
Parámetro:

LPANEL18G Voltaje: AC100-240V Vatios: 18W Medida: Φ230mm    Corte: 210mm

Información sobre la aplicación del producto:

1. El panel de luz LED redondo es solo para uso en interiores.
2. Antes de usar, verifique si hay algún daño que pueda haber ocurrido durante el envío.
3. Mantenga el material de embalaje y los accesorios pequeños fuera del alcance de los niños.
4. Evite mirar directamente a la matriz de emisión de LED.
5. No cubra el producto de ninguna manera: evite fuegos abiertos u otras temperaturas altas.
6. Contrate siempre a un electricista profesional para desmontar o mantener este producto.
7. Solo se proporcionará soporte de servicio si este producto es instalado/mantenido por un electricista profesional.
8. La fuente de alimentación debe estar apagada antes de limpiar la lámpara. Use un paño seco solo para limpiar y
no use productos de limpieza fuertes o abrasivos.

Instrucciones de instalación:
1. Haga un agujero en el techo, según el diagrama a continuación (redondo o cuadrado, según el tamaño de corte).
2. Fije el controlador en la parte inferior del techo.
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3. Conecte el puerto de entrada de CA del controlador con la fuente de alimentación: el puerto de salida de CC a
la lámpara. El controlador requiere una buena ventilación para mantenerlo fresco durante su funcionamiento:
asegúrese de que ningún material inflamable o elementos similares que lo rodean estén en contacto con el
controlador o el accesorio de iluminación. Coloque la lámpara en el orificio preparado utilizando los clips de fijación
proporcionados.

4. Verifique que la lámpara esté bien fijada y que no haya cables atrapados entre la lámpara y el techo.

Notas antes de la instalación:
1. Se recomienda que un electricista profesional instale este producto.
2. Verifique todos los productos antes de sacarlos del empaque.
3. Debe haber una distancia mínima de 0,2 m entre el producto y cualquier material inflamable.
4. Los cables detrás de las lámparas se pueden fijar con clips de cable para garantizar una fijación segura.
5. Asegúrese de hacer el diámetro correcto del orificio antes de instalar este producto. No tire del cable adjunto
con ninguna fuerza, ya que esto puede dañar el mazo de cables. Evite una tensión excesiva al instalar la lámpara y
conectar los cables.
6. Al realizar las conexiones, asegúrese de que los cables estén conectados en el orden correcto, es decir, el marrón
es vivo, el azul es neutral y el verde/amarillo es la tierra.
7. No use otros tipos de controladores LED para combinar con las luminarias.
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