INSTRUCTIONS FOR USING THE FERRY-MORSE GROW LIGHT
1) This grow light is for household/indoor use only.
2) Remove light strip and its components from its packaging.
(See Fig. 1)
3) Place the plastic caps onto the fixture. Please disregard
this step if the plastic caps are pre-placed (see Figs. 2 & 2a).

Fig. 1

4) Take note that the T5 bulb in the reflector is already
attached to the strip. Remove the Styrofoam inserts from the
bulb before using.

Fig. 2

5) Insert the stands into the plates individually. Take note
that the side with gap lines should be downward (see Fig. 3).
6) Insert the other side of stands into the holes on the two
mounted plastic caps (see Fig. 4).
7) Insert the power cord into the light system. Ensure that
you plug into the male side (with prongs) of the light bar. The
system is now ready to use (See Fig. 5).

Fig. 2a

8) Position Grow Light over seedlings. Seedlings usually
prefer 16 hours of light per day. Using a timer will help
automate your light schedule. The direction of the light can
be adjusted according to your needs.
WARNING:
Fig. 3

• Electric shock or fire may result if used improperly.
• Not recommended for use by children 12 years and under.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
• Never use in combination with heat mat or in direct
sunlight. This will overheat and dry out your seedlings
tender roots.

Fig. 4

• This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.
• DO NOT immerse grow light in water.

Fig. 5

• DO NOT wrap or cover with insulated material(s).
• DO NOT use outdoors.
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INSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA CULTIVO FERRY-MORSE
1) Este sistema de iluminación para cultivo es apto únicamente
para uso doméstico/de interior.
2) Retire el embalaje de la barra luminosa y del resto de piezas.
(Véase imagen 1).
3) Coloque las tapas de plástico en la pieza de montaje
principal. Ignore este paso si las tapas de plástico ya están
colocadas (véase imagen 2 y 2a).

Imagen 1

4) Tenga en cuenta que la lámpara T5 del reflector ya está unida
a la barra. Retire los insertos de espuma de poliestireno de la
bombilla antes de usar.
5) Introduzca los soportes en las placas de forma individual.
Tenga en cuenta que el lateral con los huecos en línea debe
situarse hacia abajo (véase imagen 3).

Imagen 2

6) Coloque el otro lado de los soportes en los orificios de las
dos tapas de plástico ya colocadas (véase imagen 4).
7) Introduzca el cable de alimentación en el sistema de
iluminación. Compruebe que lo introduce en la parte macho
(con salientes) de la barra luminosa. El sistema ya está listo para
utilizarse (véase imagen 5).

Imagen 2a

8) Coloque el sistema de iluminación sobre los cultivos. Es
preferible que las plantas de semillero dispongan de 16
horas diarias de luz. Con la ayuda de un temporizador podrá
programar el horario de iluminación. La dirección de la luz
puede ajustarse en función de las necesidades del usuario.
Imagen 3

ADVERTENCIA:
• Si se utiliza de forma inadecuada podrían producirse
descargas eléctricas.
• No se recomienda su uso a niños menores de 12 años. Los
niños deben estar supervisados para que no jueguen con el
dispositivo.
• No lo utilice combinado con alfombrillas térmicas o luz solar
directa. Podría provocar un sobrecalentamiento y secar las
raíces jóvenes de los cultivos.

Imagen 4

•Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas
(niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas, o con desconocimiento del funcionamiento
de la unidad, salvo si están supervisadas o si una persona
responsable les ha explicado el uso del dispositivo.
• NO INTRODUZCA el sistema de iluminación en agua.

Imagen 5

• NO LO ENVUELVA O CUBRA con materiales aislantes.
• NO APTO para exteriores.
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