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CENTROS DE SERVICIO, REFACCIONES Y CONSUMIBLES
Para mayores informes sobre un centro de servicio autorizado cercano a su 

domicilio visite nuestro sitio de internet: www.koblenz-energia.com.mx o llame sin 
costo al: 01 800 849 4711 o contáctenos: servicio@koblenz-electric.com

SERVICIO Y REFACCIONES EN TODA LA REPÚBLICA

GUADALAJARA, JAL.
CINCINNATI No. 125
SECTOR REFORMA
01 800 711 8046
01 800 711 8047

MONTERREY, N.L.
PLATÓN SÁNCHEZ No. 1860
NORTE, COL. 1 DE MAYO
01 800 711 8114
01 800 712 7714

EDO. DE MÉXICO
AV. CIENCIA No. 28
FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL 
CUAMATLA, CUAUTITLÁN IZCALLI
01 800 849 4711
(55) 5864 0300



- Para prevenir el riesgo de incendio o choque eléctrico, instale el equipo en un área interior    
  protegida, libre de polvo, a la temperatura y humedad permitidas para el funcionamiento        
  correcto.
- Para prevenir el sobrecalentamiento de la unidad, no cubra las ventilas del No break, y evite  
  los rayos del sol directo, evite colocarlo cerca de otros equipos que emitan calor.
- No conecte equipos electrodomésticos como: Hornos de microondas, refrigeradores, 
  ventiladores, licuadoras, lavadoras etc. El hacerlo anula la garantía.
- No conecte el No break a uno de sus propios contactos.
- No permita que le caigan líquidos o cualquier otro objeto al interior del No break.
- En caso de emergencia apague el no break y desconéctelo de la corriente eléctrica.
- No utilice multicontactos o extensiónes con el No break
- El Cambio de baterías y servicio de la unidad deberá ser realizado por un taller de servicio      
  autorizado. No por el usuario.
- No exponga las baterías al fuego, la batería puede explotar. No abra las baterías ya que puede  
  causar daños a la piel y ojos.
- Limpie el No break con un trapo seco, no utilice líquidos o detergentes.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades  
  físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o  
  conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el  
  funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

( Guarde este manual de operación después de leerlo, para futuras referencias) 


