MANUAL DE INSTRUCCIONES
TENDEDERO DE TECHO MOTORIZADO

BUNGY
MODELO CDH1R-E

Muchas Gracias por su compra de un tendedero
BUNGY. Ahora más que nunca secar la ropa de
manera ecológica es más fácil, y está a un
simple montaje. Antes de empezar con la instalación de su tendedero, revise atentamente
este manual. Si tiene dificultades, póngase en
contacto con uno de nuestros instaladores que
puede realizar el montaje por usted.
Sistema patenteado
Made in Portugal

bungy.es

ES

Contenido del paquete

Base de techo motorizada

Mando

Tendedero

x4 x4 x1 x1 x4 x4

Soporte

Tecla de
ajuste de
límite

Herramientas que necesitarás

Taladro de 6 mm y 8 mm

Martillo

1. Preparación

Destornillador
de 8 mm

Destornillador
Phillips P2

Destornillador

2. Perforación

¿Dónde montar tu BUNGY?
En un techo, interior y aislado, necesitando únicamente un punto de corriente eléctrica con fase,
neutro y tierra.
Un Área libre de 130cm x 80cm. Se debe tener
en cuenta la existencia de algún obstáculo que
no facilite al tendedero subir y bajar sin problemas.
En caso de que el techo sea falso, la instalación
siempre debe ser realizada por un profesional.
ATENCIÓN: La instalación incorrecta de este
equipo puede dañarlo o poner en riesgo a las
personas. Si no está seguro de una instalación
correcta y segura, debe comunicar con un instalador. Ver BUNGY.es.

Identifique los 4 puntos de perforación en la caja de cartón (u otro
sustituto) utilizando la base del techo motorizada. Utilice esta matriz
para marcar los 4 puntos de perforación en el techo, dejando el
espacio necesario para que el tendedero no toque la pared. Taladre
los 4 orificios de 8 mm de diámetro en el techo e inserte los tapones.

3. Retirar la tapa del motor

4. Fijar la base y el motor al techo

3
1

4

2

Desatornillar la tapa del motor.

Colocar la base con el motor, alineando los agujeros
de la base con los agujeros del techo. Inserte los
tornillos y apriételos en el orden que se muestra en la
imagen.

5.

6.

Conectar el BUNGY a la red

Conectar a la red, respetando el código de color: Azul neutro; Marrón - fase; Amarillo y verde - tierra

Instalar la tapa del motor

Colocar la tapa del motor y apriete los dos tornillos.

ATENCIÓN: El conductor Negro y Gris no
debe utilizarse, debe estar aislado y no
puede conectarse a la corriente eléctrica.

7.

Montar el tendedero

Juntar el tendedero con las correas, utilizando los
tornillos y las tuercas suministradas.

el control remoto a la
8. Fijar
pared

Fijar el soporte de pared de control, en un lugar
apropiado, utilizando el tornillo suministrado

9.

Uso de él mando
Elevar el tendedero a la posición más alta
cerca del techo

Controlar cualquier tipo de movimiento, hacia
arriba o hacia abajo

Bajar el tendedero a la posición más baja
posible

10. Reprogramación de los finales de carrera
Su tendedero BUNGY está pre programado con un
interruptor de límite superior y un interruptor de límite
inferior. una vez removida la tapa del motor se pueden
cambiar utilizando la llave suministrada y los 2 tornillos
de ajuste en el motor, Tenga en cuenta que el final de
carrera superior deberá tener una distancia mínima de
seguridad hasta alcanzar la tapa del motor y para el
final de carrera inferior se debe dejar al menos dos
vueltas de las tiras de suspensión enrolladas alrededor
del motor.
Ajuste en el tornillo correspondiente a la dirección
deseada.
- Girar hacia el lado “-” reduce el límite del interruptor
- Girar hacia el lado "+" aumenta el límite del interruptor

Garantía

Datos técnicos

BUNGY garantiza que este producto permanecerá libre
de daños de fabricación durante dos años, con inicio en
la fecha de compra (comprobante original necesario).
Esta garantía no cubre:
a) Intervenciones de viajes y mantenimiento
b) Transporte o viaje para reparaciones en el hogar.
c) Cualquier daño, pérdida, costo o gasto, directo,
indirecto, accidental, consecuente o especial, resultante
o relacionado con el producto.
d) Daños resultantes de:
- Instalación incorrecta
- Uso inapropiado
- Cambios en el equipo
- Otras causas ajenas al control de BUNGY
Esta garantía no afecta los derechos legales del
consumidor, consagrados en las leyes nacionales vigentes, resultantes del respectivo contrato de compraventa.

Modelo
Color
Voltaje del motor
Batería de mando
Dimensión del tendedero
Longitud lineal para ropa
Área libre para instalación
Altura máxima del techo
Peso máximo soportado

v. CDH1R -E01

CDH1R - E
Blanco
220 ~ 240VAC 50Hz
3VDC tipo CR2032
1,20m x 0,70m
8,40m
1,30m x 0,80m mínimo
1,60m (tendedero abajo)
20Kg

