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REcOgNIzED cOMpONENT

EL BOTÓN DE cONTAcTO
4A-32V Ac/Dc, categoría 2.

3160827
conforms to UL standard UL508 and cSA standard c22.2 no.14

Los botones de contacto Forbes and Lomax son de acción momentaria y también conocidos como botones de baja tensión 
a cerradura de contacto seco o botones a impulsión simple. Se pueden utilisar con nuestros reguladores de potenciómetro, 
pero también con aparatos de regulación o de control de la luz, o sistemas domóticos. por favor averigue la compatibilidad 
de estos productos con nuestros botones con el fabricante.

pREcAUcIÓN Y ADVERTENcIAS :

Los aparatos Forbes and Lomax tienen que :

 Estar instalados y usados según las normas eléctricas  apropiadas. 
 Estar instalados por profesionales, electricistas cualificados. 
 Tener conductores de cobre.
 Estar conectados con circuitos de categoría 2.
 Estar conectados con una connección de cobre de calibre 22-12 según las normas AWg (American Wire   
 gauge), o con un hilo eléctrico de cobre. 
 Tener los hilos conductores aislados de los otros circuitos para tener una potencia máxima de voltaje en cada  
 uno de los circuitos.
 Tener la tierra instalada por un profesional, ya que instalar la tierra es una etapa propia de la instalación eléctrica.
 Tener una presión máxima de 4.0 « lb in. » cuando se atornilla las placas dentro de la caja de empotrar.

IMpORTANTE:
Para cumplir con una instalación exitosa asegúrese que la superficie de la pared donde se encuentra la caja de empotrar 
sea regular y plana. Es primordial que la caja este empotrada a 4mm de profundidad en la pared para que el papel 
pintado esté a la superficie de la pared a la hora de colocar nuestro producto. Por favor refiérase al folleto « Instrucciones 
para Electricistas y Decoradores ».
gARANTÍAS  garantías de por vida. El  aparato que Ud. ha comprado está garantizado bajo uso normal contra los 
defectos de fábrica y materiales durante el tiempo que Ud. posea el aparato. Si el aparato falla debido a defectos de 
fábrica durante uso normal, devuelva el aparato para su reemplazo a la tienda donde fue adquirido o envielo a: Forbes & 
Lomax, 205A St. John’s Hill, London SW11 1TH UK. Todos los pedidos de reemplazos deben incluir un recibo de compra 
fechado (se aceptan copias legibles). TODAS LAS DEMÁS gARANTÍAS INcLUIDAS pERO NO LIMITADAS A cUALQUIER 
gARANTÍA cOMERcIAL O DE pARTIcULARIDAD pARA UN pROpÓSITO ADEcUADO, ESTÁN LIMITADAS A UN pERIODO 
DE DOS AÑOS A pARTIR DE LA FEcHA DE cOMpRA. SU ÚNIcO Y EXcLUSIVO DEREcHO cON RESpEcTO A FORBES 
AND LOMAX LTD BAJO cUALQUIER gARANTÍA SERÁ EL REEMpLAzO pOR UN ApARATO EQUIVALENTE. EN NINgÚN 
cASO, NINgUNA gARANTÍA pODRÁ SER ApLIcADA A NINgÚN DEFEcTO QUE SURJA DE NINgUNA ALTERAcIÓN 
DEL ApARATO, cABLEADO IMpROpIO, INSTALAcIÓN IMpROpIA, MAL USO, USO ANORMAL O NEgLIgENcIA. BAJO 
NINgÚN cASO, SERÁ RESpONSIBLE FORBES AND LOMAX LTD. DE DAÑOS pOR pÉRDIDAS EN INgRESOS, 
INDIREcTOS, ESpEcIALES, EJEMpLARES, INcIDENTALES, O cENSEcUENTES. Algunos estados no permiten limitaciones 
en la duración de las garantías implícitas y no permiten exclusión o limitación de daños accidentales o consecuentes. 
Algunas de las limitaciones o exclusiones arriba enunciadas podrán no ser aplicadas a cada comprador.


