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  LED BATTEN 

MANUAL DE INSTALACION 

 

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 

 Los modulos led no son reemplazables 

 Asegure que no queden cables sueltos 

 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.  

 Revise la Tensión de conexión antes de instalar 

 La Temperatura de operación es -10°C ~ +40°C 

 La luminaria puede instalarse en techo sobre puesta  

 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 

 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. 

 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  

 Conserve estas instrucciones para uso posterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peligro Descarga eléctrica: Ambos extremos de la luminaria se pueden conectar a la fuente de alimentación, y después de que se alimente 

un extremo, el pin del otro extremo es parte viva y peligrosa. Por favor, mantenga el extremo vivo cubierto con la tapa de los accesorios para 

evitar descarga eléctrica. Como los dos extremos de la luminaria son parte viva, el usuario debe desconectar la fuente de alimentación al 

realizar cualquier ajuste y operación. La cubierta de los pines debe instalarse durante el uso para evitar descargas eléctricas 

  

4. Puede conectar series de batten si lo desea hasta 10 unidades. 

 

1. Taladre dos orificios en la pared para fijar chazos. La distancia de los dos 

agujeros debe ser más corta que la longitud de la batten.. 

 

2. Fije los ganchos de sujeción con los tornillos. 

 

 3. Instale la batten a los ganchos de sujeción, luego conecte a la 

alimentación eléctrica. Asegúrese que las conexiones estén correctamente 

realizadas. 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

CONEXION

 

Terminal doble 

 

Corte un extremo y descubra los dos cables internos 

 

Introduzca el extremo del Terminal con cables a la batten 

 

Los dos cables del Terminal de la batten se deben unir 

con conectores a la fuente de alimentación según 

corresponda con los cables L -Línea y N-Neutro. 

 

 


