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Antes de empezar

 – Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de comenzar la instalación.
 – Conserve estas instrucciones para referencia futura . Si el producto se vende , 
          asegúrese de que el folleto se queda con el aparato para el beneficio y la seguridad 
          de que el nuevo propietario .
  
  

Advertencia

 -  La electricidad puede ser peligroso.
 -  Antes de la instalación de comenzar a asegurar la fuente de alimentación está 
           desconectada en la caja de fusibles .  
 -  La iluminación es para uso en un ambiente interior seco doméstica normal.
 -  No intente ajustar la instalación a menos que seas competente.
 -  En caso de duda consulte a un electricista cualificado para realizar la instalación 
          eléctrica .

Instalación
 
 -  Tenga cuidado al manejar y de instalar para evitar daños en el producto .
 -  Evite el montaje de la instalación en una superficie húmeda como área recién pintado 
           o pegado . Esto puede causar decoloración en el acabado .   
 -  El acabado sólo está garantizada contra las condiciones atmosféricas agresivas no 
          normales y no debe ser instalado en lugares cercanos al mar , atmósferas contaminadas 
          o calefacción próximo.  
   
 
 -  A menos que se notifique lo contrario / ilustra la iluminación es para uso en un entorno 
          doméstico en interiores .   

Herramientas necesarias

Lamp replacement

60W Max.  E27 ES. Deseche las bombillas viejas con cuidado y de acuerdo con las 
ordenanzas locales regulaciones .

Importante

Para su seguridad : Si el cable eléctrico de la luz está dañado , debe ser completamente 
reemplazado por el fabricante , su servicio técnico o otra persona calificada .

Durante la Asamblea
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
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Utilice �jaciones adecuadas para 
tomar la carga min.5kg

                                          "LEA EL INSTRUCTIVO ANTE S USAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ"



Compruebe que:

 – Usted ha identi�cado el cable de alimentación correctamente .
 – Las conexiones están apretadas .
 – Usted ha sujetado no el conductor del aislamiento de los cables .
 – No hay hilos sueltos se han quedado fuera de la caja de derivación .

Tornillo �jar el soporte de metal en el techo asegurar la fuente de alimentación sigue siendo accesible

Coloque la caja de conexiones en el vacío del techo .
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Decode London Limited
B02 Leyton Industrial Village

Argall Avenue, London
E2 7NX, United Kingdom

info@decode.london
www.decode.london

ALIMENTACION
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Marca: DECODE
Modelo: VER LISTADO DE MODELOS
Especificaciones Eléctricas:
120V~ 60Hz 60W
Hecho en Inglaterra.

Luminario para uso en interiores.
Utiliza lámpara Incandescente. 

"LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO POR PRIMERA VEZ"

Importado por: 
Exportaciones Diez, S.A. de C.V. 
Monte Libano No. 215, 
Lomas de Chapultepec
11000 México, Distrito Federal
Tel.: 52+ 55 5520 3508
www.diezcompany.mx

"Temperatura ambiente máxima de operación 105°C"
"Para conexiones de alimentación utilice conductores 
adecuados para 105°C"
"Temperatura de uso del luminario 60°C"

CONT. 1 PIEZA

MODELOS: 
BD-DC-001 (VESSEL PENDANT), BD-DC-002 (VESSEL PENDANT), 
BD-DC-003 (VESSEL PENDANT), BD-DC-021 (VESSEL PENDANT), 
BD-DC-022 (VESSEL PENDANT), BD-DC-023 (VESSEL PENDANT), 
BD-DC-024 (VESSEL PENDANT), BD-DC-025 (VESSEL PENDANT), 
BD-DC-026 (VESSEL PENDANT), BD-DC-027 (VESSEL PENDANT), 
BD-DC-028 (VESSEL PENDANT), BD-DC-029 (VESSEL PENDANT), 
BD-DC-030 (VESSEL PENDANT), BD-DC-031 (VESSEL PENDANT), 
BD-DC-032 (VESSEL PENDANT), BD-DC-033 (VESSEL PENDANT), 
BD-DC-034 (VESSEL PENDANT), BD-DC-035 (VESSEL PENDANT), 
BD-DC-036 (VESSEL PENDANT), BD-DC-037 (VESSEL PENDANT), 
BD-DC-038 (VESSEL PENDANT), BD-DC-039 (VESSEL PENDANT), 
BD-DC-040 (VESSEL PENDANT), BD-DC-041 (VESSEL PENDANT), 
BD-DC-042 (VESSEL PENDANT).
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