Guía de Instalación – LED Tubes
A continuación se indican algunas consideraciones de seguridad. Por favor leer atentamente
antes de instalar y usar el producto.
por favor instale y use el producto de acuerdo a las instrucciones para evitar accidentes causados por el
daño, la caída o choque eléctrico. Cualquier cambio o modificación del producto no está permitido.
Corte el suministro de energía antes de cualquier operación
No use el producto fuera de los parámetros eléctricos indicados
No instale el producto en superficies inestables, inclinadas, deformados o verticales (Debe ser instalada en
techos horizontales únicamente)
No instale el producto en lugares húmedos o cercanos a fuentes de calor Verifique que el soporte de la
luminaria pueda soportar el peso de la luminaria
No use conectores dañados o defectuosos, se recomienda el cambio de los terminales o sockets cuando
se instala el producto.
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Por favor tenga en cuenta los siguientes aspectos que le indicaran como instalar y asegurar la luminaria
con el producto ensamblado.
No debe haber materiales corrosivos, inflamables o explosivos en el lugar de instalación. Evite vibraciones o
golpes en la luminaria
Conecte el cable correctamente con la ayuda de un electricista. Se debe conectar de acuerdo a la
polaridad y las etiquetas de fase, neutro y tierra. La instalación debe cumplir las normas locales.
La temperatura en el ambiente debe estar entre -10°C y 40°C Evite que la luminaria se
ensucie durante la instalación
Se debe conectar el producto a la alimentación eléctrica de acuerdo a la tensión y frecuencia indicada
en la etiqueta o casquillo.
Contacte a soporte técnico o al representante de ventas ante cualquier duda
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Lea las instrucciones atentamente antes de instalar o usar la luminaria y conserve el
instructivo para usos futuros.
Nota de seguridad: Bajo cualquiera de las siguientes situaciones corte el suministro de energía y
contacte a soporte técnico. De otra forma puede ocurrir un choque eléctrico o riesgo de
incendio debido a una operación inapropiada.
Se percibe humo
Se percibe olor o ruido
Existe agua u otro líquido en la luminaria
El producto cayó o fue golpeada, lo que causo daños en la estructura
Cualquier modificación del producto o uso fuera de los parámetros indicados en el instructivo,
en fichas técnicas y en la información del producto invaluda la garantía del mismo.

