DESCRIPCION DEL PRODUCTO
La ventana no practicable Marius Vintage modelo Joini2 mando a
distancia permite al usuario controlar fácilmente el encendido y
apagado de la ventana (además permite bajar la intensidad al 50 %) a
través de mando a distancia.
Queda por mencionar que la aplicación no regula la intensidad, si no
que permite encenderla al 50%-100% y apagarla completamente.
La ventana Marius Vintage modelo Joini2 mando a distancia procede
de bosques gestionados de forma sostenible, fuentes controladas y
está fabricada en madera de Pino y retroiluminada con iluminación
led de muy bajo consumo.

MEDIDAS Y PESO
Ancho: 1200 mm
Alto: 1200 mm
Fondo: 75 mm

CARACTERISTICAS
Referencia producto: Vintage modelo Joini2 mando a distancia
Medidas cm: 120x120x7
Color: Según el modelo
Consumo total: 160 W
Drivers: Philips
Tensión nominal: 230 V 50 Hz
Tono de luz: 6000 k
Grado de Protección: IP 20
Peso (kg): 31
Construcción: Madera de Pino + cristales
Tipo material ventanales: Cristal trasparente
Cable para la conexión:2x0,5 mm - 1,3 m
Color cable conexión: Transparente
Tipo de clavija: Europea Macho
Clase energética: A+++
Vida estimada (Horas): 100.000
Regulable: No
Intensidad: Encendido -50 %- 100%- Apagado
Fabricación y ensamblaje: España

MONTAJE
El montaje se debe realizar con la ayuda de dos personas y según el esquema de montaje adjuntada en
este documento.

GARANTIA
La ventana Marius Vintage modelo Bling2 mando a distancia tiene una garantía de dos años

DEVOLUCIONES
Debido que es un producto personalizado no se admiten devoluciones.
Si en el plazo de los dos años de garantía, el producto tuviera algún defecto en su funcionamiento, el
cliente lo debe mencionar enviando un correo al email: tienda@100vatios.es, adjuntando la factura de
compra.
Cabe mencionar que nosotros nos encargamos de la recogida del producto y su devolución (el producto
debe ser embalado muy bien y en una caja, ya que lleva cristales y se pueden romper por el uso de los
transportistas).
Si el cliente decide enviar el producto con su agencia de
transporte, nosotros no nos hacemos responsable de los gastos
que esto genera.
Si tras la revisión se detecta alguna anomalía por el mal uso, el
coste de la reparación y el transporte (recogida para la
reparación y entrega)
se deberá abonar por el cliente antes de su reparación.

PEDIDOS Y PLAZOS DE ENTREGA
La ventana Marius Vintage modelo Joini2 mando a distancia se
puede pedir a través de la página web o en la tienda ubicada en
Calle Doctor Vallejo 35 28027 Madrid.
La ventana se realiza bajo pedido en un plazo aproximado de 35 días laborables.

IMAGEN
Para el diseño de la ventana utilizamos vinilo de calidad con imagines impresas. Para las imágenes se
permite al usuario adjuntar la imagen deseada para su imprimación. Para ello debería subirla a la
plataforma o enviando un correo a tienda@100vatios.es con la imagen adjuntada.

MONTAJE (SOLO PARA MADRID)
72 € Iva no incluido.

NOTA IMPORTANTE
Dado que la ventana Marius Vintage modelo Joini2 mando a distancia está fabricada en madera de
Pino, esta madera es muy sensible a las altas temperaturas y tiende a filtrar la resina y puede llegar a
sufrir algún tipo de contracción moderada o deformación con cambios de clima, tanto en su estructura
como en su color.

USO
La ventana Vintage Marius Vintage modelo Joini2 mando a distancia está concebida
solo para uso interior. Es ideal para destacar en espacios sin luz natural (recibidores,
pasillos, escaleras, garajes, sótanos, cocinas, salones, dormitorios, aeropuertos,
naves industriales y mucho más).

ILUMINACION
La Iluminación de la ventana Marius está realizada con LEDS 160w luz blanco frío.
Modelos disponibles:
Ventana vintage Marius Vintage modelo Joini2.0 WIFI Hey Siri, Hey Alexa
Ventana vintage Marius Vintage modelo Joini2 con mando a distancia

RECOMENDACIÓN
La ventana Marius vintage de 160W esta concedida para iluminar un espacio aproximado de 24m2. Para
iluminar espacios más grandes se recomienda colocar más ventanas.

MANTENIMIENTO
Limpiar la estructura con un paño húmedo y a continuación secar con un paño seco. El vinilo solo se
deberá limpiar con un paño seco. Se recomienda verificar los anclajes anualmente.

