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PROYECTOR DE GOBO – 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! 
 

ConfiguracÓin del Gobo  
1. Utilice el cable proporcionado para conectar el gobo en un enchufe.  Esta pre-cargado con su 

diseño / color. 

2. Coloque el proyector del gobo en una mesa y apuntarlo donde usted desea proyectar la imagen, 
como una pared. Utilice el soporte para ajustar el ángulo. Vea el ejemplo en la imagen siguiente. 

 
 

AJUSTE PROYECCIÓN DE IMAGEN 
Girar botones de enfoque hacia la izquierda para aflojar ligeramente. (Afloje lo suficiente para que los 
botones se puedan mover – no aflojar demasiado). Ajuste el enfooque deslizando las perillas. Cuando 

la imagen de proyección es clara, girar perillas a la derecha para mantener en su lugar.  

 

Adjust Focus 

Rotate Image 

….Continúa en el lado reverso 
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 2. Para ajustar la alineación de la imagen del Gobo / Girar imagen:  

i. Encuentre el cuadro rojo con 10 pequeños botonoese blancos en la parte posterior del 
gobo. (Mirar la imagen). 

 

ii. Cuando switches # 1 y # 4 están en posición "on", la imagen del gobo no se mueve: 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii. Para ajustar la alineación de la imagen, apague Switch # 4 (bajar el botón blanco). El 
gobo girará continuamente hacia la derecha en este modo. Cuando el gobo alcanza una 
posición deseada, mueva switch # 4 de nuevo para bloquear en su lugar (subir el botón 
blanco) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREPARACIÓN PARA ENVÍAR 

1. Para volver gobo con otros artículos rentados: Ponga gobo de nuevo en la caja. Coloque gobo de 
nuevo en la caja de empaque con otros artículos rentados. Coloque prepagado etiqueta de envio 
en la caja. 

2. Si gobo fue enviado solo en caja: Consulte las instrucciones de devolución de gobo adjuntos.  
 

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. 

On 
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Off 
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   1    2    3    4    5    6    7    8     9   10 
Off 

On 

   1    2    3    4    5    6    7    8     9   10 
Off 

¡Ya está! 
DE PROBLEMAS: Restablecer gobo deslizando todos los switches blancos hacia abajo en la posición "off". 

Luego deslice switches # 1 y # 4 en la posición "on". También puede llamar al 305-921-4099 para asistencia 7 
días a la semana. 
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GOBO INSTRUCCIONES  DEVOLUCIÓN– POR FAVOR LEER! 
 
PONGA PROYECTOR Y SUS COMPONENTES EN LA CAJA 

3. Coloque el proyector y cable en la caja. Tenga cuidado de asegurarse que el proyector se ajuste 
correctamente en el recorte. 

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

PREPARACIÓN PARA ENVÍAR 
1. Cerrar caja usando las dos hebillas. 
 

2. Retire la etiqueta anterior de envío de FedEx del exterior de la caja.  
 

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

proveer la cinta).  
 

4. 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. 

 

 
 
REGRESO DE EMPAQUE A FEDEX  

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