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√  Para reducir el riesgo de muerte, lesiones personales o daños a la propiedad causados   por descargas eléctricas, piezas que caen, cortes / abrasiones,
    y otros peligros por favor lea todas las advertencias e instrucciones incluidas que estan impresas en caja y manual de instrucciones.
√  Antes de instalar, reparar o realizar mantenimiento rutinario en este equipo, siga estas precauciones generales.
√  La instalación y el servicio de las luminarias deben ser realizados por un electricista cali�cado.
√  El mantenimiento de las luminarias debe ser realizado por personas que estén familiarizadas con la construcción, funcionamiento de las luminarias
    y cualquier peligro involucrado. Se recomiendan programas regulares de mantenimiento.
√   En ocasiones será necesario limpiar el exterior del refractor / lente. La frecuencia de limpieza dependerá de el nivel de suciedad y la salida de 
      luz mínima que sea aceptable para el usuario. El refractor / lente debe lavarse en una solución de agua tibia y cualquier detergente doméstico 
      suave, no abrasivo, enjuagado con agua limpia y secar. En caso de montaje óptico sucio en el interior, limpie el refractor / lente de manera
      explicada arriba reemplazando las juntas dañadas como sea necesario.
√  NO INSTALE EL PRODUCTO DAÑADO! Esta luminaria ha sido correctamente embalada de forma que ninguna parte se dañe durante el transporte. 
     Inspeccione para con�rmar. Cualquier pieza dañada o rota durante o después del montaje debe ser reemplazada.
√  Reciclar: Para obtener información sobre cómo reciclar productos electrónicos LED, visite www.epa.gov.
√  Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o variaciones en el equipo ni proporcionar todas los contingencia para cumplir con 
     la instalación, operación o mantenimiento. Si se desea más información o en caso de problemas particulares que  no estén cubiertos su�cientemente 
     para los propósitos del comprador o del propietario, este asunto debe ser referido a su representante.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD!
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Y ENTREGUE AL PROPIETARIO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN
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√ Desconecte o apague la alimentación eléctrica antes de la 
    instalación o mantenimiento.
√ Compruebe que la tensión de alimentación es correcta 
    comparándola con la información de la etiqueta de la luminaria.
√ Realice todas las conexiones eléctricas a tierra siguiendo 
     el código electrico local aplicable.

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA

√ Use guantes y gafas de seguridad en todo momento cuando 
    retire la luminaria de la caja, instalación, servicio o realización
    mantenimiento.
√ Evite la exposición directa de los ojos a la fuente de luz 
    mientras está encendida.

ADVERTENCIA: RIESGO DE LESIONES

√ Mantenga combustible y otros materiales que puedan quemarse,
     lejos de la lámpara / lente.
√ No opere cerca de personas,  combustible, materiales o sustancias 
     afectados por el calor.

ADVERTENCIA: RIESGO DE FUEGO

√ Deje que la lámpara / aparato se enfríe antes de manipularla. 
   No toque el recinto o la fuente de luz.
√ No exceda la potencia máxima indicada en la etiqueta de la luminaria.
√ Siga todas las advertencias, recomendaciones y restricciones 
   del fabricante para: tipo de controlador, posición de combustión, 
   ubicaciones / métodos de montaje, reemplazo y reciclaje.

ADVERTENCIA: RIESGO DE QUEMADURAS



√  Nunca conecte los componentes mientras haya carga encendida.
√  No monte ni soporte estas luminarias de manera que puedan cortar la cubierta exterior o dañar el aislamiento del cable.
√  Controles de oscurecimiento, auto-detección o control remoto no pertenecientes a la luminaria deben de comprobarse en cuanto a su
      compatibilidad con la luminaria antes de la instalación. Los aparatos LED deben ser alimentado directamente desde un circuito conmutado.
√  A menos que las especi�caciones individuales del producto consideren lo contrario: No restrinja la ventilación del aparato. Permitir algunos
     espacio aéreo alrededor de la luminaria. Evite cubrir las luminarias LED con aislamiento, espuma u otro material que evitará  la refrigeración por 
     conducción o convección.
√  A menos que las especi�caciones individuales del producto lo consideren diferente: No exceda la temperatura ambiente máxima operacion 
    de los aparatos.
√  Utilice solamente la luminaria en su ubicación deseada.
√  Los productos LED son sensible a la polaridad . Asegúrese de que la polaridad es correcta antes de la instalación.
√  Descarga electrostática (ESD): ESD puede dañar las luminarias LED. Equipo aterrizado debe ser usado durante toda la instalación o servicio de la unidad.
√  No toque componentes eléctricos individuales, ya que esto puede causar descargas electrostáticas, acortar la vida de la lámpara o alterar el rendimiento.
√  Algunos componentes dentro del aparato pueden no ser reparables. En el caso improbable de que su unidad necesite servicio, deje de utilizar la unidad 
     inmediatamente y póngase en contacto con un representante  para obtener asistencia.
√  Siempre lea las instrucciones de instalación completas de las luminarias antes de la instalación para cualquier accesorio adicional advertencias especí�cas.
√  Asegúrese siempre de que el sistema de distribución eléctrica cumpla con los requisitos de los códigos electricos local aplicable.
√  Veri�que que el sistema de distribución de energía tenga una conexión a tierra adecuada. La falta de tierra adecuada puede causar fallas y puede anular 
     la garantía.
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PRECAUCIÓN: RIESGO DE DAÑO DEL PRODUCTO

El incumplimiento de cualquiera de estas instrucciones puede anular las garantías del producto.

NO CUBRE GARANTIAS
 
-        Mal manejo del producto (rotura de lente, golpes o abolladuras en carcaza)
-        Mala instalación en el circuito eléctrico o no aterrizar a tierra cada equipo.
-        Sobrecargas que dañen el equipo (Descargas eléctricas por tempestad).
-        Caídas de voltaje en la red eléctrica.
-        Si el producto fue abierto o manipulado sin autorización del representante.
-        La temperatura ambiente donde el equipo este instalado pase encima de los indicado en el instructivo o caja de empaque.
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Fije la lámpara a la super�cie de montaje con uno o dos tornillos.
Si se �jan los tornillos en las posiciones A y C, las lámparas se �jarán muy bien en la super�cie de montaje.
Si el tornillo de �jación en la posición B, el ángulo de la lámpara podría ser ajustado.

El cable marrón / rojo está conectado con el cable L de la electricidad de la ciudad.
El azul está conectado con el cable N de la electricidad de la ciudad.
El verde / amarillo está conectado con el cable de tierra.

Marrón(L)

Chasis Directo(E)

Azul (N)

Vivo: Marrón o Rojo

Tierra: Verde / Amarillo

Neutro: Azul o Negro

A          B        C
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INSTALACIÓN

CONEXIÓN  DE CABLES


