
1

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Luz de trabajo LED de 40 vatios para tareas múltiples
GWL-40

IMPORTANTE: CÓMO RECIBIR INSTRUCCIONES   
Inspeccione visualmente todos los componentes para detectar daños ocasionados por el envío. Si detecta daños, notifíquelo al transportista de inmediato. 
Los daños ocasionados por el transporte NO están cubiertos por la garantía. El transportista será responsable de todos los costos de reparación o reemplazo originados por daños 
durante el envío.

ADVERTENCIA  INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
1. El dispositivo solo funcionará con el voltaje especificado.
2. Las reparaciones solo puede llevarlas a cabo un especialista.
3.  Al descubrir un error técnico o si hay daños visibles, no se debe utilizar la luz.

ADVERTENCIA

SOLO DEBE USARSE EN LUGARES SECOS 

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: No utilice prolongadores cerca  
del agua o en lugares donde se pueda acumular agua. Mantenga la luz  
como mínimo a 16 pies de piscinas y baños. Mantenga secos los enchufes  
y tomacorrientes. Para usarse solo en circuitos protegidos GFCI.

DATOS TÉCNICOS
Voltaje de entrada: 120 V ~ 60 Hz,40 W
Toma de corriente: 125 V ~ Máx.1500 W

ADVERTENCIA

1.  Mantenga una distancia segura de 0,5 m. ¡El artefacto encendido se calienta! No toque la zona del diodo encendido. Durante el funcionamiento, 
la temperatura de la superficie de aluminio que disipa el calor puede ser elevada, lo cual puede ocasionar quemaduras. 

2.  Todos los cambios y las modificaciones que se realicen a esta unidad que no cuenten con la aprobación expresa de la parte responsable  
del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

ADVERTENCIA

El uso inadecuado de esta luz de trabajo puede producir lesiones o la muerte. Siga todas las medidas de seguridad de este manual además de las precauciones 
de seguridad normales al trabajar con dispositivos eléctricos. NO intente realizar reparaciones o el mantenimiento de este dispositivo. Al usar luces de trabajo 
portátiles para exteriores, siga siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones personales.

1. No utilice la luz de trabajo en proximidad directa de materiales o gases inflamables.
2. Con este producto solo se deben usar los accesorios que se incluyen.
3. No apunte la luz directamente hacia sus ojos, los de otra persona o los de un animal.
4. Si se daña el cable de alimentación, se lo debe reemplazar con un cable que tenga las mismas especificaciones para evitar peligros.
5. Mantenga una distancia de 20 pulgadas (0,5 m) como mínimo de los otros artefactos de luz. 
6. Mantenga la lámpara fuera del alcance de los niños.
7. Lea y siga todas las normas de seguridad y las instrucciones de funcionamiento antes del primer uso de este producto.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
A. Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO
B. Soporte giratorio
C. Cuerpo de LED giratorio

D. Práctico lugar para guardar el cable
E. Enchufe
F. Tomacorriente
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Garantía de un año limitada únicamente a reparaciones o reemplazos; no se extiende garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.  
Se garantiza que el producto está libre de defectos en los materiales y la mano de obra durante la vida útil normal del producto. 
Gardner Bender no será responsable en ningún caso de daños fortuitos o indirectos.

LIMPIEZA
Antes de limpiar, saque el enchufe del tomacorriente. Por razones relacionadas con la seguridad eléctrica, limpie este producto con un paño húmedo. 
No utilice agentes de limpieza o productos químicos agresivos.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA
La garantía no corresponde si no se siguen las instrucciones y si se manipula incorrectamente la o las lámparas de parte individual. ¡Abrir la lámpara 
por la fuerza anulará la garantía! Por los errores de conexión y funcionamiento que están fuera de nuestro control y los daños resultantes, no asumimos 
ningún tipo de responsabilidad.

NOTA: El cable flexible externo de esta lámpara no se puede reemplazar; si el cable está dañado, se destruirá la lámpara.
La fuente de luz de esta lámpara no se puede reemplazar; cuando la fuente de luz llega al final de su vida útil, se debe reemplazar toda la lámpara.

Las reparaciones solo puede llevarlas a cabo un centro de reparaciones y mantenimiento autorizado. Se debe enviar la factura de compra original.
La garantía no se aplicará en casos de: desgaste normal, cambios, modificaciones, daños ocasionados por descuidos, influencias externas, cualquier 
uso para el cual no fue diseñado este producto o artefactos desarmados total o parcialmente.

Con montaje en la superficie

Lámparas no adecuadas para montaje directo en superficies 
inflamables normales (adecuados únicamente para montaje en 
superficies no combustibles).

DECLARACIONES DE ADVERTENCIA DE LA FCC:
Este dispositivo cumple con el artículo 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no 
puede causar interferencia perjudicial, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiera ocasionar un 
funcionamiento no deseado.

DISPOSITIVO DE CLASE B:
NOTA: Este equipo se probó y se determinó que cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el artículo 15 de las 
normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. 
Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar 
interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no habrá una interferencia en una instalación en 
especial. Si este equipo causa efectivamente interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y 
apagando el equipo, se le recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

• Reoriente o reubique la antena receptora.

• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

• Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al cual se conectó el receptor.

• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para que le ayuden.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
1. Encendido/Apagado de la luz
Desenrosque el enchufe del cable de alimentación, Figura 3 (E) hasta la longitud deseada y enchúfelo en un tomacorriente eléctrico en funcionamiento.  
Oprima el interruptor On/Off (encendido/apagado) (A), Figura 1. Por razones de seguridad, una vez que haya terminado de usar la luz enrolle siempre  
el cable de alimentación y el prolongador en el Práctico lugar para guardar el cable (D), Figura 3.

2. Ajuste del ángulo de iluminación y del soporte
El ángulo de inclinación de la luz se puede ajustar según sea necesario tirando del soporte (B), Figura 1 y trabándolo en su lugar. 
Se puede ajustar el ángulo de iluminación tirando ligeramente hacia abajo de cuerpo de LED giratorio (C), Figura 2.

3. Montaje de la luz con imanes
Los 4 imanes para servicio pesado que están en la parte trasera de la luz se pueden usar para montar la luz a cualquier dispositivo metálico que sea lo 
suficientemente grande y que esté sujeto firmemente para soportar el peso de la luz. Después de montar la luz con los imanes, asegúrese de volver  
a controlar que esté firmemente sujeta para evitar que caiga y posiblemente ocasione lesiones y/o daños.

4. Uso del prolongador
Desenrosque el conector del prolongador, Figura 3 (D) hasta la longitud deseada y enchufe el dispositivo secundario activado que desee (125 V ~ Máx. 1500 W). 
Para evitar lesiones o daños, asegúrese de que el dispositivo secundario esté apagado o de que el interruptor de encendido/apagado (A) de la la luz esté en la 
posición OFF (apagado) de manera que el artículo secundario no se encienda de inmediato.


