
PROPIEDADES:
• 230V, 50Hz. Portalámparas cerámico E27.
• IP54.
• Cuerpo en aluminio inyectado.
• APTO PARA MONTAJE EN SUPERFICIES NORMALMENTE INFLAMABLES

ADVERTENCIAS:
• Este producto es para uso exterior.
• No manipular el producto mientras se encuentra en funcionamiento. Para 

su manipulación desconecte la corriente.
• No sumerja este producto en agua ni lo manipule con las manos mojadas.
• Si el producto está dañado sustitúyalo por uno nuevo.
• En caso de preguntas técnicas consulte con un técnico especializado.
• Siga atentamente las instrucciones de este manual.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:
1. Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar las conexiones y 

sigue estos pasos.
2. Retire la tapa posterior con ayuda de un destornillador.
3. Marque en la pared la posición de los tornillos y realice los agujeros para 

fijar el producto a la pared.
4. Realice un corte en el prensaestopas que hay en la parte posterior y pase 

el cable de alimentación a través del prensaestopas. Asegúrese de que 
el cable de alimentación quede lo más ajustado posible en el prensaes-
topas.

5. Fije la tapa posterior a la pared mediante los agujeros practicados y fije el 
prensa estopa con el cable de alimentación a la tapa posterior.

6. Conecte los cables de alimentación al portalámparas y el cable verde-
amarillo a la conexión de tierra.

7. Fije el producto a la tapa posterior y ciérrelo nuevamente.
8. Restablezca la corriente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:
• Antes de iniciar la instalación, desconecte la corriente.
• No toque la bombilla mientras se encuentra en funcionamiento puesto 

que ésta con el uso normal se calentará.
• En caso de tener que cambiar la lámpara desconecte primero la corriente 

y restablézcala sólo cuando haya finalizado de instalar el cristal protector.
• La bombilla no debe superar las especificaciones del portalámparas.
• En  caso de rotura del cristal protector, sustitúyalo por uno nuevo, no use la 

luminaria sin cristal protector.
• Asegúrese de conectar la toma de tierra.

CAMBIO DE LA LÁMPARA:
1. Desconecte la corriente.
2. Retire el cristal protector y la cubierta de acceso.
3. Saque la bombilla a sustituir cuidadosamente cuando esté fría.
4. Coloque la nueva bombilla, si lo hace con las manos desnudas límpiela 

una vez colocada.
5. Coloque la cubierta protectora y el cristal.
6. Restablezca la corriente.

CODIGO POTENCIA CASQUILLO COLOR DIFUSOR
967198 Máx. 2x60W E27 Gris Policarbonato Opal
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AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE 
PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INS-
TRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO.
LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE ESTOS COM-
PONENTES PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIO-
NAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULA-
DA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

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