
 
INSTRUCCIONES DE INSTALACION 

LED PROYECTOR SYLVEO  
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LEA CUIDADOSAMENTE Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

PRECAUCION: Cuando use esta luminaria, siempre debe tener precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes: 

 
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 

 Antes de instalar a la fuente de alimentación, confirme si la tensión está dentro del rango de 
parámetros del proyector, si el voltaje no es el correcto esto le causará daño. 

 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 

 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 a la luminaria 

 Luminaria para uso interior y exterior 

 Conserve estas instrucciones para uso posterior 

 

METODO DE INSTALACION Y AJUSTE DE ANGULO 

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

 
1.Ajuste el 

soporte en el 

ángulo deseado 

2 Atornille con la 

llave bristol 

 

 
CONEXION DEL CABLEADO 

 

 

 

 

 

Desconecte la alimentación Eléctrica antes de instalar o 

realizar limpieza a la luminaria. 

 

 

 

 

 

Ajuste el  

ángulo 

Atornille 

NOTAS:  

 El proyector tiene que estar conectado a tierra e 
instalado de acuerdo con el código nacional eléctrico, 
no hacerlo o realizarlo erradamente aumenta el riesgo 
de lesiones personales, daño a la propiedad, incendio y 
muerte y es causal de pérdida de la garantía. 

 Si el proyector cuenta con driver dimerizable, se debe 
revisar la conexión del cableado al sistema de 
atenuación. 

 
Importante: Cuando el proyector este instalado en exteriores y no 
usar el conector o la caja de paso con hermeticidad suficiente 
permite la entrada de humedad al mismo a través del cable de 
alimentación y es causal de pérdida de la garantía del producto 

 


