
Montaje y soporte 
del espejo LED
Gracias por comprar nuestro espejo. Fabricamos 

todos nuestros productos con la mayor atención 

a los detalles. Somos una de las principales marcas 

de fabricación de espejos en Europa, por lo que puede 

tener la seguridad de que su producto es de la más 

alta calidad. Use su espejo para su uso 

previsto siguiendo las descripciones, las 

indicaciones y la información contenida 

en este manual.



Prepare sus 
herramientas
Prepare las herramientas 
necesarias para montar el 
espejo, así podrá llevar a 
cabo todo el proceso sin 
problemas y montarlo 
correctamente.

Use su espejo para su uso previsto 

siguiendo las descripciones, las 

indicaciones y la información contenida 

en este manual.

¡Recuerde!



¡Advertencia!
No coloque el espejo sobre una 

superficie dura (p.ej. directamente en 
las baldosas). Coloque primero una 

manta o una toalla doblada en el 
suelo. Esto reducirá las 

probabilidades de dañar 
el cristal.

No cuelgue el espejo de un 
mueble ni del techo.

Asegúrese de que la pared en la que 
desea colgar el espejo es lo bastante 
fuerte. 

El uso prolongado de luces de tiras LED puede 
desprender mucho calor. Evite colocar sustancias 
inflamables cerca de las luces. No toque las luces.

El sistema LED incorporado en el espejo debe tener un flujo 
de aire libre. Los espejos no deben estar empotrados.

Los espejos no deben colocarse en lugares donde vayan a estar 
expuestos a un exceso de humedad o de temperatura.

Cuando monte el espejo, tenga especial cuidado con las esquinas del 
espejo. Son las partes más vulnerables y se pueden dañar fácilmente.

Los espejos grandes pueden resultados pesados. Le recomendamos 
que monte el espejo con cuidado y que pida ayuda a otra persona si es 
necesario.

La conexión del espejo a una toma de red de 220V debe ser efectuada por 
un especialista o por una persona autorizada.

Si los ganchos se envían por separado, péguelos a una superficie limpia 
y desengrasada en la parte posterior del espejo. No los pegue a la 
esterilla calefactora.

Tenga cuidado de no dañar el espejo y su superficie posterior durante el 
proceso de montaje.



Preparación para 
el montajeAbra el paquete y saque el 

espejo. Recuerde colocarlo 
sobre una superficie blanda.

Compruebe si el paquete incluye 
todas las piezas.

No retire las esquinas de plástico 
hasta el final del montaje. Deben estar 
en el espejo durante todo el proceso 
hasta colgar el espejo en la pared.

En el caso de que falte alguna
pieza, o si ve que el espejo ha 
resultado dañado durante el 
envío, por favor contacte 
con nosotros.



Preparación para el 
montaje en la pared

Usando la cinta métrica, mida la distancia 
entre los dos ganchos adhesivos en la 
parte posterior del espejo.

Use estas medidas para marcar en la pared los dos 
puntos donde taladrará los agujeros para los tacos.

Compruebe si las distancias entre los puntos de la pared y los 
ganchos adhesivos son iguales. Use el nivel de burbuja para 
asegurarse de que los puntos estén al mismo nivel.

Asegúrese de que, en los puntos que ha marcado para taladrar los 
agujeros, no haya cables eléctricos ni tuberías.

Prepare las siguientes herramientas necesarias: un taladro y una broca de 
8mm, dos tornillos de 8mm (con forma de L) y dos tacos de pared.

Taladre los agujeros en los puntos marcados.

Meta los tacos en los agujeros.

Atornille los tornillos con forma de L a los tacos. Asegúrese de no apretar 
demasiado los tornillos. Su función es equilibrar la posición del espejo. 
Los tornillos deben colocarse a una distancia de unos 30mm de la pared.

Cuelgue el espejo en los tornillos con forma de L. 

Use el conector eléctrico “Wago” para conectar el espejo a la toma de 
corriente. Asegúrese de que la corriente está quitada. ¡Se recomienda 
bajar los plomos!

Si no tiene experiencia conectando dispositivos eléctricos 
directamente a la red, por favor contacte con un electricista.

Si quiere colgar el espejo en una 
pared de cartón yeso (pladur), 
debe usar tacos para este tipo 
de pared (tacos para cartón 
yeso), no los que incluye el 
paquete.



Mantenimiento
y limpieza

Términos
de uso

Retire las esquinas de plástico y 
la película protectora de la 
superficie del espejo.

Para eliminar los posibles restos 
de pegamento, use acetona o un 
quitaesmalte de uñas. Para la 
limpieza normal, use un agente 
limpiador diseñado sólo para 
superficies de cristal y espejos.

Evite limpiar el cristal con silicona 
o agentes ácidos. Los agentes 
limpiadores de este tipo pueden 
dañar la superficie de cristal y 
ocasionar corrosión en el futuro.

Recuerde desenchufar el espejo 
de la toma de corriente siempre 
que vaya a limpiarlo y esperar 45 
minutos a que el espejo se enfríe.

El espejo sólo debe usarse para su 
uso previsto.

No hay que colocarle peso adicional, 
para eso está el estante de cristal 
que hay debajo del espejo.

No coloque el espejo en un lugar 
donde vaya a estar expuesto a un 
exceso de humedad.

Los espejos con retroiluminación 
LED no deben empotrarse.

No manipule la instalación eléctrica 
del espejo. Este tipo de cosas deben 
ser dejadas en manos del fabricante.

No modifique ni sustituya las piezas 
del sistema de retroiluminación del 
espejo. Todas las reparaciones, los 
cambios y las modificaciones deben 
ser efectuados por el servicio 
técnico del fabricante o por un 
servicio especialista autorizado.
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