
 
LO INVITAMOS A LEER ESTE INSTRUCTIVO 

 
MANGUERA DECORATIVA DE LEDs PARA EXTERIOR (de un solo color) 

 
MLED2-25/BC,  MLED2-25/LD,  MLED2-25/AZ,  MLED2-25/RO,  MLED2-25/VE 

 
Advertencia: El montaje de esta manguera deberá de ser a 1 m. mínimo de distancia de cualquier material 
combustible, ésta tiene un alto riesgo de incendio. Desconecte la fuente de energía durante la instalación y antes 
de darle servicio. 
 
Precaución: 

 La manguera se calienta lo suficiente para causar quemaduras. 

 Utilice nuestros conectores para alimentar la corriente de la manguera luminosa. 

 No sumergir la manguera luminosa en agua. 

 Evitar la instalación de la manguera luminosa debajo de tráfico pesado. 

 En caso de ser necesario, el cordón de alimentación de corriente, solo deberá de ser reemplazado por 
personal calificado o directamente en el centro de distribución donde fue adquirido el producto. 

 
 
INSTALACION ELECTRICA 

1. La manguera  tiene una longitud de 25 m. y puede conectarse a otros tramos similares si así lo requiere 
y hasta una longitud máxima de 200 Mts.  

2. No conectar la manguera a la corriente cuando se esté instalando. 
3. No conectar la manguera por más de 1 minuto (solo para prueba) cuando esté empacada en su caja  
4. No cubrir la manguera con objetos cuando esté conectada a la corriente. 
5. Usar tapón al final de cada manguera para evitar corto circuito, este evita la entrada de líquido. 

 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Alimentación: 127 V~  
Frecuencia Nominal: 60 Hz 
Consumo: 2.4 W x m 
 
 

 
DIAGRAMA ELECTRICO: 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importador: 

Licencia para Crear, S.A. de C.V. 
Av. Aviación 5051 Nave 5 Col. San Juan de Ocotán 
Zapopan, Jal. México  C.P. 45019 
RFC: LCR-040819-8U1 
 



 

 
GARANTÍA LIMITADA 

 

La empresa LICENCIA PARA CREAR, S.A. DE C.V. garantiza el producto contra cualquier defecto en materiales o 

componentes por un periodo de un año a partir de la fecha de compra. 

 

La empresa LICENCIA PARA CREAR, S.A. DE C.V. sólo otorgará la garantía correspondiente a aquellos productos que 
ostenten la marca TECNO LITE. 

Para hacer válida la garantía el usuario deberá presentar el producto ante la empresa distribuidora de la marca TECNO LITE 
donde fue adquirido, presentando esta póliza de garantía, el producto y el comprobante de compra.  
 
ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
 
-Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. 
-Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en español que le acompaña. 
-Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o 
comercializador responsable respectivo. 
 
Una vez revisado el producto, el distribuidor autorizado TECNO LITE  hará llegar la mercancía con discrepancia a la siguiente 
dirección: 

Licencia para Crear, S.A. de C.V. 
Av. Aviación No. 5051, Nave 5 

Col. San Juan de Ocotán, C.P. 45019 
Zapopan, Jalisco 

Teléfono Atención a Clientes: 01800 770 9999 

 
La empresa LICENCIA PARA CREAR, S.A. DE C.V.  se compromete a reparar o cambiar el producto sin ningún cargo para 

el cliente, y a absorber cualquier flete que la mercancía discrepante origine, así mismo el consumidor puede solicitar que se 
haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. 
 
Para repuestos, componentes y  accesorios  favor de contactar a su distribuidor autorizado TECNO LITE.  
 

 

 

 

 

 
Importador: 

Licencia para Crear, S.A. de C.V. 
Av. Aviación 5051 Nave 5 Col. San Juan de Ocotán 
Zapopan, Jal. México  C.P. 45019 
RFC: LCR-040819-8U1 
 

PRODUCTO   TELÉFONO  

MODELO   DISTRIBUIDOR  

FECHA DE COMPRA   DIRECCIÓN  

ESTADO     


