Luminaria High Bay GC350 LED
Guía de Instalación/uso/mantenimiento

Por favor lea atentamente estas instrucciones antes de instalar o realizar mantenimiento en el producto.
Guarde esta hoja de instrucciones para futura referencia.
Potencia

Dimensión

H

D

Instalación
Temperatura
ambiente
Tensión de
entrada
Peso

80W/100W/
180W/200W/
120W/150W
240W
D 360 mm
D 360 mm
H 175mm
H 175mm
Suspensión
-25

~ 45

AC100-240V，50/60Hz
4,1KG

6,1KG

I. Precaución :
• Asegúrese de que el producto esté conectado correctamente a fase, neutro y tierra, antes de energizar el circuito
correspondiente.
• Las luminarias deben ser instaladas y se debe realizar su mantenimiento por un electricista caliﬁcado y deben ser
cableadas de acuerdo con las normas eléctricas más recientes o los requisitos nacionales.
• El soporte de montaje deben soportar al menos 15Kg de peso, y el producto no podrá funcionar con un objeto
cubriéndolo u obstaculizando la circulación de aire alrededor de la luminaria.

• No utilice el producto para una tensión diferente a la indicada en la etiqueta .
• No desarme o modiﬁque la luminaria. Cualquier intervención invalida la garantía del producto.
• Se debe emplear una caja de conectores de nivel IP65 o superior para conectar el cableado de la luminaria para
garantizar la hermeticidad de la luminaria.
• El producto se debe usar en las condiciones ambientales y eléctricas especiﬁcadas.
• Cualquier modiﬁcación o alteración del producto, o un uso fuera de las especiﬁcaciones indicadas en la documentación y/o
etiqueta de producto es causal de pérdida de la garantía .
• Información de producto sujeta a cambios sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

I. Pasos para instalación sugeridos :
ANTES DE CUALQUIER OPERACIÓN DE INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
PASO 1. Cuelgue ﬁrmemente la luminaria del gancho de ﬁjación principal.
PASO 2. Asegure la guaya o cadena de seguridad auxiliar para evitar la caída accidental de la misma.
PASO 3. Conecte el cableado de acuerdo al código de colores, a través de un conector o una caja de paso con grado IP.
NOTA: No usar el conector o la caja de paso con hermeticidad suﬁciente permite la entrada de humedad a la luminaria a través del
cable de alimentación y es causal de pérdida de la garantía del producto.

I. Cableado de alimentación:
Fase (L)
Neutral (N)
Tierra de protección (PE)

Negro (Café)
Blanco (Azul)
Amarillo y verde

ADVERTENCIA
La luminaria debe estar aterrizada e instalada de acuerdo al código eléctrico o al reglamento técnico vigente.

