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Introducción 

Gracias por elegir Energeeks.

Hacemos todo lo posible para que nuestros productos 
cumplan con las expectativas de nuestros clientes y 
esperamos que así sea en tu caso... No obstante, si 
tienes cualquier duda, sugerencia u opinión que quieras 
hacernos llegar, ponte en contacto con nosotros en 
el teléfono 91 879 72 00 o en el correo electrónico 
support@energeeks.com y estaremos encantados de 
atenderte.

Esta es una guía de instalación rápida para ti.

Por favor, lee atentamente esta guía por completo antes 
de utilizar nuestros productos.
Puedes consultar toda nuestra gama de productos en
www.energeeks.com

¡Esperamos que disfrutes de tu nuevo dispositivo!
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Garantía 

Duración: El período de garantía es de 36 meses, para 
usuarios que no realicen una actividad profesional o 
comercial con el producto, en cualquier otro caso el 
periodo de garantía es de 6 meses.

Cobertura: La garantía obliga al fabricante ENERGEEKS 
IBERIA S.L. a reparar o sustituir gratuitamente 
todos los componentes sujetos a defectos de 
fabricación verificados. Será responsabilidad del 
Servicio de Asistencia de ENERGEEKS efectuar la 
reparación o sustitución en el menor tiempo posible, 
compatiblemente con los compromisos internos del 
servicio.

Quedan excluidos de la garantía:

- Los materiales de consumo.
- Los daños a personas, otros seres vivos y cosas 
provocados por un uso indebido, una instalación 
incorrecta, modificaciones no aprobadas por 
el fabricante, impericia o inobservancia de las 
normas contenidas en estas instrucciones de uso y 
funcionamiento.
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Vencimiento: La garantía quedará extinguida en caso 
de que:

- Se cumpla el periodo de garantía de 36/6 meses 
contados a partir de la fecha de venta. 
- No se hayan observado las instrucciones 
contenidas en el presente manual.
- Se haya constatado un uso impropio o indebido del 
producto.
- El equipo se haya utilizado fuera de los parámetros 
definidos en las especificaciones
del producto y en el pedido.
- Se haya manipulado o alterado las características 
del equipo por personas no autorizadas
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Conforme a las disposiciones de la 
Directiva Europea 2012/19/UE sobre 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) y a su transposición 
a la legislación nacional, este producto 
no debe desecharse con la basura 
doméstica. Si llega el momento de 
reemplazar el producto o alguno de sus 
accesorios o componentes, asegúrese 
de desecharlos a través del sistema de 
recogida establecido en su localidad para 
este tipo de productos.

La separación de desechos de 
productos usados y embalajes permite 
que los materiales puedan reciclarse 
y reutilizarse. La reutilización de 
materiales reciclados ayuda a evitar la 
contaminación medioambiental y reduce 
la demanda de materias primas. 

Protección del Medio Ambiente
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Especificaciones

Tensión: 230V - 50Hz; 60W máx.
Casquillo: E27
Protección IP: IP20

Se aconseja que, si es posible, el producto se conecte 
con toma de tierra.
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Precauciones de uso

Desconecta la corriente eléctrica y comprueba que el 
producto no está dañado antes de cualquier manipu-
lación.

Instala el producto según las instrucciones de este 
manual y comprueba que está instalado sólidamente, 
bien fijada al techo con los tornillos suministrados. No 
instalar cerca de una fuente de calor.

No toques la superficie de la lámpara mientras está 
funcionando y mantén el producto fuera del alcance de 
los niños.

Atención : La empresa Energeeks Iberia SL se exime de 
toda responsabilidad que se derive de toda utilización 
no conforme a las indicadas en este manual.
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Instalación

• Desconecta la corriente eléctrica. 

• Instala el soporte metálico del rosetón en el techo 
usando los tornillos suministrados y asegúrate 
que queda instalado sólidamente. Para ello debes 
quitar los tornillos de bloqueo específicos del 
rosetón para separar las dos piezas. 

• Realiza las conexiones eléctricas con la clema 
que queda cubierta por el rosetón de la siguiente 
forma: 

 Fase – cable marrón
 Neutro – cable azul
 Tierra – verde-amarillo 

• Revisa que el largo del cable sea el deseado. Si lo 
quieres más corto, deberás aflojar el conector del 
rosetón, acortarlo y enrollarlo dentro y volver a 
apretar el conector. 

• Revisa que las conexiones eléctricas están 
correctamente y que todos los cables están bien 
sujetos.
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• Coloca el rosetón y fíjalo al soporte metálico ya 
instalado en el techo con los tornillos de bloqueo 
específicos. 

• Deja colgando el casquillo y conecta la bombilla 
deseada. 

• Restaura la corriente eléctrica.



11



12



13



14



15

Descarga el manual completo, la ficha técnica o la 
declaración de conformidad usando este código QR y 
seleccionando tu dispositivo o visitando nuestra web.

No olvides visitar nuestro canal de Youtube ‘Energeeks 
Iberia’ para descubrir nuestros productos, su 
funcionamiento, instalación… ¡y muchas ideas de uso!

Información adicional y documentación
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Para cualquier consulta puedes ponerte en
contacto en el email: info@energeeks.com

Para obtener soporte técnico puedes ponerte
en contacto en el email: support@energeeks.com

También en el teléfono:
+ 34 91 879 72 00

Más información:
www.energeeks.com


