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2-EN-1: MONTABLE Y PORTÁTIL

30 PIES (9M)
CARRETE DE CABLE DE EXTENSIÓN RETRÁCTIL

2035

MANUAL DEL OPERADOR

Registre la información del producto para su referencia 
al solicitar piezas u obtener la cobertura de la garantía.

FECHA DE COMPRA:



Gracias por adquirir un producto FIRMAN. Este manual contiene información de seguridad para 
que sea consciente de los peligros y riesgos asociados a este producto y cómo evitarlos. Es 
importante que lea y comprenda estas instrucciones detenidamente antes de intentar usar este 
producto. Guarde este manual para futuras consultas.

Toda la información de esta publicación está basada en la última información de producción 
disponible en el momento de la aprobación para su impresión. El fabricante se reserva el derecho 
de cambiar, alterar o mejorar este producto y esta documentación en cualquier momento sin previo aviso.

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA
12/3 SJTW 125V 15 AMP 1875 W
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Este producto tiene un cable de alimentación de entrada polarizado de 3 puntas. No intente nunca 
anular esta característica de seguridad quitando la clavija de tierra. Esta clavija encajará en una 
toma de corriente con conexión a tierra en una sola posición. Si el enchufe no encaja completamente 
en la toma de corriente, póngase en contacto con un electricista cualificado. Nunca lo utilice con un 
cable de extensión de dos cables.

OPERACIÓN

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Se monta en la pared o en el techo o se desmonta fácilmente el carrete del soporte para su uso portátil.

1. Seleccione un lugar de montaje a una distancia máxima de 0,6 pies (0,6m) de una toma de 
corriente eléctrica debidamente conectada a tierra. La toma de corriente para un abridor de 
puerta de garaje es ideal.
2. El panel de yeso no aguantará el peso del carrete. Es necesario localizar una viga del techo o un 
poste de pared.
3. Presione el botón ubicado en el centro del soporte de montaje para separar las dos piezas.
4. Usando la plantilla de instalación separada que se proporciona o la mitad del soporte de 
montaje más largo, marque las cuatro posiciones de los tornillos de montaje. Asegúrese de que 
las ubicaciones marcadas de los tornillos estén centradas en la viga del techo o el montante de la 
pared seleccionados.

�ADVERTENCIA! La manipulación del cordón de este producto le expondrá al plomo y a compuestos 
del mismo, una sustancia química conocida por el Estado de California como causante de cáncer y de 
defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularlo. 
Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

1. Compruebe el funcionamiento del cable tirando lentamente del mismo. Se oirá un "clic" cada 
media revolución.
2. Para enganchar el carrete de cable, tire del cable y deje que se retraiga después de oír dos o 
tres clics.
3. Para desenganchar, tire lentamente del cable y después de dos o tres clics permita que se 
retraiga lentamente hasta que el tope se apoye en la guía del cable.
4. Extienda el cable completamente antes de cada uso.
5. Conéctese a una toma de corriente con conexión a tierra de 120V/60Hz. La luz LED, en el triple 
contacto, indica que el cable está alimentado.
6. Cuando el carrete no esté en uso, retraiga el cordón y guárdelo en un lugar cerrado.
7. Si el rollo de cable se sobrecarga, el interruptor térmico se abrirá automáticamente. Retire 
cualquier dispositivo conectado al cable y pulse el botón de reinicio en la carcasa del carrete para 
restablecer la energía. Una vez que se restablezca la energía, se encenderá la luz

REGISTRE SU PRODUCTO

Registre su producto usando el código QR proporcionado o en 
www.firmanpowerequipment.com.
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MONTAJE AL TECHO

5. Alinee los orificios del soporte de montaje sobre los lugares marcados para los tornillos y fije la 
mitad del soporte de montaje largo a la viga de techo o al de la pared con los tornillos adecuados . 
6. Inserte un lado del carrete en el soporte de montaje y sostenga el peso mientras desliza la 
segunda mitad del soporte de montaje en su lugar hasta que se bloquee, asegurando el carrete.
7. Si se desea ajustar el tope del cable, tire el cable del carrete y deje que se enganche a la longitud 
deseada. Afloje el tornillo del tope y deslice el mismo a la posición deseada. Apriete el tornillo del 
tope.
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CARACTERÍSTICAS
Listado en ETL 

Cuelga de los techos o las paredes 

Incluye el soporte de montaje

La carcasa del carrete funciona también como asa de transporte

Triple contacto iluminado para facilitar su uso por la noche

Toma de entrada de energía de alta resistencia para aliviar la tensión

Moldeado triple contacto macho

Incluye un interruptor de circuito

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

AVISO

No utilice en áreas húmedas o mojadas.

