
 
 

Felicitaciones por la compra de equipos GBR !! 
Para su seguridad y mayor rendimiento de los equipos, sugerimos leer 

detenidamente las siguientes instrucciones 

MANUAL DEL USUARIO           

I. Ficha Técnica: 
  Nombre:        LED GEM   
  Colores:     MULTI COLOR 

Voltaje:   CA 220-240V 50HZ 
  Fusible:   0.5A 
  Peso:    2,0Kg 
  Tamaño:   195*200*175mm 

II. Características 
• Multi rayos, cambio de color y flasheo 
• Activación por sonido. 

III. Instrucciones para su Operación: 
1.  El equipo es rigurosamente testeado y embalado, por favor asegúrese de recibirlo en las 

mismas condiciones antes de instalarlo 

2.  Verificar que la lámpara este bien colocada (ver punto V) 

3. Utilizar una grampa para colgar la unidad al reticulado y ajustar bien. Atar la unidad 

firmemente al reticulado enroscando una cadena a través de la ménsula de la unidad. 

Observar que existe un punto de suspensión secundario para colocar un alambre de 

seguridad. 

4.  Ubicar la unidad en algún lugar donde haya suficiente ventilación, lejos de cualquier 

objeto inflamable o explosivo. 

5. Controlar que la potencia nominal corresponda a la de la fuente principal. 

IV. Instalación de las Lámparas / Reemplazo 

1. Este revolucionario equipo trabaja con sistemas de led de gran durabilidad, de tener 

que ser cambiados consulte con el servicio técnico autorizado GBR 

 

V. Precaución: 

Nunca abrir esta unidad cuando esté caliente y/o esté conectada a una fuente de electricidad. 

Recomendamos para extender la vida útil de la unidad no utilizarlo mas de 30 minutos 

continuos. 

No utilizar la unidad en una habitación húmeda o con mucho polvo. 

Reemplazar las lamparitas y el fusible por aquellos que respeten las especificaciones. 

 

CONOZCA TODOS NUESTROS PRODUCTOS y DISTRIBUIDORES 
AUTORIZADOS EN TODO EL MUNDO!! 

www.GBRsoundlight.com 
 
 

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso 

Partes del diseño este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales 

 

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, almacenada en sistema de recuperación o 

transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, 

incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito sin expreso permiso de Dagher SA 

 

Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes 

oficiales. GBR distribuido por Dagher SA no acepta responsabilidad alguna por perdida o daño causado 

por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas 

Lea atentamente el manual y certificado de garantía adjunto 
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