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Declaración CE de Conformidad – Por la presente, el fabricante declara que los productos indicados
a continuación: Enrolladora de cable (tipo 19 911 23XX); cumplen los requisitos establecidos por las
siguientes Directivas y normas: 2006/42/CE y 2014/35/CE (SS-EN 61242:1997/A2:2016/C1 y SS-EN 61316)

1. Seguridad

i

¡ADVERTENCIA!
Este producto está destinado al uso por parte de personas familiarizadas con su funcionamiento, cuyas habilidades técnicas sean suficientes como para
evaluar su idoneidad para aplicaciones específicas. Lea con atención todas las instrucciones de seguridad antes de intentar instalar, usar o mantener este
producto.
La enrolladora de cable sólo puede ser instalada o reparada por un técnico cualificado (como, por ejemplo, un electricista). La enrolladora de cable cuenta
con un dispositivo de protección contra sobrecarga térmica y debe instalarse correctamente; de lo contrario, existirá un alto riesgo de descarga eléctrica.
Esta enrolladora de cable ha superado los ensayos de funcionamiento y calidad exigidos por las normas SS-EN 61242:1997/A2:2016/C1 y SS-EN 61316.
Deben cumplirse las normativas nacionales específicas en materia de instalación. La enrolladora es apta tanto para el uso en interiores como al aire libre
(IP44). El enchufe sólo debe sustituirse por otro que cumpla los requisitos establecidos por las normas IEC 60309-1 o IEC 60309-2, apto para una corriente
mínima de 10 A y cuyo grado de protección sea equivalente o superior a IP44.
Debe comprobarse periódicamente la ausencia de daños y deterioro en la enrolladora de cable y el cable antes de cada uso.
Los daños o defectos deben repararse inmediatamente. ¡El cable debe sustituirse si está dañado!
Los equipos conectados a la enrolladora de cable no deben superar el consumo máximo de potencia permitido para la misma. Por razones de seguridad,
se prohíbe la modificación arbitraria de la enrolladora de cable.

¡PELIGRO!
¡El contacto con piezas eléctricamente activas puede dar lugar a descargas eléctricas, lesiones e incluso la muerte! No abra la enrolladora de cable mientras
se encuentre conectada a la red eléctrica. La enrolladora de cable debe desconectarse siempre de la red eléctrica antes de llevar a cabo tareas de mantenimiento o reparación.

2. Instalación
Para obtener información más detallada sobre la instalación y el uso de la enrolladora, consulte las instrucciones en vídeo disponibles en www.cejn.com/safetyreel
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3. Uso
3.1 Sacar el cable

2.2 Posición de la
bola de tope

Permita que la bola de tope se desplace
hacia dentro. La fuerza del resorte no
requiere ajuste. Para obtener más
información, consulte las instrucciones
en vídeo disponibles en www.cejn.com/
safetyreel

(1) Tire del cable hasta conseguir
la longitud necesaria.
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(2) Para bloquear el cable, tire
despacio de él un poco más hasta
que se accione el mecanismo de
fijación; escuchará un clic cuando
suceda.
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3.2 Enrollar el cable
Para desbloquear el cable una vez finalizado
su uso, (1) tire un poco de él hasta que el
mecanismo de fijación deje de hacer clic.
(2) A continuación, permita que el cable
vuelva a enrollarse lentamente en la cubierta.
Enrollado lento
La nueva enrolladora de seguridad
está equipada con un robusto freno
centrífugo en el tambor que, con
ayuda de la gran fuerza del resorte,
enrolla el cable lenta y firmemente
para garantizar la seguridad en el
entorno de trabajo.
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3.3 El cable no se puede enrollar por completo

Si el cable se atasca al enrollarlo, tire de él hasta extraerlo completamente y
permita que vuelva a enrollarse libremente sin ayuda. Si experimenta algún otro
problema o el equipo no funciona como debería, pida ayuda a su distribuidor local.
Vea los vídeos disponibles en www.cejn.com/safetyreel para obtener más ayuda.

4. Problema de funcionamiento/acción
Los equipos conectados no se encienden o se apagan repentinamente y no se pueden volver
a encender
Asegúrese de que la enrolladora de cable esté conectada a la red eléctrica. Compruebe que todos los fusibles estén intactos.
Si los fusibles están intactos, puede que el dispositivo de protección contra sobrecarga térmica haya interrumpido el suministro
eléctrico a la enrolladora de cable. Asegúrese de que los equipos conectados no estén sobrecargando la enrolladora de cable.
Antes de restablecer el suministro eléctrico, deben desconectarse de la enrolladora de cable todos los equipos conectados.
Cuando la enrolladora de cable se haya enfriado (tras unos cinco minutos), pulse el botón de restablecimiento.

5. Mantenimiento
- Compruebe periódicamente que el cable, la guía del cable y las piezas externas no presenten ningún problema.
- Los daños o defectos deben repararse inmediatamente.
- Las tareas de reparación y mantenimiento deben ser llevadas a cabo exclusivamente por un técnico cualificado.
- ¡Sólo deben usarse piezas de repuesto originales!

6. Eliminación/reciclaje

7. Garantía

¡IMPORTANTE!
Ayúdenos a proteger el medio ambiente. Llegada la hora
de desechar la enrolladora de cable, hágalo de acuerdo
con la normativa local en materia de medio ambiente.

CEJN AB ofrece una garantía de dos (2) años a partir
de la fecha de fabricación. Póngase en contacto con su
distribuidor si desea realizar alguna consulta relacionada
con la garantía.

8. Piezas de repuesto
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Por razones de seguridad, sólo deben usarse piezas de repuesto originales. Para consultar la lista completa de piezas de repuesto, visite www.cejn.com/safetyreel
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