Siempre desenchufe y guarde en espacios cerrados cuando no esté en uso y nunca exceda los 

valores eléctricos recomendados. 

No use este carrete en lugares donde puedan existir medios explosivos.

Inspeccione el carrete antes de cada uso, no lo use si está dañado.

No lo utilice como cableado permanente fijo.

Antes de utilizarlo, asegúrese siempre de que los enchufes están completamente insertados 

en el receptáculo.

Mantenga siempre fuera del alcance de los niños.

Este es considerado un rollo de cuerda de uso general exclusivamente.

No intente repararlo, empalmarlo o modificarlo.

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y CUIDADO
La carga combinada de todos los elementos conectados a este cable, al mismo tiempo, no debe 

exceder el índice de amperaje del mismo.

No permita que el cable se retraiga sin restringir su velocidad, ya que podría dañarse el carrete. 

Utilice el tope del cable para sujetarlo a la longitud deseada cuando esté retraído.

Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de limpiar el carrete del cable. Utilice un paño 

blando con un detergente suave para limpiar el exterior del carrete. No utilice productos a base de 

petróleo para limpiar el carrete. 

Después de cada uso, retire las herramientas del cable de extensión y no permita nunca que las 

herramientas cuelguen del mismo. 

Siga todas las advertencias e instrucciones.

Desconecte el carrete de cable de la fuente de alimentación antes de realizar el servicio.

• 

• 
• 

• 

• 
• 



GARANTÍA LIMITADA
1. FIRMAN garantiza este carrete de cable contra defectos de material y fabricación, por un período 
de 2 años a partir de la fecha de compra.
2. La garantía de FIRMAN se limita a la sustitución o reparación del material defectuoso dentro del 
período de garantía.
3. La garantía no cubre daños causados por el mal uso o la instalación inadecuada.
4. El carrete de cable debe ser instalado y mantenido de acuerdo con el manual del operador.
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FIRMAN Tres (3) años de garantía limitada

Condiciones De La Garantía
Registre su producto utilizando el código QR proporcionado o en www.firmanpowerequipment.com.

FIRMAN también registrará la garantía al recibir su Tarjeta de registro de garantía y una copia de su 

recibo de compra de una de las tiendas minoristas de FIRMAN como prueba de compra. Envíe su 

registro de garantía y su comprobante de compra dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha 

de compra.

Requisitos de la Garantía
Registre su producto mediante el código QR proporcionado o en www.firmanpowerequipment.com.
Envíe el registro de la garantía y el comprobante de compra en un plazo de diez (10) días a partir de la 
fecha de adquisición.

Garantía Limitada FIRMAN por 120 Días

1. FIRMAN ofrece su garantía para este carrete de cable contra defectos de material y de fabricación.
2. La garantía de FIRMAN se limita a la sustitución o reparación del material defectuoso dentro del 
período previsto en la garantía.
3. La garantía no cubre los daños causados por el mal uso o una instalación inadecuada.
4. El carrete de cable debe ser instalado y conservado de acuerdo con el manual del operador
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SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES

PARA LA OPORTUNIDAD DE GANAR MERCANCÍA FIRMAN

Todos los derechos reservados. Cualquier reimpresión 
o uso no autorizado sin el permiso escrito de FIRMAN 
está expresamente prohibido. 

TM

FIRMAN POWER EQUIPMENT
8644 W. LUDLOW DR.
PEORIA, AZ 85381
1-844-347-6261
WWW.FIRMANPOWEREQUIPMENT.COM 


