
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE PARA 1504-15 1.0

 LÁMPARA DE PIE DE STRATTON

Modelo# 1504-15

21 Penn Plaza Suite 909 New York,NY 10001
Tel: (212) 736 4440  Fax: (212) 736 4806

www.adessohome.com

1) Primero, instale 4 postes largos (E) sobre el tablero grueso 
(D) usando 4 tornillos (B).Tighten del maleficio cada tornillo 
usando la llave de maleficio proporcionada (C), y se asegura de 
los postes largos (E) se alinea correctamente con cada tablero 
grueso después de que usted sea ajuste hecho. 
2) Instale 4 postes largos (F) sobre los postes largos (E) usando
8 tornillos del maleficio (A).Tighten cada tornillo usando la 
llave de maleficio proporcionada (C), y se asegura de los postes 
largos (F) se alinea correctamente con cada uno después de que 
usted sea ajuste hecho.   
3) Instale 4 postes largos (F) sobre el tablero (G) usando 4 
tornillos del maleficio (B). Apriete cada tornillo usando la 
llave de maleficio proporcionada (C), y se asegura de los postes 
largos (F) se alinea correctamente con cada tablero (G) después 
de que usted sea ajuste hecho.                        4) Sujete 
el montaje de la boquilla (h) sobre el tablero (G). Tenga cuidado
de no torcer el cable eléctrico.  Apriete con seguridad.
5)  Ponga la pantalla (i) sobre el montaje de la boquilla (h).
6)  Apriete el anillo de la boquilla (j) sobre el montaje de la 
boquilla (H).

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:
Este producto es adecuado sólo
para lugares secos.

---------------------------------------------------------------
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:Esta lámpara portátil 
tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra), 
función de seguridad que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. 
Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un sólo 
sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, 
invierta el enchufe. Si aún así no encaja,  llame a un electricista 
calificado. Nunca use un cable de extensión a menos que el enchufe 
pueda insertarse por completo. NO MODIFICAR EL ENCHUFE.

BULBOSO: Utilice por favor el bulbo incandescente o de tres vías de 1 x 150 vatios de CFL.
PARTS DIAGRAM
(8) * maleficio (A)      (4) * largos （E）
(8) * tornillos (B)      (4) * largos （F）
(1) * proporcionada (C)
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