SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA
Las luminarias no
encienden.

CAUSA POSIBLE
A. El interruptor de la luminaria
está apagado.
B. El fusible está fundido o el
interruptor de circuitos está
apagado.
C. El cable no está conectado.
D. El cable está pelado,
desgastado o defectuoso.

SOLUCIÓN
A. Revise si el interruptor de la
luminaria de trabajo LED está en la
posición de ON (ENCENDIDO).
B. Compruebe que el GFCI no se haya
activado. Compruebe que el
interruptor de circuitos de 120 V CA
no se haya activado. Reinicie el
GFCI o el interruptor de circuitos.
C. Conecte el cable a una fuente de
120 V CA.
D. NO USE LA LUMINARIA DE
TRABAJO.

GARANTÍA LIMITADA POR 5 AÑOS
Lea todas las instrucciones antes de tratar de usar este producto.
International Development Corporation (IDC) garantiza este producto contra defectos de materiales o mano
de obra por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de la compra original. IDC acuerda reparar o
reemplazar el producto, a su sola discreción. La presente garantía se extiende solamente al comprador
original de este producto. No se efectuará ningún trabajo de garantía sin que el comprador presente el
recibo de compra u otro comprobante de la fecha de la compra original que sea aceptable para IDC. En
caso de devolución del producto, deberá proporcionar a IDC un comprobante de la fecha de compra. La
compra de este producto a un tercero invalida todas las disposiciones (expresas o implícitas) de esta
garantía.
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(ya que esto se considera desgaste normal), 7.) daños causados por el envío, manejo inadecuado,
accidentes, uso erróneo o abuso. IDC no se hace responsable por daños a la mercancía en tránsito. Los
productos reparados o reemplazados quedan sujetos a las condiciones de esta garantía y se inspeccionan
antes de su devolución. Los daños sufridos durante el tránsito deberán reportarse de inmediato al
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UNA DURACIÓN LIMITADA AL TÉRMINO DE ESTA GARANTÍA EXPRESA. Algunos estados no permiten la
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Gracias
Agradecemos su compra de este producto IDC. IDC se ha esmerado en proporcionarle un producto de
calidad que le asegure un servicio duradero y sin problemas. En caso de que tenga algún tipo de problema
con este producto, para obtener nuestra dirección o cualquier ayuda que requiera, llame a nuestro número
gratuito: 1-877-723-0723 de lunes a viernes de las 8:00 A.M. a las 5:00 P.M.CST (horario del centro de
los EE.UU). • Envíenos un correo electrónico a: customerservice@idctexas.com
Necesitará la siguiente información: Número de modelo y artículo del producto, recibo y fecha de compra.
Todos los dibujos y texto tienen todos los derechos reservados por IDC • Impreso en China.

LUMINARIA DE TRABAJO LED
PORTÁTIL CON PUERTO CARGADOR USB
MODELO: WK103501XXXXX
GUÍA DE USO Y CUIDADO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ENCENDIDO
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente todas las precauciones de seguridad y las instrucciones de
instalación antes de instalar o dar servicio a este accesorio. El incumplimiento de estas instrucciones
podría producir una descarga eléctrica posiblemente mortal o daños a la propiedad.
• Cuando use luminarias portátiles para exteriores, siga siempre las precauciones básicas para reducir
el riesgo de causar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales.
• Use solo extensiones de tres cables para uso en exteriores que contengan conectores aterrizados con
tres patas, así como tomacorrientes aterrizados que acepten el enchufe de la luminaria.
• También deberá contar con interruptores accionados por corriente de pérdida a tierra (GFCI) en los
circuitos eléctricos o tomacorrientes que utilice en lugares húmedos. Este tipo de receptáculo con
protección GFCI está disponible y se puede usar como una medida de seguridad.
• Utilice este producto solamente con una extensión para uso en exteriores como las siguientes: SEW,
SEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJEOOW, SJW, SJOW, SJOOW,
SJTW, SJTOW o SJTOOW.
• Para evitar lesiones en los ojos, no vea directamente a la luminaria de trabajo LED cuando esté
encendida.
• Siempre mantenga la luminaria de trabajo LED alejada de cualquier fuente inflamable.
• No encienda la luminaria de trabajo LED si le falta la cubierta del lente o si esta se encuentra dañada.
Conserve estas instrucciones.

