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INTEX MANUAL DE USUARIO
Quick-Fill™ Bomba de Aire Eléctrica
Modelo AP638; 6 - "C" Pilas; 4.5 V
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO











INSTRUCCIONES
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INSTALAR O REEMPLAZAR LAS PILAS:
1. Abra la tapa del compartimento de las pilas. Ver Figura (1).
2. Inserte 6C pilas alcalinas dentro del compartimento de las pilas. (NO ESTÁN INCLUIDAS) como se muestra en el
dibujo. Ver figura (2).
3. Ponga en su sitio la tapa del compartimento de las pilas. Ver figura (3).

ADVERTENCIA

Uso por adultos únicamente.
No dejar caer la bomba en agua o exponer a la lluvia.
No dirigir la boquilla de fuelle hacia cara o cuerpo.
No obstruir los agujeros o ranuras de ventilación.
No insertar objetos en el conector de hinchado o deshinchado.
No debe de operar la bomba de aire más de 10 minutos, deje 5 minutos de pausa entre usos.
Este artículo no está fabricado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades psíquicas, mentales
o sensoriales reducidas a no ser que esté bajo la supervisión constante de un adulto.
Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurarse de que no juegan con el artículo.
El producto debe ser conectado a un sistema de separación de circuitos (SELV).

SIGA ESTAS REGLAS Y TODAS LAS INSTRUCCIONES PARA EVITAR ELECTROCUCIONES, QUEMADURAS,
LESIONES O DAÑOS MATERIALES.

PONIENDOLA EN FUNCIONAMIENTO
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DESCRIPCIÓN DE LAS
PIEZAS
1. BOMBA
2. INTERRUPTOR
3. TAPA DEL
COMPARTIMENTO
DE LAS BATERIAS
4. TRABILLA Y CLIP
5. CONECTOR PARA
DESINFLAR
6. CONECTOR PARA
INFLAR
7. BOQUILLAS

ADVERTENCIA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala.

FIGURA (1)

FIGURA (2)
FIGURA (3)

HINCHADO
1. Conecte la boquilla al conector de hinchado si es necesario y mantenga la bomba contra la válvula de hinchado del
producto que desea hinchar. Ver figura (4).
NOTA: En productos grandes como barcos o colchones hinchables, la bomba ajustará directamente en la válvula de
hinchado y proporcionará un tiempo de hinchado más rápido. Utilice la boquilla adecuada para válvulas de hinchado
pequeñas así como para pequeños colchones de aire, etc.
2. ENCENDIDO: Presione posición "I"; APAGADO: Presione posición "0". Ver figura (5).

FIGURA (5):
INTERRUPTOR
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FIGURA (4): CONECTE LA BOQUILLA

DESHINCHADO
1. Conecte la boquilla al conector de deshinchado si es necesario y mantenga la bomba contra la válvula de hinchado del
producto que desea deshinchar. Ver figura (6).
NOTA: En productos grandes como barcos o colchones hinchables, la bomba ajustará directamente en la válvula de
hinchado y proporcionará un tiempo de deshinchado más rápido. Utilice la boquilla adecuada para válvulas de
deshinchado pequeñas así como para pequeños colchones de aire, etc.
2. ENCENDIDO: Presione posición "I"; APAGADO: Presione posición "0". Ver figura (5).

INSTRUCCIONES

General
 Para un mejor funcionamiento usar pilas alcalinas. Quite las pilas del equipo cuando no se va a usar por un
periodo continuado de tiempo.
 No mezcle las pilas nuevas con viejas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (Carbono - Zinc) o recargables
(Níquel - Cadmio).
 Cambie las pilas cuando estén gastadas.
 No se deshaga de la bomba ni de las pilas echandolas al fuego. Consulte sus regulaciones locales para una
buena manera de desecharla.
 Mantenga alejado de la exposición directa de los rayos de sol o el calor.
 Guarde la bomba y las boquillas en la caja cuando no se esté usando.
 No se requiere ningún mantenimiento específico para la bomba de aire.
 Siempre compre el tamaño correcto y la potencia adecuada de las pilas para un mejor uso de este producto.
 Sustituya todas las pilas de un juego al mismo tiempo.
 Limpie los contactos de las baterías antes de la instalación de las pilas.
 Asegúrese que las pilas son instaladas correctamente con respecto a los polos (+) y (-).

FIGURA (5): INTERRUPTOR



FIGURA (6): CONECTE LA BOQUILLA
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