Indicaciones importantes de seguridad
¡Sólo para personal técnico!
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Introducción

1.3

1.1

Indicaciones de seguridad

En los lugares apropiados del texto
indicaciones de seguridad y símbolos.

A fin de prevenir daños personales y/o materiales, es
obligatorio respetar las presentes indicaciones de
seguridad. Su incumplimiento desliga a WAREMA de sus
responsabilidades.

En las presentes instrucciones, estos símbolos
acompañan a las advertencias.

¡Lea detenidamente las instrucciones antes
de utilizar el producto!
¡Lea y cumpla todas las indicaciones de
seguridad!

Explicación de los símbolos y caracteres

Símbolo

encontrará

Uso / explicación
PELIGRO
Indica una situación de peligro directo e
inminente que, de no tomar las medidas
oportunas, puede provocar daños personales
graves e incluso la muerte.
PELIGRO DEBIDO A UNA DESCARGA
ELÉCTRICA
Indica una situación de peligro directo e
inminente de descarga eléctrica que, de no
tomar las medidas oportunas, puede
provocar daños personales graves e incluso
la muerte.
ADVERTENCIA

¡Cumpla todas las
seguridad y ajuste!

indicaciones

de

¡Cumpla todas las indicaciones
seguridad del producto!

de

Indica una situación de peligro potencial e
inminente que, de no tomar las medidas
oportunas, puede provocar daños personales
graves e incluso la muerte.
PRECAUCIÓN

1.2

Indicaciones para el grupo objetivo y uso
de las indicaciones de seguridad

Grupo objetivo
Las presentes indicaciones de seguridad van dirigidas a
montadores cualificados. Es requisito indispensable
conocer las particularidades del producto. El montador
encargado del montaje del producto debe estar
cualificado como técnico especializado en el montaje de
persianas enrollables y persianas venecianas interiores y
disponer de la formación correspondiente.
La instalación fija eléctrica deberá ser realizada por un
técnico electricista autorizado conforme a VDE 0100 y a
las prescripciones legales y a la reglamentación del país
en cuestión.
Contenido
Las indicaciones de seguridad contienen información
acerca de los peligros potenciales durante los trabajos de
montaje y reparación del producto.
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Indica una situación de peligro potencial e
inminente que, de no tomar las medidas
oportunas, puede provocar daños personales
leves o daños materiales.
Leer las instrucciones

Acción / fase de trabajo

Indicaciones importantes de seguridad
¡Sólo para personal técnico!
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Indicaciones de seguridad

ADVERTENCIA

Las siguientes indicaciones de seguridad no tienen
únicamente la finalidad de proteger su integridad física,
sino también la del producto. Por este motivo, lea
atentamente los siguientes puntos.
¡Cumpla estas indicaciones de seguridad! Proceder de
forma incorrecta puede provocar daños personales y/o
materiales.
Los daños ocasionados por la manipulación incorrecta o
el incumplimiento de las presentes indicaciones de
seguridad, no están cubiertos por la garantía. ¡Warema
no se hace responsable de los daños resultantes de
estas acciones!
PRECAUCIÓN
¡Peligro de daños personales y en el producto
debido a un montaje inadecuado o incorrecto!
¡Antes de montar el producto, compruebe
que no esté dañado!
¡Cierre el lugar de montaje y la zona de
desplazamiento del producto de manera
espaciosa!
PELIGRO
¡Peligro de caída o
personales debido al
inesperado del producto!

¡Peligro de caída o de daños personales debido
a las piezas del producto con muelles!
¡Antes de comenzar el montaje, asegure las
piezas del producto que contienen muelles
(p.ej. carrete de tejido, brazos articulados)
para que no se puedan mover de forma
inesperada.
PELIGRO DEBIDO A UNA DESCARGA
ELÉCTRICA
¡Descarga eléctrica debido a una instalación
incorrecta!
¡La instalación fija eléctrica del producto
debe ser realizada por un técnico electricista
cualificado de acuerdo con VDE 0100!
¡Observe las instrucciones que acompañan
al motor del producto!
PRECAUCIÓN
¡Daños en el producto debido a una falta de
atención!
¡Mantenga los cables del producto alejados
de todas las piezas móviles!
PRECAUCIÓN

de daños
movimiento

¡Peligro de daños personales por descarga
eléctrica en caso de contacto con una persona
u objeto!

¡Desconecte el modo automático y/o
la alimentación de corriente de los
productos eléctricos! Cuando trabaje
en el producto, tome las medidas
oportunas para impedir que se
pueda mover.

Durante el montaje de productos de plástico,
el montador puede acumular cargas
electrostáticas. En estas condiciones, al
tocar a otra persona o un objeto, podría
producirse una descarga electrostática. Al
producirse esta situación, el montador
podría
asustarse
y
realizar
algún
movimiento imprudente.
PRECAUCIÓN
¡Peligro de aplastamiento!
¡Durante el desplazamiento del producto, no
introduzca las manos en o entre las piezas
móviles del mismo!
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