
PRECAUCIONES:
• Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
• No sumerja este producto en agua ni lo manipule con las manos mojadas.
• No usar guantes ni cualquier material plástico.
• No golpee el producto.
• No instale el producto donde haya fuentes de calor o concentraciones 

de humedad.
• No manipule el producto mientras se encuentre en funcionamiento y 

déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
• Mantenga una distancia mínima de 1m con la superficie u objeto a 

iluminar.
• No válido para utilización en baños.
• El producto no debe ser cubierto por material aislante térmico en ningún 

caso.
• Si el producto se encuentra dañado sustitúyalo inmediatamente por uno 

nuevo.
• Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
• Manipular la luminaria sujetando el cuerpo, nunca presionando el difusor 

ya que podría hundirse y dañar la fuente de luz (LED).
• Esta luminaria contiene componentes sensibles a la electricidad estática y 

una descarga sobre ella podría destruir o dañar sus componentes.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:
1. Realice un agujero de forma cuadrada en la superficie de montaje con 

un tamaño de 155 x 155mm (FIG. 2).
2. Desconecte la corriente.
3. Quite los tornillos y retire la tapa del driver. Afloje los tornillos del conector, 

inserte el cable de alimentación a L y N según corresponda, teniendo 
en cuenta que el cable  azul es el cable del neutro (N) y el marrón es el 
cable de la fase (L). Apriete los tornillos del conector una vez conectados. 
Asegúrese de que la conexión es correcta y no hay ningún cable de co-
bre desnudo. Coloque la tapa del driver y apriete los tornillos (FIG. 1).

4. Coloque el driver dentro del hueco de instalación (FIG. 3). 
5. Abata los muelles de sujeción e inserte la luminaria en el techo (FIG. 3).
6. Restablezca la corriente.

SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA:
• Lámpara no reemplazable.

CAMBIO DEL EQUIPO:
1. Desconecte la corriente.
2. Extraiga la luminaria.
3. Sustituya el equipo por uno nuevo. Para el conexionado del equipo siga 

las instrucciones previas (FIG. 1).
4. Coloque la luminaria nuevamente en el hueco de instalación (FIG. 2/3).
5. Restablezca la corriente.

CÓDIGO POTENCIA TENSIÓN CLASE IP FLUJO Tc CHIP CORTE COLOR
233316 25W 100-240V AC II 20 2.300lm 3.000K COB 155 x 155mm Blanco

233323 25W 100-240V AC II 20 2.421lm 4.000K COB 155 x 155mm Blanco
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AVISO
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.

RESPETAR LAS PRECAUCIONES 
DE MANIPULACIÓN DE LOS 
COMPONENTES SENSIBLES A 
DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS 
(LED).
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