
              ADVERTENCIAS 

Instrucciones de seguridad importantes: 

1. Instale el motor según las instrucciones del manual. 

2. No deben usar este producto personas con falta de conocimiento sobre el producto o niños. 

3. Mantenga los accionamientos o mandos emisores fuera del alcance de los niños. 

4. Si observa que es necesaria una reparación o un mantenimiento de la instalación, por favor no use el motor. 

5. Mantenga alejados productos ácidos, alcalinos u otros materiales que puedan erosionar o dañar el motor. 

6. No use el motor en lugares húmedos.  

7. Si usa el motor con mucha frecuencia o lo sobrecarga reducirá la vida del mismo. 

8. Una vez instalado el motor, no se puede accionar la persiana o toldo manualmente. En caso de no tener 

corriente no se podrá accionar. 

9. No manipule el motor.  

10. No use herramientas eléctricas. Use las herramientas que se le han proporcionado para su ajuste. 

11. No se debe accionar el motor si se realiza un mantenimiento bajo la persiana o toldo. 

12. Este motor es de uso interior. Proteja el motor de la lluvia. 

13. El tiempo de funcionamiento máximo es de 4min, no se reiniciará el movimiento hasta que el motor esté a 

temperatura ambiente. 

14. Si el cable de alimentación está roto u observa un desperfecto en el motor, no lo use y contacte un profesional 

para su reparación o reemplazo. 
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