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STEPS TO REPLACE THE BULB in PIL 1000 or PIL 1000G 
 
Tool kit provided with the unit has all the necessary tools for the operation below 
 
STEPS: 
 

1) Put the PIL unit on a high table for ease of access 
2) Loosen the balloon cloth (if folded) so that the top portion of the cage can slide 

out 
3) Unscrew the outer 6 screws only of the top metal plate 
4) Align the notch where the wire can slide out and slowly guide the wire cage out 
5) Snap the bottom flap open (bottom of the cage) and slide your hand in the cage 
6) Unscrew the bulb slowly and take it out of the cage 
7) Screw a new bulb in the holder and tighten it  
8) Snap the flap back on at the bottom of the cage 
9) Guide the cage and the wire through the notch and slide the cage all the way in 

the balloon 
10) Tighten the outer 6 screws for a snug fit 
11) Turn the unit on, blowers on and the bulb on to ensure that the bulb is working 
 

NOTE: 
 
If you have any questions, please email us at service@prismlighting.net or feel free to 
call us at 904-880-9900               
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Gustavo
Comentario en el texto
El kit de herramientas entregado con la unidad tiene todas las herramientas necesarias para la operación a continuación.
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PASOS PARA REEMPLAZAR EL BOMBILLO en PIL 1000 o PIL 1000G
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PASOS:		1) Coloque la unidad PIL en una mesa alta para facilitar el acceso.	2) Extienda la tela del globo (si está doblada) para que la parte superior de la jaula pueda deslizarse hacia afuera,	3) Desatornille únicamente los 6 tornillos exteriores de la placa de metal superior.	4) Alinee la muesca donde el cable puede deslizarse y guíe lentamente la jaula de metal hacia afuera.	5) Abra la solapa inferior (parte inferior de la jaula) y deslice la mano en la jaula.	6) Desenrosque la bombilla lentamente y sáquela de la jaula.	7) Enrosque una bombilla nueva en el portalámparas y apriétela.	8) Vuelva a colocar la solapa en la parte inferior de la jaula.	9) Guíe la jaula y el cable a través de la muesca y deslice la jaula hasta el final del globo.	10) Apriete los 6 tornillos exteriores para un ajuste perfecto.	11) Encienda la unidad, encienda los ventiladores y encienda la bombilla para asegurarse de que la bombilla está funcionando.
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NOTA:Si tiene alguna pregunta, envíenos un correo electrónico a service@prismlighting.net o no dude en llamarnos al 904-880-9900




