VERONA

Manual del Usuario

Modelo: 220A15F

Por favor lea atentamente las instrucciones del manual del usuario para
asegurar un correcto funcionamiento de la unidad y consérvelo para
futuras consultas.

Instrucciones importantes de seguridad
Cuando utilice un aparato eléctrico, se deben respetar siempre ciertas precauciones
básicas de seguridad, incluyendo las siguientes :
Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta maquina de coser
PELIGRO- Para reducir el riesgo de descargas eléctricas :
Nunca se debe dejar desatendido un aparato que este enchufado a la corriente eléctrica.
Desenchufe siempre este aparato de la toma eléctrica inmediatamente después de su
utilización y antes de limpiarlo.
ADVERTENCIA- Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas
eléctricas, o lesiones personales :
1- No permita que sea utilizado como un juguete. Cuando este aparato es utilizado
por, o cerca de, niños, es necesario prestar especial atención.
2- Utilice este aparato solo para el uso al que se la destina, tal como se describe en
este manual. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante
que se incluyen en este manual.
3- No utilice nunca este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no
funciona correctamente, si se ha dejado caer o ha sufrido algún daño, o si ha sido
sumergido en agua. Devuelva el aparato al servicio técnico autorizado mas
cercano para que sea examinado, reparado o ajustado mecánica o eléctricamente.
4- No utilice nunca el aparato si los orificios de ventilación están bloqueados.
Mantenga los orificios de ventilación de la maquina de coser y del pedal de
control sin acumulaciones de hilo, polvo y fragmentos de tela.
5- Nunca deje caer o introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
6- No lo utilice al aire libre.
7- No utilice nunca este aparato en lugares donde se estén utilizando productos en
aerosol (spray) o donde se este administrando oxigeno.
8- Para desconectarlo, apague todos los controles (posición “O”) y después
desconecte el enchufe de la toma de corriente.
9- No desenchufe el aparato tirando del cable. Para desenchufar, tire del enchufe,
no del cable.
10- " Si el cable de alimentación esta dañado, debe ser reemplazado por el
fabricante, su agente de servicio o persona calificada para evitar peligros."
11- " No utilizar al aire libre."
12- " Este aparato no está pensado para ser utilizado por personas (incluidos niños)
con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, a menos que
reciban instrucciones por una persona responsable de su seguridad."
13- " Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante, que se
incluyen en este manual."
PELIGRO
1- Desenchufe siempre el aparato antes de cambiar la bombilla. Reemplace la
bombilla con una del mismo tipo, homologada para 15 watt.
2- No intente tomar un aparato que haya caído al agua. Desenchúfelo
inmediatamente.
3- No coloque o guarde el aparato en un lugar donde pueda caerse o ser empujado
dentro de una bañera o lavabo. No ponga o deje gotear agua u otro liquido sobre
el aparato.
4- El cable de alimentación no puede ser reemplazado. Si se daña, el aparato debe
ser desechado.

5- Este aparato no esta pensado para ser utilizado por personas (incluidos niños)
con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, falta de experiencia o
conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso por
una persona responsable.
6- Apague o desenchufe el aparato cuando no lo utilice.
ADVERTENCIA
1- Mantenga los dedos alejados de las piezas en movimiento. Se debe prestar
especial atención en las proximidades de la aguja.
2- Utilice siempre una palca de aguja adecuada. Una placa incorrecta puede causar
la ruptura de la aguja.
7- No utilice agujas dobladas.
8- No tire de la tela o la empuje mientras cosa a maquina. Puede desviar la aguja y
romperla.
9- Apague (“O”) la maquina de coser del toma eléctrico cuando retire las cubiertas,
lubrique el aparato, o cuando realice cualquier otro ajuste mencionado en el
manual de instrucciones.
10- No utilice nunca el aparato sobre una superficie blanda, tal como un sofá, donde
los orificios de ventilación queden bloqueados.

