Manual de instalación Aplique/Luminaria
de Sobreponer

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
el aplique/luminaria. No abra el aplique/luminaria para limpiar los LED. No toque el
LED.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION
Esta aplique/luminaria está diseñada para instalación sobre el techo.
Para instalar apropiadamente siga los siguientes pasos:

Siempre asegúrese de
desconectar la energía antes
de reemplazar

PRECAUCIONES

.

Siempre asegúrese de desconectar la energía antes de instalar /desinstalar el
aplique/luminaria.

Proteja siempre de salpicaduras de líquidos.

No exceda el rango de tensión de alimentación @100-240V

No instale el aplique/aplique/luminaria en un techo inestable

No instale el aplique/luminaria sobre superficies calientes, mojadas o
húmedas

No abra, no desarme el aplique/luminaria, no realice modificaciones al
aplique/luminaria porque perderá automáticamente la garantía

Los módulos led no son reemplazables, si los manipula perderá
automáticamente la garantía

El aplique/luminaria no es compatible con interruptores con luz piloto o
sensores de dos hilos.

El aplique/luminaria no se debe utilizar con atenuadores de luz. A menos que
en su empaque se indique que es dimerizable.

Instale el aplique/luminaria lejos de materiales corrosivos y/o explosivos, lejos
de gases inflamables o de polvo con riesgo de explosión

No aplique pintura tampoco aplique recubrimientos al aplique/luminaria

Evite que el aplique/luminaria se sacuda o le realicen impactos violentos
cuando esté en funcionamiento.

Mantenga la temperatura de trabajo de los apliques dentro de 0°C~25°C.

Para disposición final contacte a su proveedor

No se debe utilizar con atenuadores de luz.

No se debe utilizar con luz piloto.

NO debe mirar directamente a la luz para evitar daños a la vista.

Aplique/luminaria para uso interior

Conserve estas instrucciones para uso posterior.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:
No limpiar o realizar mantenimiento mientras el aplique/luminaria esté energizado.
Verifique que la temperatura del aplique/luminaria sea la adecuada para poderla
tocar. Periódicamente revise si hay suciedad o residuos acumulados alrededor del
aplique/luminaria. Realice limpieza al aplique/luminaria con un paño limpio y jabón
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