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BLISSLIGHT NOCHE ESTRELLADA PROYECTOR 
 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
 

**Mantenga todos los materiales de empaque. Proyector debe ser devuelto en la misma caja / empaque.** 

 POR FAVOR MANEJE CON CUIDADO - MUY FRÁGIL! 
MONTAJE 

1. Coloque el proyector en una mesa o un estante alto.  Para obtener los mejores resultados, coloque el 
proyector lo suficientemente alto como para que sus invitados no vayan a bloquear el proyector al 
pasar, pero también lo suficientemente bajo para poder obtener un ángulo de 30 grados hacia el 
techo. Por lo general, la mejor ubicación es en una esquina.  

2. Si monta el proyector en una pared o cualquier otra superficie con el soporte, utilice un cable seguro 
para evitar que se caiga el proyector durante el montaje o desmontaje. 

 

PRENDIENDO / SETUP 

1. Utilice el cable proporcionado para conectar el proyector en cualquier enchufe.  

2. Presione el botón en la parte posterior de la unidad para encender el proyector. Asegúrese de no mirar 
directamente al láser. 

3. Gire la perilla en la parte posterior de la unidad para ajustar el efecto azul Nebula / Nube deseado. 

4. Gire las dos perillas a cada lado de la unidad hacia la izquierda para aflojar ligeramente. Esto le 
permitirá inclinar el proyector. Cuando se haya logrado el efecto deseado, gire las perillas a la derecha 
para que se mantengan en lugar. 

INSTRUCCIONES DE DEVOLUCIÓN 
PONGA PROYECTOR Y SUS COMPONENTES EN LA CAJA 

1. Coloque el proyector en la caja. Tenga cuidado de asegurarse que el proyector se ajuste 
correctamente en el recorte con las 
siguientes indicaciones: 

a. Soporte esta hacia la izquierda 
b. Lente mira hacia la izquierda, hacia el 

soporte 

c. Logo ("Blisslight") hacia arriba 

d. Perilla grande hacia la derecha 

e. Perillas caben en cada recorte 
2. Coloque el adaptador de corriente en el 

pequeño recorte rectangular. Cable se puede 
doblar y poner arriba del adaptador. 

3. Retire dos de las coloridas bandas de plástico 
ubicadas dentro de la caja. 

 
….Continúa en el lado reverso 
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PREPARACIÓN PARA ENVÍAR 

1. Cerrar caja usando las dos hebillas. 
2. Retire la etiqueta anterior de envío de FedEx del exterior de la caja. 

a. Coloque la etiqueta pre-pagada de envío proporcionada en la parte exterior de la caja. 
b. Despegue la parte posterior de la etiqueta y pegar a la caja. 
c. Ponga cinta adhesiva en la parte superior de la etiqueta para asegurarlo a la caja. (FedEx puede 

proveer la cinta). 
3. Coloque una banda de plástico en el agujero en cada lado de la caja. El borde plano de la brida de 

plástico debe estar hacia usted. Ver la foto de abajo. Pase el extremo de la banda en el agujero, y jale 
hasta que esté firme. No se debe poder jalar la banda de vuelta una vez que esté asegurada. 

4. Entregue paquete en cualquier oficina de FedEx. Asegúrese de obtener un recibo.  

 
 

 
FECHA DE REGRESO:  Al menos que se indique lo contrario, el proyector se deben volver dos días después de 
su fecha de evento. Si su fecha de regreso coincide en domingo o día festivo, se puede volver al día siguiente. 
Si usted necesita más tiempo para regresar el empaque, por favor llame al 305-921-4099 para hacer arreglos. 

 
SI NO PUEDE ENCONTRAR LA ETIQUETA DE DEVOLUCIÓN:  Email info@rentmywedding.com o llame al 305-921-
4099 y le enviaremos las etiquetas de devolución. 
 

SETUP TIPS 
TIPS 

Proyectar sobre superficies de colores claros o blancos. Entre más oscuro es el lugar, mejor! 

 
POR SU SEGURIDAD 

1. Los proyectores láser del Starry Night han sido rigurosamente probados para demostrar que ningún rayo 

que se proyecta pueda ser perjudicial para los ojos al menos que el lente se vea en menos de seis 

pulgadas de distancia. Evite el contacto visual con todos los rayos láser si se encuentra cerca. 
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