
PROPIEDADES:
• IP20.
• 8.000 Encendidos.

PRECAUCIONES 
• Si el producto o el difusor plástico se encuentran dañados sustitúyalo 

inmediatamente por uno nuevo.
• Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
• Mantenga el producto fuera del alcance de los niños pequeños.
• Este producto es de uso interior IP20
• No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y deje 

enfriar la lámpara antes de tocarla con las manos.
• El equipo suministrado en esta luminaria no es regulable, no lo utilice con 

reguladores, detectores de presencia u otro tipo de dispositivo de control 
como dimmers o células fotoeléctricas.

• No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones 
de humedad.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
1. Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
2. Practique unos agujeros en la pared, para ello tenga en cuenta la distan-

cia de los orificios que se encuentran en la parte trasera de la misma (fig. 
2).

3. Retire la parte lateral de la luminaria e instale el cable de alimentación, 
teniendo en cuenta que el cable verde-amarillo es el cable de tierra y 
debe ir conectado a su borna con el símbolo (  ). (fig. 3 y 4).

4. Atornille la luminaria a la pared por media- ción de los agujeros 
practicados sobre la superficie de instalación y los situados en la parte 
trasera de la luminaria.

5. Vuelva a cerrar la luminaria y restablezca la corriente. (fig. 6).

CAMBIO DE LÁMPARA
1. Desconecte la corriente.
2. Retire el difusor tal y como se muestra en la figura 5 y gire el tubo para su 

extracción.
3. Sustituya el tubo por uno nuevo, para fijar el nuevo tubo introdúzcalo en 

los orificios del porta lámparas y gírelo para que quede fijado a la lumina-
ria.

4. Vuelva a instalar el difusor de la luminaria.
5. Restablezca la corriente.

CAMBIO DE EQUIPO
Esta luminaria viene equipada con un balasto electrónico, en caso de ser necesario su 
sustitución siga las instrucciones de su fabricante.

1. Desconecte la corriente.
2. Retire la tapa y lámparas de la luminaria tal y como se muestra en las 

figuras 3 y 5.
3. Sustituya el equipo por uno nuevo siguiendo el conexionado que suminis-

tre el fabricante del equipo.
4. Vuelva a cerrar la luminaria y colocar la lámpara.
5. Restablezca la corriente.

CÓDIGO POTENCIA Tc LÁMPARA PORTALÁMPARAS COLOR
014601 13W 4.000K T5 G5 Gris

014618 21W 4.000K T5 G5 Gris

PC
 230    tubo T5  8.000

X Y

Z

AVISO
NO REGULAR EN LAS 100 PRIMERAS HORAS DE VIDA. 

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE 
PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS 
INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL 
CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS  COMPONENTES 
O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO 
ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]
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