
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Caja de enchufe para jardín con 
pincho para clavar en la tierra 

 

Instrucciones de uso 
GS 2 DE 
GS 4 DE 

 
 

 IMPORTANTE: 
Lea y guarde estas instrucciones de uso. 
Tenga en cuenta y siga las observaciones de seguridad. 

ES 
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1 Introducción 
Hay que leer total y atentamente estas instrucciones de uso. 
Son parte integrante del nuevo producto que acaba de adquirir y contiene importantes 
observaciones para el servicio y manipulación. Al utilizar este producto se deben observar 
siempre todas las indicaciones de seguridad. Si surgen preguntas relacionadas con el uso de 
la caja de enchufe para jardín con pincho para clavar en la tierra, póngase en contacto con su 
comerciante o nuestro punto de servicio. Las instrucciones de uso deben guardarse y, en su 
caso, deberán entregarse a terceros. 

2 Volumen del suministro 
Tras desempaquetar, se debe controlar inmediatamente la integridad del volumen del 
suministro de su caja de enchufe con pincho para clavar en la tierra. Además, hay que prestar 
atención a un estado perfecto de la caja de enchufe con pincho. 
 
1 caja de enchufe 
1 pincho para clavar en la tierra 
1 instrucciones de uso 

3 Uso conforme a su finalidad 
La caja de enchufe para jardín con pincho está concebida para su montaje en exteriores pero 
no es adecuada para su empleo en obras y otros servicios de gran dureza. Se puede clavar 
sencillamente en la tierra con unas pocas manipulaciones. No está permitido un uso diferente 
al descrito en estas instrucciones de uso, pues ocasionaría el daño del producto. Por lo 
demás, hay que contar con peligros, es decir, una descarga eléctrica, cortocircuito, incendio 
etc., pueden ser la causa de un uso ajeno al que está destinado. 

4 Observaciones de seguridad 
 IMPORTANTE: Tenga en cuenta las observaciones siguientes para evitar lesiones o 

daños materiales. 
Entorno de servicio: La caja de enchufe para jardín con pincho está protegida frente a la 
humedad y salpicaduras de agua. Sin embargo, tenga en cuenta que el producto no es 
impermeable al agua, por lo que no está permitida su puesta en servicio en el agua o cerca de 
agua corriente. 

 PELIGRO: Si no se tiene en cuenta esto, existe peligro de muerte por descarga eléctrica.  
 
Si surgen daños, originados como consecuencia de la inobservancia de estas instrucciones de 
uso, en especial, de las observaciones de seguridad y el manejo, se extingue la garantía. 
Tampoco nos hacemos responsables de los daños subsiguientes. 
Las instrucciones de uso deben guardarse y, en su caso, deberán entregarse a terceros. 
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Las palabras de señales y símbolos empleados en estas instrucciones de uso tienen el 
siguiente significado:  
 

Símbolo Palabra de señal / 
significado 

Símbolo Palabra de señal / significado 

 

PELIGRO: 
Riesgo considerable de 
lesiones de personas o 
peligro de muerte en caso 
de inobservancia 

 
IMPORTANTE: 
Lo que usted debe tener en 
cuenta 

 

ADVERTENCIA: 
Riesgo medio de lesiones 
de personas en caso de 
inobservancia 

 

OBSERVACION:  
Explicaciones más detalladas 
 

 

CUIDADO: 
Peligro reducido de 
lesiones de personas, 
peligro de daños materiales 
o de daños en el producto 

 

CONSEJO:  
Consejos útiles 

 
- No coloque la caja de enchufe para jardín con pincho en entornos que favorezcan la 

generación de calor, es decir, no colocarla a la incidencia directa de los rayos del sol ni 
ponerla en funcionamiento tapada. 

- La caja de enchufe para jardín con pincho sólo debe conectarse a una caja de de enchufe 
con toma a tierra.  

- Con cualquier defecto, la caja de enchufe para jardín con pincho no se puede poner en 
servicio. Está estrictamente prohibido seguir empleando el cable de goma si su aislamiento 
está dañado. Se debe sustituir por un cabe certificado y un enchufe de las mismas 
características. 

- Se debe garantizar que la caja de enchufe para jardín con pincho se posicione 
verticalmente en una tierra bien firme (el pincho se debe poder introducir con la suficiente 
profundidad en una tierra firme).  

 
- La caja de enchufe para jardín con pincho sólo debe emplearse en lugares en los que no se 

pueda acumular agua. La caja de enchufe para jardín con pincho se debe colocar 
exclusivamente a una distancia mínima de 0,5 m de estanques, arroyos etc. para evitar el 
contacto con piezas que conducen corriente con el agua. 

- Antes de cambiar de posición la caja de enchufe para jardín hay que separar ésta de la red. 
Además, todos los consumidores de corriente conectados tienen que estar asimismo 
desconectados. 

- Si la caja de enchufe para jardín con pincho se cayese, antes de ponerla de nuevo en 
funcionamiento se debe garantizar que no haya entrado agua en la caja de enchufe. 

- Las cajas de enchufe sólo pueden ser abiertas por un especialista. Tales intervenciones 
suponen peligro de muerte debido a descarga eléctrica. 
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- Si la caja de enchufe para jardín con pincho se cayese al suelo desde una altura reducida 
se deberá comprobar si ha sufrido daños visibles. Antes de poner en servicio el producto, 
se deberá llamar a un especialista quien deberá revisar la caja de enchufe para jardín con 
pincho. 

