INSTRUCCIONES DE INSTALACION
LED SYLVEO RGB
LEA CUIDADOSAMENTE Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PRECAUCION: Cuando use esta luminaria, siempre debe tener precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:
Desconecte la alimentación Eléctrica antes de instalar o
realizar limpieza a la luminaria.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES:











Asegure que el sitio donde vaya a instalar la luminaria sea adecuado y soporte
el peso de la misma
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
Asegure que no queden cables sueltos
Temperatura de operación -20°C ~45°C
Instale la luminaria lejos de materiales corrosivos y/o explosivos, lejos de gases
inflamables o de polvo con riesgo de explosión
No cubra la luminaria con materiales aislantes

METODO DE INSTALACION Y AJUSTE DE ANGULO







No sumerja la luminaria en agua u otro liquido.
Evite mover o impactar de forma brusca la luminaria cuando esté en
funcionamiento
No use esta luminaria para otra aplicación que no sea su uso previsto
Nota Importante: No aplique pintura tampoco aplique recubrimientos la luminaria
Luminaria para uso interior y exterior
Conserve estas instrucciones para uso posterior


Características

Diseño de módulos con mejor disipación de calor. Soporta comunicación bidireccional
DMX512, el cual puede realizar lectura y escritura remota. El DMX maestro necesita
soportar protocolo RDM. Función de gestión de direcciones para alcanzar una
dimerización de 0-100%, y una gran variedad de efectos de cambio de color, el cual
puede controlar cambios, saltos, destellos, destellos aleatorios, alternancia de
gradiente, secuencias y otros efectos monocromáticos, bicolor o RGB.

CONEXION DEL CABLEADO
1 Múltiples Luminarias conectadas a DMX a más de 50 metros de distancia, necesitan la
conexión del amplificador de señal

Afloje el tornillo, coloque el soporte en el Angulo deseado y fije el tornillo.

2、Múltiples Luminarias conectadas a DMX requieren de resistencia de 1W, 120Ω al final de
la línea.

1.Ajuste el
soporte en el
ángulo deseado

Ajuste el
ángulo

2 Atornille con la
llave bristol
Atornille

3、Cuando la luminaria requiera asignar dirección, solamente ábrala

Retire la tapa con un
destornillador estrella M3
y modifique los dipswitch

CONEXION DEL CABLEADO

Señal de entrada
DMX512

Conexión de
múltiples luminarias

Conectores
de cableado
de señal

Ej. Asignar dirección 32,
baje dial 6,
seleccione

Ej. Asignar dirección 37,
baje dial 1, dial 3 y dial 6
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