LEDEXT EVO C4
50W / 100W / 150W / 200W

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.
• Desconecte el suministro eléctrico antes de iniciar la instalación.
• 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.

• Los cables que se suministran con la luminaria no pueden
ser reemplazados. Si alguno de estos cables sufre daños, la
luminaria debe de ser sustituida.
• La fuente de luz de esta luminaria es no reemplazable. Cuando
la fuente de luz alcance el final de su vida, se debe sustituir la
luminaria completa.
• El bloque de conexión no se incluye.
• Esta luminaria es clase I y requiere siempre conexión a tierra.
• No instale el producto si observa que está dañado por el
transporte o la manipulación.

• No manipule el producto cuando esté en funcionamiento y
déjelo enfriar antes de tocarlo con las manos.
• La inadecuada manipulación de los componentes o de la propia luminaria podría dañar su correcto funcionamiento, quedando anulada la garantía del fabricante. No abra la luminaria bajo
ningún concepto. En caso de avería contacte con su proveedor.
• La instalación del producto debe realizarse por un instalador
autorizado conforme al reglamento electrotécnico de baja
tensión de 2002. En particular es de obligado cumplimiento la
ITC BT09-4 de este reglamento ya que la garantía no cubre los
posibles daños producidos por sobretensiones en luminarias
sin protectores de sobretensión.
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Deshágase del producto adecuadamente.Este
proyector no debe ser eliminado junto con
otros deshechos 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 sitemas de recogida o de su
distribuidor habitual.

Pag. 1 de 2

50W

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

54

7150040090

7150040089

7150040088

7150040087

7150040086

7150040085

7150040084

Modelo

7150040083

184

265

Especificaciones eléctricas

346

Alimentación
Potencia nominal

200-240 VAC 50/60 Hz
50 W

100 W

Factor potencia

150 W

200 W

16.500

22.000

215

290

> 0,9

Especificaciones lumínicas
Flujo lum. (lm)

100W

5.500

11.000

Eficiencia (lm/W)

110

IRC

> 80

Nº de LED

74

145

Tipo de LED
Tª de color (K)

5.500

4.000

5.500

Haz apertura

55

302

Lumileds
4.000

277

4.000

5.500

4.000

5.500

428

120º

Otros parámetros
Peso neto (kg)

2,2

4,0

4,9

5,5

Protección IP

IP65

150W

Protección IK

IK08

278

Vida útil

50.000h L80

Material

Aluminio y vidrio

Tª trabajo

-20ºC ~ +45ºC

3. INSTRUCCIONES DE MONTAJE
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Antes de la instalación:
• Si al abrir el embalaje observa algún daño, póngase en contacto con el punto de venta
de manera inmediata.
• No instale el producto si sospecha que está defectuoso.
• Desensamblar o intentar reparar el producto invalida la garantía.
Procedimiento de instalación:
• Asegúrese de que la alimentación esté apagada antes de la instalación.
• Usando la lira como plantilla, realice dos agujeros en la superficie sobre la que va a
instalar el proyector. Inserte dos tacos acordes con el material de la superficie de montaje.
• La lira se presenta con un angulo de inclinación que permite el montaje del proyector
sin necesidad de retirarla. Asegure el proyector a la pared mediante dos tornillos de la
misma medida que los tacos utilizados. Asegúrese de utilizar tornilleria acorde al peso
de cada modelo.
• Gire la luz para ajustar el ángulo de iluminación necesario.
• Realice la conexión mediante un conector IP68 para garantizar la estanqueidad del
conjunto.
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