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Manual de Instalación 
LED PANEL RD 

                          

Características del Producto 

Tipo de instalación Tipo empotrado - De incrustar 

Aplicación 
Uso interior, oficinas 

 
 
 
PRECAUCIÓN 

 Para evitar un choque eléctrico, antes de instalar, desinstalar o realizar mantenimiento a la luminaria, 
desconecte el suministro de energía. 

 Cualquier maniobra sobre la luminaria debe ser realizada por un electricista profesional. 

 Asegúrese de que el sistema de soporte de la instalación de las luminarias puede cargar 4 veces el 
peso de las luminarias 

 La posición de la instalación de las luminarias debe mantener una buena ventilación 

 Evite vibraciones o impactos violentos en las luminarias. 

 No aplique pintura ni recubrimientos a la luminaria 

 No cubra la luminaria con materiales aislantes 

 Debe asegurar la correcta conexión de los cables, y preste atención a la fase del cable y las etiquetas.  

 No utilice la Luminaria con una tensión diferente para la que está clasificada. No exceda la tensión 
especificada y la entrada de corriente. Para saber la tensión especificada consulta la etiqueta adhesiva 
de identificación sobre cada producto. 

 Cualquier modificación o alteración del producto, o un uso fuera de las especificaciones indicadas en 
la documentación y/o etiqueta del producto es causal de pérdida de la garantía. 

 No cubra la luminaria 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 

 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. A menos que en su empaque se indique que 
es dimerizable. 

 Asegure que no queden cables sueltos 

 Instale la luminaria lejos de materiales corrosivos y/o explosivos, lejos de gases inflamables o de polvo 
con riesgo de explosión 

 No instale la luminaria en techos averiados 

 En caso de usar sensores, deben ser de tipo tres hilos que no dejen ninguna corriente remanente en 
la luminaria y su configuración de retardo para apagado debe ser superior a 15 minutos. 

 No use esta luminaria para otra aplicación que no sea su uso previsto 

 Luminaria para uso interior  

 Conserve estas instrucciones para uso posterior 

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

Instrucciones de 
Instalación 

 

 

 
Antes de perforar el techo, se debe revisar el diámetro del panel. 

 

 


