
PLUMINARIA LÁMPARA PORTALÁMPARAS EQUIPO DIMENSIONES
1 x 18W FD (T8) G13 EEIA2 663 x 90 x 90mm

1 x 36W FD (T8) G13 EEIA2 1.273 x 90 x 90mm

1 x 58W FD (T8) G13 EEIA2 1.571 x 90 x 90mm

1 x 18W FD (T8) G13 EEIA1 (1-10V) 663 x 90 x 90mm

1 x 36W FD (T8) G13 EEIA1 (1-10V) 1.273 x 90 x 90mm

1 x 58W FD (T8) G13 EEIA1 (1-10V) 1.571 x 90 x 90mm

2 x 18W FD (T8) G13 EEIA2 663 x 136 x 90mm

2 x 36W FD (T8) G13 EEIA2 1.273 x 136 x 90mm

2 x 58W FD (T8) G13 EEIA2 1.571 x 136 x 90mm

2 x 18W FD (T8) G13 EEIA1 (1-10V) 663 x 136 x 90mm

2 x 36W FD (T8) G13 EEIA1 (1-10V) 1.273 x 136 x 90mm

2 x 58W FD (T8) G13 EEIA1 (1-10V) 1.571 x 136 x 90mm
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AVISO
NO REGULAR EN LAS 100 PRIMERAS HORAS.
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.
QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA 
INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL 
REBT 2002.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: 
• Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.

• ¡Éste es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del 
alcance de niños pequeños.

• No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.

• No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.

• No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos 
húmedas.

• Si usa este producto en el exterior, debe usar como toma de corriente una 
base estanca IPX4 ( uso exterior ).

• Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, 
apretadas y selladas adecuadamente.

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]
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MONTAJE TECHO  (FIG.1):  
1. Desconecte la corriente
2. Fije los anclajes incluidos en la luminaria a la parte trasera de la misma
3. Practique unos agujeros en el techo de manera que estén a una distancia 

igual a la de los anclajes incluidos.
4. Retire la placa de fijación de la luminaria que sujeta los tubos fluorescentes. 

Para ello gire las tuercas que lo sujetan.
5. Pase el conductor de alimentación a través del prensaestopa, 

asegurándose de que quede bien fijado. Tenga cuidado de hacer un 
agujero lo más pequeño posible de forma que se adapte al cable de 
alimentación y que asegure la estanqueidad.

6. Conecte los cables a la borna de conexión, teniendo en cuenta que el 
cable verde-amarillo es el cable de conexión a tierra y está marcado con 
el símbolo:

7. Fije los clips del interior de la luminaria a la placa que sujeta la lámpara, 
estos sujetarán dicha placa cuando sea necesaria hacer un cambio de 
lámpara sin necesidad de descolgar la luminaria.

8. Cierre la placa que sujeta los tubos nuevamente y gire los tornillos.
9. Fije la luminaria al techo.
10. Re establezca la corriente suspendida.

MONTAJE SUSPENDIDO EN TECHO:
Para la instalación suspendida de la luminaria siga los pasos anteriormente 
descritos pero fije los tornillos instalados en el techo a la luminaria por 
mediación de una cadena o cable de acero que asegure la correcta fijación 
de la luminaria y que ésta no pueda caer.

MONTAJE EN LINEA:
Usted tiene la posibilidad de realizar un montaje lineal de las luminarias, bajo 
el cumplimiento estricto del Reglamento Eletrotécnico para Baja Tensión 
vigente en el momento y las Instruciones Técnicas Complementarias para ello:

• Practique un orificio en el lateral contrario al prensaestopas que viene 
realizado en la luminaria. (Ver anexo Norma: ITC-BT-19).

• Fije el segundo prensaestopas que se incluye en la luminaria, asegurándose 
de su correcta colocación para garantizar la estanqueidad de la 
luminaria (Ver anexo Norma: Artículo 2. Campo de aplicación).

• Pase el cable de alimentación a través del segundo prensaestopas para 
conectar la siguiente luminaria.

CÁMBIO DE LÁMPARA (FIG. 2): 
1. Desconecte la corriente.

2. Retire el difusor de la luminaria mediante los clips de fijación.

3. Gire el tubo 90º y tire de él.

4. Introduzca los extremos del tubo nuevo en los orificios del portalámparas 
y gírelo para que quede fijado.

5. Cierre la luminaria nuevamente.

6. Restablezca la corriente.

CAMBIO DE BALASTO (FIG. 3): 
1. Desconecte la corriente

2. Retire el difusor de la luminaria mediante los clips de sujeción.

3. Retire la placa que sujeta los tubos y el balasto.

4. Retire el balasto a sustituir.

5. Fije el nuevo balasto a la placa y sigua las instrucciones del fabricante 
del balasto para su correcta conexión con la alimentación y los tubos 
fluorescentes.

6. Vuelva a fijar la placa a la luminaria y cierre el difusor.

7. Restablezca la corriente.

ANEXO NORMA:
ITC-BT-19 INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES 
GENERALES 2.11 Conexiones Deberán realizarse siempre utilizando “bornes de 
conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 
conexión”; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. 
Siempre deberán realizarse en el interior de “cajas de empalme y/o de 
derivación” salvo en los casos indicados en el apartado 3.1. de la ITC-BT-21. 
ITC-BT-21 INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. TUBOS Y CANALES 
PROTECTORAS 3. CANALES PROTECTORAS
3.1 Generalidades En las canales protectoras de grado IP4X o superior y 
clasificadas como “canales con tapa de acceso que solo puede abrirse 
con herramientas” según la norma UNE-EN 50.085-1, se podrá: b) Colocar 
mecanismos tales como interruptores, tomas de corrientes, dispositivos de 
mando y control, etc., en su interior, siempre que se fijen de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante.c) Realizar empalmes de conductores en su 
interior y “conexiones a los mecanismos”.

Artículo 2. Campo de aplicación.

1. El presente Reglamento se aplicará a las instalaciones que distribuyan la 
energía eléctrica, a las generadoras de electricidad para consumo propio y 
a las receptoras, en los siguientes límites de tensiones nominales:
a) Corriente alterna: igual o inferior a 1.000 voltios.
b) Corriente continua: igual o inferior a 1.500 voltios.

2. El presente Reglamento se aplicará:
a) A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a sus ampliaciones.
b) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor que sean objeto 
de
modificaciones de importancia, reparaciones de importancia y a sus 
ampliaciones.
c) A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, en lo referente 
al régimen de
inspecciones, si bien los criterios técnicos aplicables en dichas inspecciones 
serán los
correspondientes a la reglamentación con la que se aprobaron.
Se entenderá por modificaciones o reparaciones de importancia las que 
afectan a más del 50 por 100 de la potencia instalada. Igualmente se 
considerará modificación de importancia la que afecte a líneas completas 
de procesos productivos con nuevos circuitos y cuadros, aún con reducción 
de potencia.
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MONTAJE EN LINEA:
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CAMBIO DE LÁMPARA (FIG. 2):

CAMBIO DE BALASTO (FIG. 3):
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