
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y DIRECTRICES

Sólo para uso en interiores. No utilice la unidad en ambientes húmedos o mojados.
Al montar la unidad, deje suficiente espacio para la ventilación.

No utilice la unidad cerca de fuentes de calor o bajo la luz solar directa.
No utilice si el adaptador de corriente y el cable está dañado.

Si la unidad se daña en una medida que se puede ver las partes internas, no 
conecte la unidad a una toma de corriente.
Asegúrese de que no hay líquidos o componentes pequeños que pueden entrar 
en la vivienda.
Utilice un paño libre de humedad, el polvo para limpiar la unidad. No use 
limpiadores o solventes.
La unidad no contiene piezas reparables por el usuario. No intente abrir, reparar o 
modificarlo.

Instala el motor de bola y espejo a una distancia de al menos 20 " (0.5m) de 
materiales inflamables (decoraciones, etc.).
Inspeccione la instalación pelota motor y espejo antes del primer uso y al menos 
una vez al año.

Compruebe regularmente la cadena entre el motor y la bola de espejos, 
incluyendo los puntos de conexión en el motor y la bola de espejos.

Sólo utilice material apropiado para la instalación del motor.

MOTOR para bola de disco con luces LED



INSTALACIÓN

NOTA: Siga las instrucciones con mucho cuidado y use un sentido común cuando está 
montando el motor y la bolla de Disco.

ADVERTENCIA: Una bola de espejos que cae puede causar lesiones graves.

La instalación debe que ser completada en una manera que puede suportar el peso 10 
veces el peso de la bola de espejo por lo menos una hora sin ensenando distorsión.  

El motor debe que ser instalado horizontalmente perfectamente. Revise la posición 
con un nivel.  El motor y la bola de disco deben que ser fuera del alcance de una 
persona.

Utilice las tres aberturas de tornillo para asegurar la vivienda a la superficie de montaje.

Utilice una cadena de resistencia suficiente para la instalación de la bola de espejos 
bramido del motor. La cadena incluye apoyará el límite de carga del motor.
Asegure el cable del adaptador de CA para que sea fuera de la trayectoria del motor, 
cadena, y la bola girando espejo. 

ESPECIFICACIONES

Fuente de Energía:  12V, 500mA, 6W adaptador AC

Consumo de Energía: 4 vatios

Carga Max: 6.6 lbs. (3.0 kg)

Max Diámetro de Bola de Disco 11.8" (30cm)

Velocidad de Rotación: 1.5 rpm

Diámetro del Plato de Base:  4.33" (110mm)

Altura:  2.2" (58mm)

Peso: 0.66 lbs. (0.3 kg)




