INSTRUCCIONES DE INSTALACION
LED SKYLINE
LEA CUIDADOSAMENTE Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PRECAUCION: Cuando use esta luminaria, siempre debe seguir precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

Desconecte la alimentación Eléctrica antes de instalar o
realizar limpieza a la luminaria.
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES:












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 decorativos 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
No utilice o instale la luminaria en lugares donde la temperatura supere los
45°C. (Temperatura ambiente recomendada entre -10°C ~+40°C)
Asegúrese de que la luminaria esté conectada a tierra
Temperatura de operación -30°C ~+40°C
No toque la luminaria cuando este encendida puede causar lesiones. Déjela
enfriar.
No reemplace el cable de alimentación. Si se daña, la luminaria se debe
cambiar.














No regule el flujo luminoso
Instale la luminaria lejos de materiales corrosivos y/o explosivos, lejos de gases
inflamables o de polvo con riesgo de explosión
Asegure que el sitio donde vaya a instalar la luminaria sea adecuado
Al momento de instalar la luminaria asegúrese que los cables de conexión estén
sellados para que no haya ingreso de agua al interior.
Se debe utilizar conector resistente al agua en el cable de alimentación. Si no
se utiliza, el vapor ingresará a la luminaria por el cable causando una diferencia
de presión dentro y fuera de la misma cuando esté operando.
No permita que haya humedad en las conexiones.
No use esta luminaria para otra aplicación que no sea su uso previsto
Nota Importante: No aplique pintura tampoco aplique recubrimientos a la
luminaria
No incluye poste. Diámetro para instalación Φ60-76mm.
Luminaria para uso exterior
Conserve estas instrucciones para uso posterior

INSTALACION

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 deteriorarán la luminaria
y pueden causar que la luminaria
se manche. No abra la luminaria
para limpiar los LED. No toque el
LED.
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