INSTRUCCIONES DE INSTALACION
LED STREET LIGHT ZD216
LEA CUIDADOSAMENTE Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PRECAUCION: Cuando use esta luminaria, siempre debe tener precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

Desconecte la alimentación Eléctrica antes de instalar o realizar limpieza a la luminaria.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES:











La instalación de la luminaria la debe realizar personal calificado
Esta Luminaria debe estar conectada de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y
los códigos y ordenanzas locales aplicables.
No cubra la luminaria con materiales aislantes, con papel, tela u otro elemento
No abra, no desarme la luminaria, no realice modificaciones a la luminaria porque
perderá automáticamente la garantía
Los módulos led no son reemplazables, si los manipula perderá automáticamente la
garantía
Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas sean seguras y que no queden
cables sueltos
Temperatura de operación -40°C ~50°C
Instale la luminaria lejos de materiales corrosivos y/o explosivos, lejos de gases
inflamables o de polvo con riesgo de explosión
No use esta luminaria para otra aplicación que no sea su uso previsto
Nota Importante: No aplique pintura tampoco aplique recubrimientos a la luminaria












Evite que la luminaria se sacuda o le realicen impactos violentos cuando esté en
funcionamiento.
Se requiere una conexión a tierra adecuada para garantizar la seguridad personal.
Para impermeabilizar su instalación al aire libre, asegúrese de sellar todos los
orificios, tapones de conductos y tomacorrientes con masilla de silicona.
La Luminaria debe montarse en ubicaciones y alturas donde no sea fácilmente
manipulado por personal no autorizado.
El uso de equipos no recomendados por el fabricante puede causar una condición
insegura. Cualquier modificación o uso de componentes no originales anulará la
garantía y la responsabilidad del producto.
No instale en el aire muerto, protegido, enterrado o en caja en el lugar. Este producto
no se debe instalar en áreas que atraparán el calor. No está destinado a ser utilizado
en lugares potencialmente peligrosos o peligrosos, como atmósferas inflamables o
explosivas
Luminaria para uso exterior
Conserve estas instrucciones para uso posterior

ADVERTENCIA:
El producto debe estar conectado a tierra e instalado de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos locales. De lo contrario, puede aumentar el RIESGO DE
LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD, INCENDIO Y MUERTE y perdida automática de la garantía.

METODO DE INSTALACION
Desconecte la alimentación Eléctrica antes de instalar o realizar mantenimiento.
Paso 1:

Paso 2:

Paso 3:
Paso 4:

Presione la fotocelda y gírela hacia la derecha para bloquearla en
el base.
(La Fotocelda no se suministra debe adquirirla)
Niveles de encendido y apagado: 10 ~ 20Lx encendido
(oscuridad);
30~60Lx Apagado (Amanecer) (Si no tiene fotocelda, siga al Paso 2)
Conecte los cables de alimentación y colóquelos dentro del brazo
metálico.
Proteja los cables pelados con un buen aislante, asegúrese de
que el cable verde esté conectado a tierra correctamente.
Suelte los tornillos del brazo de montaje, inserte el brazo metálico
de montaje a la luminaria.
Ajuste la horizontalidad correcta de la luminaria, apriete los tornillos y
luego asegure las tuercas.
Asegúrese de que la luminaria esté firmemente ajustada al brazo,
evite cualquier tipo de desprendimiento o deslizamiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: No limpiar o realizar mantenimiento mientras la luminaria esté energizada. Verifique que la temperatura de la luminaria sea la adecuada para
poderla tocar. Periódicamente revise si hay suciedad o residuos acumulados alrededor de la luminaria. Realice limpieza a la luminaria con un paño limpio y jabón suave y luego
séquela con un paño seco. No utilice productos químicos para la limpieza, tales como alcohol, gasolina, thinner u otros similares porque la deteriorarán. No abra la luminaria para
limpiar los LED. No toque el LED.
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