PANTALLA ESTANCA
PARA TUBO LED

1. PRECAUCIONES
Estimado cliente, en primer lugar le agradecemos su compra
y la confianza depositada en nuestra marca. Por favor lea con
atención este manual antes de proceder con la instalación y
consérvelo en lugar seguro.
• Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
• No sumerja este producto en agua y no lo manipule con las
manos mojadas.
• No golpee el producto.
• No instale el producto cerca de fuentes de calor.
• No manipule el producto cuando esté en funcionamiento.
• La inadecuada manipulación de los componentes o de la
propia luminaria podría dañar su correcto funcionamiento,
quedando anulada la garantía del fabricante.
• La instalación puede requerir la intervención de una persona
cualificada.

• No instale el producto si observa que está dañado por el
transporte o la manipulación.
• Desconecte la luminaria de su alimentación y permita que
el/los tubo/os se enfríen antes de reemplazar un tubo.
• No toque la luminaria si ésta se encuentra encendida
• Esta luminaria no está concebida para ser conectada a otra
luminaria en serie.
Al final de su vida útil, deshágase del producto adecuadamente. Esta luminaria no debe ser eliminada junto
con otros desechos domésticos. Para evitar
dañar el medioambiente o la salud de las personas, recicle este producto adecuadamente facilitando un reciclado sostenible y responsable
de los recursos materiales. Deshágase de sus
residuos a través de los sistemas de recogida o
de su distribuidor habitual.

• Esta luminaria es clase I y requiere siempre conexión a tierra.
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2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo

7100070101

7100070102

7100070103

7100070104

7100070105

7100070106

Especificaciones eléctricas
Alimentación

230 VAC 50 Hz

Potencia máxima

50 W

Tipo de lámpara

Tubo LED T8

Aplicaciones

Interior y exterior

Otros parámetros
L (mm)
W (mm)

670

1270

65

102

65

0,7

1,0

1,2

H (mm)
Peso (kg)
Distancia entre clips de sujeción (mm)

1570
102

65

102

1,8

1,4

2,1

70
420 ± 36

900 ± 36

Protección IP

IP65

Protección IK

IK08

1200 ± 36

3. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Con el objeto de fijarlo a techo, tome dos clips de sujeción y
con tacos y tornillos fíjelos a la distancia que le indique la tabla
anterior en función de la longitud de la luminaria.

Apertura/cierre de la pantalla
Para abrir/cerrar la pantalla, retire o inserte los clips laterales
como en el dibujo

Instalación y reemplazo del tubo o tubos
1) Apague la luz, abra la pantalla retirando el difusor y deje enfriar el tubo.
Conexión eléctrica
La luminaria está cableada preparada para tubo T8 Retrofit. Eso
significa que el cableado es válido para tubo retrofit (como los
celer T8 Glass o T8 Security Glass) pudiendo colocar el tubo en
cualquier posición.
2) Gire el tubo a substituir 90º para poder retirarlo.
Cuando coloque el nuevo (o si se trata del primer uso de la luminaria) recuerde girar el tubo
en su portalámparas también 90º.
La conexión eléctrica se realiza dentro de la pantalla, a través de
un prensaestopas y accediendo a la borna de conexión mediante
un cable de tres conductores (con toma de tierra).
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