Declaración de conformidad EC
Fabricante:		
Dirección:		

celexon Germany GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, Alemania
declara que el producto

Nombre del producto:
celexon pantalla eléctrica Expert
Fabricante: 		
celexon Germany GmbH & Co. KG
			48282 Emsdetten, Alemania
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Y cumple con la normativa anti incendios:
B1 DIN 4102-1
NOTA:
Las pruebas CE se han hecho en modo normal y se refieren al producto probado y a
las pruebas específicas realizadas.
Este certificado hace referencia únicamente al modelo probado.
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Muchas gracias por haber adquirido un producto de la marca celexon.
Por favor lea atentamente estas instrucciones antes de instalar
y usar la pantalla.

Especificaciones eléctricas
Tensión: 100V ~ 120V, 60Hz oder 220V ~ 240V, 50Hz
Potencia: 130W (Max.)
0,4W (Standby)

Instalación
Instale la pantalla en una posición en la que sea visible para todos los espectadores.
Los espectadores principales deben estar situados de manera centrada hacia la pantalla.
Los ojos a la misma altura que el primer tercio visible (blanco) de la tela de la pantalla. La
pantalla se peude fijar tanot en techo como en pared. Es primordial seleccionar el material
de fijación (tornillos, tacos, etc.) adecuado para la superficie en la que se fija la pantalla.

ilustración 3

Fijación en techo
Dibuje en el techo dos líneas paralelas con las distancias entre los agujeros del ángulos
de fijación de la pantalla. Ponga los ángulos en su posición en las líneas y dibuje los
agujeros correspondientes, haga las perforaciones necesarias en el techo y fije los
ángulos de montaje (ilustración 1). A continuación cuelgue la pantalla a los ángulos
de montaje previamente fijados al techo (ilustración 5). Para terminar, apriete los
tornillos de seguridad (ilustración 6).

ilustración 4

ilustración 5

ilustración 6

Uso
Conecte el cable a un enchufe (vigile que la tensión sea la correcta). El cable no
debe tocar con ninguna superficie caliente y no debe estar tensionado. En caso de
usar un alargo, debe ser el adecuado.
Bajar la tela de la pantalla
Pulse el botón con la flecha indicando hacia abajo en el mando a distancia. La pantalla baja y se para automáticamente en el punto final de recorrido.
ilustración 1

ilustración 2

Montaje en pared
Dibuje en la pared dos líneas paralelas con las distancias entre los agujeros del
ángulos de fijación de la pantalla. Ponga los ángulos en su posición en las líneas y
dibuje los agujeros correspondientes, haga las perforaciones necesarias en la pared
y fije los ángulos de montaje (ilustración 3). A continuación cuelgue la pantalla a
los ángulos de montaje previamente fijados la pared (ilustración 5).Para terminar,
apriete los tornillos de seguridad (ilustración 6).
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Subir la tela de la pantalla
Pulse el botón con la flecha indicando hacia arriba en el mando a distancia. La pantalla sube y se para automáticamente en el punto final de recorrido superior.
Parar la pantalla a otra altura:
Para parar el recorrido antes de que termine, pulse el botón central del mando a distancia.
No se debe manipular el punot final de recorrido de la pantalla, ya que con dicha
acción se cancela la garantía.
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