
Instalación en Vástago

LED HighBayHBL
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2. Fije la luminaria al vástago.

3.Desconecte la alimentación eléctrica y realice las  

conexiones del cableado con la tapa terminal

(consulte las instrucciones de cableado a continuación)

5. Instalación terminada.

4.Fije ambas placas metalicas de cara a la caja de  

conexiones con los accesorios suministrado.

Vástago

1. Fije la caja de conexiones en la luminaria con los  

accesorios suministrados.

Tapa terminal

Tornillos, arandela elástica,  

arandela plana

Arandela plana  
Arandela elástica  
Tuerca de tornillo

Tapa terminal

Tornillos

Placa de metal
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3.Inserte la cadena en el anclaje del techo.

5. Inserte la tapa del terminal y los cables en la caja  

del driver.

2. Inserte el gancho en los orificios, como se muestra  

a continuación.
1. Enganche la cadena como se muestra en la figura

Cadena

4.Desconecte la alimentación eléctrica y realice las  

conexiones del cableado con la tapa terminal, como se

muestra a continuación:

Tapa terminal

6.Inserte la unión del terminal del alambre a la entrada  

del mismo, instalación terminada.

Potencia
Voltaje de  

entrada Frecuencia FP CCT Ra
Vida  

Útil LED

80W

AC120-277V 50/60Hz >0.9
4000K

5000K
80 50,000h

110W

160W

165W

220W

160W

165W

225W

320W

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Por favor lea las instrucciones antes de comenzar la instalación y consérvelas para consulta futura.

Los productos eléctricos por mala manipulación pueden causar lesiones, la muerte, ocasionar daños en la propiedad.  

Si tiene dudas encuanto a la instalación es aconsejable que consulte un experto.

Instalación con Cadena

Cualquier modificación o alteración del producto, o un uso fuera de las especificaciones indicadas en la  

documentación y/o etiqueta de producto es causal de perdida de la garantía.

Información de producto sujeta a cambios sin previo aviso por evolución de la tecnología LED

Nota: Si hay alguna pregunta sobre las instrucciones, contáctenos lo antes posible

APLICACIONES:
Bodegas y hangares, plantas de producción
Instalaciones comerciales con altura considerable o grandes superficies  

Instalaciones interiores con alturas de montaje considerable  

Protección IP20

MEDIDAS DE  SEGURIDAD IMPORTANTES:
•Desconecte la alimentación Eléctrica antes de instalar o realizar limpieza a la luminaria
•La instalación de la luminaria la debe realizar personal calificado
•No cubra la luminaria con papel, tela u otro elemento
•No cuelgue o abroche elementos a la luminaria
•No abra la cubierta, 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
•La luminaria no es compatible con interruptores con luz piloto o sensores de dos hilos.
•La luminaria no se debe utilizar con atenuadores de luz.
•No usar Aislantes térmicos. La luminaria no puede trabajar con ningún objeto adicional que la
cubra porque no le permitirá disipación adecuada de calor.

•Asegure que no queden cables sueltos
•Revise la tensión de conexión de la luminaria antes de instalar
•Temperatura máxima de operación -20°C ~+40°C
•La luminaria tiene que estar con conexión a tierra
•Instale la luminaria en un lugar ventilado, lejos de materiales corrosivos y/o
explosivos, lejos de gases inflamables o de polvo con riesgo de explosión
•Evite mover o impactar de forma brusca la luminaria cuando esté en
funcionamiento
•Asegure que el sitio donde vaya a instalar la luminaria sea adecuado y
soporte el peso de la misma
•No use esta luminaria para otra aplicación que no sea su uso previsto
•Luminaria para uso interior
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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