- No dejar nunca a niños sin vigilar cerca de la caja de enchufe para jardín con pincho. Los 
niños infravaloran los peligros de los aparatos eléctricos. 

- En caso de tormentas, se debe separar inmediatamente de la red la caja de enchufe para 
jardín con pincho pues, de lo contrario, puede sufrir daños. 

- Hay que tener cuidado para que la gente no se pueda tropezar en el cable de la red.  
- La caja de enchufe para jardín con pincho no contiene piezas que deba mantener el 

usuario. 
- Una función de protección frente a salpicaduras de agua sólo queda garantizada si el 

enchufe está asimismo protegido frente a salpicaduras de agua (IP 44). 
- La caja de enchufe para jardín con pincho sólo se puede conectar a una caja de enchufe 

que esté asegurada con un interruptor de protección (FI) con máx. 20 mA de corriente de 
activación. 

- En caso de prolongación adicional, emplee un cable de prolongación autorizado para 
exteriores con unión de enchufe del tipo de protección IP 44. Este reduce el riesgo de una 
descarga eléctrica. 

- No enchufar las cajas de enchufe en cadena. 
- Si se emplean al mismo tiempo dos, tres o varias cajas de enchufe, la tensión nominal no 

debe sobrepasar los 16 A. 

5 Datos técnicos 
Aparatos GS 2 DE 
 GS 4 DE 
 
Tipo de protección: IP 44 (protegido frente a salpicaduras de agua) 
Tensión nominal: 250 V~ 50 Hz 
Corriente nominal: 16 A 
Potencia máx.: 3680 W 
Cable: Cable de goma H07RN-F 3G1,5  
 Longitud: 1,4 m / 10 m 
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6 Esquema del aparato 
A continuación usted pude ver un esquema sobre los elementos de manejo e indicadores del 
producto así como una breve descripción del funcionamiento.  
 

   
(figura GS 4 DE) 

 
 
 
 
 
 
 

Pos. Denominación Función 
1 2 ó 4 cajas de enchufe 

con tapa abatible 
Para enchufar consumidores 

2 Cable de alimentación Suministro de corriente 
3 Enchufe (IP 44) Conexión con una caja de enchufe con contacto a tierra 

(IP 44) 
4 Pincho para clavar en la 

tierra 
Montaje en la tierra 

5 Asidero Para extraer de la tierra 

2 

1 

3 

4 

5 
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7 Manejo y montaje 
En este capítulo se explican las funciones básicas de la caja de enchufe para jardín con 
pincho.  
Lea atentamente el capítulo para que comprenda todas las funciones y las pueda utilizar  
 

 IMPORTANTE: Tenga en cuenta las observaciones siguientes, en especial las de 
seguridad, para evitar manejos erróneos y posibles defectos.  
En caso de problemas, mire la lista de errores (cap. 9) o póngase en contacto con nuestro 
departamento de servicio (contacto: ver cap. 10).  

7.1 Puesta en servicio 
Paso Descripción 

1 Para los modelos GS 2 DE y GS 4 DE el pincho de tierra viene por separado y se 
debe atornillar a la caja de enchufes antes de su utilización. 

2 Fijar verticalmente en la tierra el pincho de la caja de enchufe para jardín.  

 ADVERTENCIA: Se deben observar las indicaciones de seguridad, en 
especial las relativas al lugar de emplazamiento. 

3 Extraer la caja de enchufe para jardín con pincho. 

 ADVERTENCIA: Antes de extraer de la tierra la caja de enchufe para jardín 
hay que separar ésta de la red. Además, todos los consumidores de corriente 
conectados tienen que estar asimismo desconectados. 
 
La caja de enchufe para jardín con pincho sólo se puede extraer de la tierra 
tirando del asidero. 

8 Limpieza 
Antes de la limpieza, sacar el enchufe de la red. Por motivos de seguridad eléctrica, el 
producto se debe limpiar con un trapo seco o con un trapo húmedo. No emplee productos de 
limpieza agresivos o productos químicos (disolventes, gasolina, etc.) ni esponjas ásperas. No 
sumergir nunca en el agua la caja de enchufe para jardín con pincho. 

9 Lista de errores 
Error Causa(s) posible(s) Ayuda 

La caja de enchufe para 
jardín no funciona 

- La red no tiene tensión - Comprobar la tensión de la 
red 

La caja de enchufe para 
jardín no funciona 

- Cable de la red / enchufe 
defectuoso 

- cableado interno defectuoso

- Comprobar el cable 
- Comprobar si la carcasa 

tiene daños externos 
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 IMPORTANTE: Todas las demás reparaciones sólo pueden ser realizadas por un 
especialista. 

10 Dirección 
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG 
Seestraße 1-3 · 72074 Tübingen · Germany 
H. Brennenstuhl S.A.S. · 5 rue de l'Artisanat · F-67460 Souffelweyersheim 
lectra-t ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar 
Para más información, consulte el área Atención al Cliente/FAQ en nuestra página web  
www.brennenstuhl.com 

11 Declaración de conformidad 
La marca CE se ha colocado en concordancia con las siguientes Directivas europeas: 
2006/95/CE Directiva de baja tensión 
2004/108/CE EMV- Directiva 
La declaración de conformidad está depositada en el fabricante.  
 
Fabricante: 
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, 72074 Tübingen, Germany 
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