
Manual de Instalación
LED Panel SP

Gracias por adquirir nuestro producto. Por favor lea atentamente las instruc-
ciones antes de proceder con la instalación y/o mantenimiento del producto.

I. Precauciones de seguridad
•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 El sitio de instalación debe permitir la circulación libre de aire alrededor
de la luminaria, ningún objeto debe obstaculizar el paso de aire o estar ubicado a
menos de 80cm del producto.
•Evite vibraciones o impactos violentos en las luminarias.
•No aplique pintura ni recubrimientos a la luminaria
•No cubra la luminaria con materiales aislantes
•El producto no se debe instalar con ningún plástico o cinta pegante.
•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
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

ll. Mantenimiento
Desconecte la alimentación eléctrica para evitar choques eléctricos. Cualquier
modificación en la instalación del producto se debe realizar desconectando
previamente el circuito eléctrico correspondiente. No limpiar o realizar
mantenimiento mientras la luminaria esté energizada. . Verifique que la temperatura
de la luminaria sea la adecuada para poderla tocar. No remplace ningún accesorio
mientras el producto esté en funcionamiento

Periódicamente revise si hay suciedad o residuos acumulados alrededor de la
luminaria. Para emplear el producto con seguridad y garantizar su desempeño se
debe realizar la limpieza del producto regularmente (cada seis meses). Para la
limpieza use un paño suave que no deje hebras o residuos. Use un paño húmedo
primero y luego uno seco. Evite el uso de materiales que puedan rayar las
superficies.

Realice limpieza a la luminaria con un paño limpio y jabón suave y luego séquela con
un paño seco. No usar detergentes, productos químicos, tales como alcohol,
gasolina, thinner, disolventes, anticorrosivos o insecticida u otros similares porque la
deteriorarán .

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



.

•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
•No mire directamente hacia el producto en funcionamiento.
•El producto está diseñado para montaje sobrepuesto en techo.

•No instalar en los siguientes lugares:

•Esta luminaria está diseñada para uso en interiores incluyendo aplicaciones  
como: oficinas, habitaciones, corredores, escaleras, áreas comunes.
•Conserve estas instrucciones para uso posterior
•Se debe seguir las instrucciones estrictamente para evitar daños al producto,  a 
la instalación y/o a el instalador.

PASO 1.
Desconecte la alimentación  
antes de iniciar la instalación.

PASO 2.
Ubique los puntos donde se ubicaran los tornillos de
sujeción y taladre los agujeros correspondientes.

PASO 3.
Asegure el marco de soporte de la luminaria con  
los tornillos.

PASO 4.
Conecte la alimentación eléctrica cuidando la
asignación de cada cable. Fase o línea: negro o
café. Neutro: blanco o azul.

PASO 5.
Energice la luminaria.

PASO 5.
Instalación finalizada.

lll. Instalación

Desconecte la alimentación antes de instalar para evitar choques eléctricos.

� Techos delgados

� Paredes

� Techos inclinados

� Materiales suaves