ENSAMBLE

AJUSTE DEL ÁNGULO DE LA LUMINARIA

1. Coloque el asa (1) en la cabeza de la luminaria (2), alineando los 2 orificios del asa con los
orificios de la cabeza de la luminaria.
2. Inserte los tornillos (A) a través de los orificios.
3. Apriételos a mano con una llave Allen (no incluida). Apriete los tornillos (A) hasta que
queden firmes, pero evite apretarlos demasiado.
4. Coloque la cabeza de la luminaria (2) sobre la base en “H” (3), alineando los 2 orificios del
soporte en “U” con los de la base en “H” (3).
5. Coloque las arandelas de metal (C) en los tornillos (B).
6. Inserte los tornillos (B) a través de las arandelas (C), el soporte en “U” y la base en “H” (3).
7. Inserte los tornillos (B) en las tuercas prerroscadas de la base en “H”.
8. Apriételos a mano con una llave Allen. Apriete los tornillos (B) hasta que queden firmes,
pero evite apretarlos demasiado.

ENCENDIDO DE LA LED

1: Asa
A:
Tornillos con cabeza redonda (2)
M5X8 Hex Socket

CARACTERÍSTICAS
• Resistente lente de vidrio
• Ideal para uso en lugares húmedos
• Certificada por ETL
• Aprobada por Energy Star
• Este equipo ha sido probado y se determinó que cumple con los límites establecidos en la
Parte 15, Subparte B: 2012 de la FCC. Estos límites se diseñaron para proporcionar una
protección razonable contra la interferencia eléctrica dañina en instalaciones residenciales.

1. Sujete la luminaria de trabajo LED por la empuñadura ergonómica.
2. Mientras sujeta la empuñadura ergonómica, empuje hacia delante o hacia atrás para ajustar
la luminaria de trabajo LED.
3. Déjela en la posición deseada.

1. Enchufe el cable de corriente en un tomacorriente 120 V CA y 60 Hz.
2. En la parte posterior de la luminaria de trabajo LED, oprima el interruptor a la posición ON
(ENCENDIDO).
3. Para apagar la luminaria de trabajo LED, oprima el interruptor a la posición OFF (APAGADO).

ON

2: Cabeza
de la luminaria

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: no use el cable de extensión cerca
del agua o donde esta pueda acumularse. Mantenga la luminaria por lo menos a 16 pies (5 metros)
de distancia de las piscinas y Spas. Mantenga secos los conectores y receptáculos.
Para su uso únicamente con circuitos protegidos con GFCI.

ENSAMBLE

CARGA CON USB

HERRAJES INCLUIDOS
B:
Tornillos con cabeza redonda (2)
M6X8 Hex Socket

A:
Tornillos con cabeza redonda (2)
M5X8 Hex Socket

B:
C:
Tornillos con cabeza redonda (2) Arandelas de metal (2)
M6X8 Hex Socket
6.5 mm

Soporte en “U”

• La unidad está equipada con un puerto de carga
USB de 2 A/5 V para cargar un dispositivo
electrónico portátil.
• El USB cargará el dispositivo cuando esté
enchufado a un tomacorriente, sin importar si la
unidad está ENCENDIDA o APAGADA.

C: Arandelas de metal
6.5 mm (2)

NOTA: coloque siempre el tapón protector sobre el
puerto USB después de usarlo para protegerlo de la
suciedad o el agua.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

3: Base en “H”
Llave Allen
4 mm

OFF

LIMPIEZA
• Permita que la luminaria de trabajo LED se enfríe antes de limpiarla o guardarla.
• Limpie el lente de la luminaria de trabajo LED con un limpiador no abrasivo.
• Limpie el asa y la base con un paño húmedo o un limpiador no abrasivo.

