COCHOLED – BOLICHE DE PETANCA ILUMINADO
INFORMACIÓN A CONSERVAR
Voltaje : 1.5V – Energia : 0.015W – Modelo de pila de botón : 1 x LR44 (por producto) incluido – Autonomía media : al menos 4 horas
INFORMACIÓN GENERAL
El producto está destinado a ser utilizado en el famoso juego de Petanca o Jeu provenzal. Durante el día, úsalo como un clásico boliche de petanca. Cuando cae la noche y la visibilidad es mala, enciende
tu COCHOLED para continuar el juego. Puedes jugar en cualquier tipo de suelo: grava, arena, arcilla...
COMPOSITION OF THE LUMINOUS PÉTANQUE JACK
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PRECAUCIONES DE USO Y DE SEGURIDAD LEER ANTES DE USO
El producto es destinado a uso exterior exclusivamente. Prohibido el uso en terrenos duros como el asfalto. El producto no está homologado para ser utilizado en el marco de competencias. El aparato no
debe ser expuesto a goteos y salpicaduras de agua. Ningún líquido debe ser vertido en el aparato. El aparato debe ser utilizado en el marco descrito en el manual. No utilizar el aparato para ﬁnes
diferentes de aquellos para los cuales fue concebido. Temperatura de uso 0°C a 40°C. No usar el producto si los subconjuntos electrónicos o si la caja de plástico están averiados. Si ésta última presenta
astillas o grietas, debe ser reemplazada. Si el producto está dañado, debe ser reparado por el fabricante, el servicio post-venta o por una persona caliﬁcada para evitar riesgos. Los repuestos sueltos
están disponibles en el sitio web www.cocholed.com. El uso, la limpieza o el mantenimiento del aparato por niños o por personas con aptitudes físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de
experiencia o del saber hacer, deberá hacerse únicamente después de haber recibido las instrucciones apropiadas y bajo la supervisión adecuada de un adulto responsable. Esta precaución tiene por
objetivo asegurar un manejo seguro y evitar todo riesgo de peligro. El producto está compuesto de pequeños elementos susceptibles de ser tragados. Riesgos de asﬁxia. Este aparato debe estar fuera del
alcance de niños y animales.
ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA PILA DE BOTON
ADVERTENCIA : No ingerir la pila, riesgo de quemadura química. Si la pila de botón es ingerida, puede provocar graves quemaduras internas en 2 horas solamente y puede provocar la muerte. Conservar
las pilas nuevas y usadas lejos del alcance de niños. Si la caja plástica no se cierra correctamente o si el soporte de la pila está dañado, dejar de utilizar el producto y mantenerlo fuera del alcance de
niños y animales. En caso de duda sobre el hecho de que las pilas hayan sido ingeridas o introducidas en alguna parte del cuerpo, consultar inmediatamente con un médico.
ADVERTENCIA : Las pilas no deben ser expuestas a temperaturas excesivas como el sol, fuego u origen similar. Si las pilas tienen fuga, extraigálas del o de los productos antes de reciclarlas en un punto
de desecho adaptado, luego lavarse las manos con jabón. No producir corto circuito. No mezclar diferentes tipos de pila (marcas) o de potencias diferentes (nuevas/usadas). La pila usada debe retirarse
del aparato. Las pilas no son recargables, y por consiguiente no deben ser recargadas.

DIRECTIVA DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS (DIRECTIVA WEEE )

APLICABLE EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN PAÍSES EUROPEOS CON SISTEMAS DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS

Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente
punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio
ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los
recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el
establecimiento donde ha adquirido el producto.
Este símbolo signiﬁca que cuando la batería llegue al ﬁnal de su vida útil, llévela a un punto de recolección designado por las autoridades locales. Para asegurarse de que la batería
será tratada correctamente, entregue el producto al ﬁnal de su vida útil en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. Deposite la batería en el
correspondiente punto de recogida para el reciclado. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.

Este símbolo signiﬁca que el producto pertenece a la clase de aislamiento eléctrico III. Este producto está diseñado para ser alimentado por una fuente de alimentación de voltaje
extrabajo (SELV) separada / de seguridad . La tensión de una fuente de SELV es lo suﬁcientemente bajo para que, en condiciones normales, una persona puede entrar en contacto con
ella sin correr el riesgo de descarga eléctrica.

CÓMO MONTAR SU BOLICHE DE PETANCA ILUMINADO

ILUMINAR / APAGAR SU BOLICHE DE PETANCA ILUMINADO

REEMPLAZO DE LA PILA DE BOTÓN EN SU BOLICHE DE PETANCA ILUMINADO
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