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

Desconecte la alimentación Eléctrica antes de instalar o
realizar limpieza a la bala.
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES:













La instalación de la bala la debe realizar personal calificado.
No cubra la bala con papel, tela u otro elemento.
No abra, no desarme la bala, no realice modificaciones a la bala porque perderá
automáticamente la garantía.
Los módulos led no son reemplazables, si los manipula perderá
automáticamente la garantía.
La Bala no es compatible con interruptores con luz piloto o sensores de dos
hilos.
Revise la tensión de conexión de la bala antes de instalar.
La Bala no se debe utilizar con atenuadores de luz.
Asegure que no queden cables sueltos.
Temperatura de operación -10°C ~+35°C.
Instale la bala en un lugar ventilado, con mínimo de 10cm de espacio por
encima y en contorno.

METODO DE INSTALACION
Desconecte la alimentación Eléctrica antes de instalar la bala.
Paso 1. Perfore un agujero en el techo de acuerdo con el diámetro de la bala adquirida

Paso 1.

Perfore un agujero en el techo

Paso 3. Introduzca la bala en el agujero presionando
los ganchos












Instale la bala lejos de materiales corrosivos y/o explosivos, lejos de gases
inflamables o de polvo con riesgo de explosión.
No instale la bala en techos averiados.
No instale la bala en techos con espacio entre drywall y placa con menos de
20cm de altura.
No cubra la bala con materiales aislantes.
En caso de usar sensores, deben ser de tipo tres hilos que no dejen ninguna
corriente remanente en la bala y su configuración de retardo para apagado debe
ser superior a 15 minutos.
Asegure que el sitio donde vaya a instalar la bala sea adecuado y soporte el
peso de la misma.
No use esta bala para otra aplicación que no sea su uso previsto.
Nota Importante: No aplique pintura tampoco aplique recubrimientos a la bala.
Bala para uso interior
Conserve estas instrucciones para uso posterior.

Paso 2. Conecte los cables de línea y neutro a la alimentación eléctrica
Paso 3. Presione los ganchos e introduzca la bala en el agujero, de tal manera que
quede fijamente instalada en el techo.

Paso 2.
Instale el cable a la
alimentación

Paso 4. Instalación completa
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