída en superficies inapropiadas
Situando el soporte para luces en superficies desniveladas o inestables, hay
peligro de que se caiga y que provoque daños personales y/o materiales.

Sitúe el soporte para luces siempre en una superficie estable, rígida y bien nive‐
lada.

¡ATENCIÓN!
Peligro de caída debido a carga excesiva
Rebasando la máxima carga admisible del soporte, hay peligro de que se caiga y
que provoque daños personales y/o materiales.

No monte nunca equipos cuyo peso rebasa la carga admisible del soporte.

Instrucciones de seguridad
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3 Características técnicas

Particularidades del producto:

n Set de dos unidades, incluyendo bolsa de transporte
n Elegante construcción de metal
n Máxima altura: 2 m
n Máxima carga céntrica: 30 kg
n Diámetro del tubo en la zona de la brida: 35 mm
n Longitud de transporte: 1,12 m

Características técnicas
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4 Manejo

Antes del primer uso, desembale y compruebe el producto cuidadosamente por daños.
Guarde el embalaje original del equipo. Para proteger el producto adecuadamente contra
vibraciones, humedad y partículas de polvo durante el transporte y/o en almacén, utilice el
embalaje original, o bien otros materiales de embalaje y transporte propios que aseguren la
suficiente protección.

¡ATENCIÓN!
Peligro de caída durante el transporte con lámparas montadas
Transportando el soporte para luces con una o más lámparas montadas, hay
peligro de que se caiga y que provoque daños personales y/o materiales.

Desmonte todas las lámparas antes de transportar el soporte para luces.

Manejo
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¡ATENCIÓN!
Peligro de caída en superficies inapropiadas
Situando el soporte para luces en superficies desniveladas o inestables, hay
peligro de que se caiga y que provoque daños personales y/o materiales.

Sitúe el soporte para luces siempre en una superficie estable, rígida y bien nive‐
lada.

¡ATENCIÓN!
Peligro de caída debido a carga excesiva
Rebasando la máxima carga admisible del soporte, hay peligro de que se caiga y
que provoque daños personales y/o materiales.

No monte nunca equipos cuyo peso rebasa la carga admisible del soporte.
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¡AVISO!
Formación de manchas
Los pies de goma de este producto contienen plastificante que posiblemente
interaccione con las sustancias químicas del revestimiento de suelos de parquet,
linóleum, laminado o PCV, dejando así manchas oscuras permanentes.

Si procede, utilice protectores de fieltro o una moqueta para evitar que los pies
entren en contacto directo con el suelo.

Manejo
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Los dos trípodes se montan de la siguiente manera:

1. Despliegue por completo las patas del trípode.

2. Fije la abrazadera soporte de las patas con ayuda del tornillo de seguridad en esta posi‐
ción.

3. Desmonte el pasador y afloje el tornillo de seguridad del tubo interior.

4. Sitúe el tubo interior en la altura deseada, introduzca el perno de seguridad en esa posi‐
ción e introduzca el pasador.

5. Fije el tubo interior con ayuda del tornillo de seguridad.

6. Monte la caja de altavoz en el trípode. Tenga en cuenta que no se pueden montar cajas
de altavoces cuyo peso supera la máxima capacidad carga del trípode (30 kg).

Montaje
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1. Desmonte la caja de altavoces.

2. Desmonte el pasador, sujete el tubo interior con la mano y afloje el tornillo de seguridad
del mismo.

3. Introduzca por completo el tubo interior e introduzca el pasador en esa posición.

4. Fije el tubo interior con ayuda del tornillo de seguridad.

5. Afloje el tornillo de seguridad de la abrazadera soporte de las patas.

6. Pliegue las patas del trípode.

Desmontaje

Manejo
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5 Datos técnicos

Capacidad de carga céntrica 2  × 30 kg

Mínima altura 2  × 1300 mm

Máxima altura 2  × 2000 mm

Brida para el montaje sobre trípodes Diámetro: 2  × 35 mm

Peso 2  × 2,16 kg

Longitud de transporte (patas plegadas) 2  × 112 cm

Color Negro

Datos técnicos
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6 Protección del medio ambiente

El embalaje no contiene ningún tipo de material que requiera un tratamiento especial.

Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamentaciones aplicables
en el país.

No tire los materiales a la basura doméstica, deposítelos en un centro de reciclaje autorizado.
Respete los rótulos y avisos que se encuentran en el embalaje.

Cómo desechar el material de
embalaje

Protección del medio ambiente
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Notas
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