
Manuels d'utilisation pour 
une armoire en bois avec 
éclairage LED
Merci d'avoir acheté notre armoire. Tous 

nos produits sont fabriqués avec la plus 

grande attention aux détails. Nous 

sommes l'un des principaux fabricants de 

miroirs en Europe. Grâce à cela, vous 

pouvez être sûr d'obtenir un produit de la 

plus haute qualité. L'armoire d'éclairage à 

LED doit être utilisée conformément à 

son usage prévu, en respectant 

strictement les descriptions, conditions 

et informations fournies dans

ce manuel. 



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!



No cuelgue el gabinete en perfiles, 
muebles ni en el techo.

Asegúrate de que la pared en la 
que quieras colgar el espejo sea lo 
suficientemente fuerte.

El uso prolongado de la tira de LED puede 
hacer que esté muy caliente. Evite tener 
cerca de él sustancias inflamables. No 
toques la iluminación.

El gabinete no debe usarse en los lugares donde estará 
expuesto a humedad excesiva o alta temperatura (según 
zonas).

Al montar el armario, preste especial atención a sus bordes, ya que son 
los más susceptibles a dañarse.

El gabinete es pesado debido a la estructura de madera y 4 espejos 
pegados. Recomendamos que instale el espejo con cuidado y tenga 
cuidado de que lo ensamblen al menos dos personas.

La conexión del armario para la instalación de la red 220V debe ser 
realizada por un especialista o una persona autorizada.

Hay 4 estantes de vidrio unidos al gabinete. No los ponga al lado hasta 
que el gabinete esté montado.

Tenga cuidado de no dañar el gabinete y la superficie trasera del espejo 
durante el proceso de montaje.

¡Advertencia!
No coloque el armario sobre una 

superficie dura (por ejemplo, 
directamente sobre baldosas). 

Primero ponga una manta o una 
toalla doblada en el suelo. Esto 

reducirá la probabilidad de
dañar el vidrio.



Preparación
para el montaje

Abra el paquete y saque 
el gabinete. Recuerda 
ponerlo sobre una 
superficie suave, como 
una toalla o alfombra.

Compruebe que todos los elementos 
estén incluidos en el paquete.

Solo retire la lámina protectora al 
final del montaje. Debe estar en el 
espejo durante todo el proceso de 
montaje hasta colgarlo en la 
pared.

Si falta algún artículo o 
si descubre que el 
espejo o el gabinete se 
han dañado durante el 
envío, comuníquese 
con nosotros.



Preparación para 
montaje en pared

Mide la distancia entre los agujeros
en la parte posterior del gabinete.

Teniendo la distancia exacta de los elementos 
antes mencionados, marca con un lápiz los 
puntos en la pared donde colocarás los tacos 
de pared con ganchos.

Compruebe que los puntos marcados en la pared 
sean iguales. Para esto, vale la pena usar un nivel 
de burbuja.

Verifique con una cinta métrica que la distancia entre los puntos marcados
sea igual a la distancia entre los orificios en la parte posterior del gabinete.

Asegúrese de que no haya agujeros en las tuberías del área de perforación
o cables eléctricos.

Prepare los elementos: broca de 8 mm, tacos de 8 mm, tornillos (tipo gancho L).

Taladre agujeros en la pared para los pasadores de montaje.

Coloque los tacos de pared en los orificios perforados.

Atornille los tornillos (ganchos en L) en los pernos de expansión. Deben atornillarse
de tal manera que sobresalgan de la pared a una distancia de unos 3 cm. Su 
posicionamiento uniforme asegura que el gabinete se cuelgue uniformemente

Cuelga el armario de los ganchos. Asegúrese de que los ganchos estén 
en los ojales. El gabinete debe estar estable.

Use un cubo eléctrico para conectar el gabinete. Asegúrese de que la 
electricidad esté apagada. Si es necesario, apague los fusibles.

Si no tiene experiencia en conectar aparatos eléctricos directamente 
a la red, consulte a un electricista.



Limpieza y 
mantenimiento

Condiciones
de uso

Retire la película protectora y 
los protectores de esquinas de 
la superficie del espejo.

Para eliminar los restos
de pegamento de la 
lámina del espejo, utilice
acetona, disolvente o 
quitaesmalte.

Para la limpieza diaria de 
espejos, use agentes 
diseñados para limpiar 
espejos o superficies de vidrio.

Evite limpiar con silicona o 
agentes ácidos.

Cuando limpie el espejo 
periódicamente, por ejemplo con 
limpiacristales o agua, recuerde 
desconectar el espejo de la red 
230V / 50Hz y esperar 45 
minutos para que el espejo se 
enfríe por completo.

El gabinete debe usarse de acuerdo 
con su propósito previsto.

No instale el gabinete en un lugar 
donde estará expuesto a una 
humedad excesiva.

No se debe interferir con la 
instalación eléctrica del espejo. 
Todas estas cosas deben 
informarse al fabricante.

No está permitido modificar o 
reemplazar los elementos del 
sistema de iluminación en el 
espejo. Cualquier reparación, 
reemplazo o modificación debe 
realizarla el servicio del fabricante 
o un servicio especializado 
autorizado.
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