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Descripción:

Adopta LED de alta calidad y alto brillo como cuerpo luminoso con controlador de corriente constante de bajo 
voltaje, bajo consumo de energía, larga vida útil, confiabilidad y seguridad. La carcasa, que es elegante y con estilo, 
está hecha de aluminio de alta pureza con recubrimiento por pulverización. Una buena gestión térmica garantiza un 
funcionamiento estable del LED y controla la atenuación de la luz de forma eficaz. 

El diseño óptico perfecto garantiza una luz suave y uniforme. Iluminación instantánea, sin parpadeo, sin deslumbra-
miento. Libre de plomo, mercurio y otras sustancias nocivas. Este producto es ampliamente utilizado en centros 
comerciales, hoteles, restaurantes, etc.
La temperatura del color se puede preestablecer de antemano.

Notas:

- Solo un electricista calificado puede realizar la instalación, el mantenimiento y la inspección por motivos de 
seguridad. Es peligroso para el operador no profesional.
- Solo instalación empotrada.
- No instale el producto en lugares húmedos o con altas temperaturas.
- Se debe dejar un espacio de 75 mm alrededor del producto para ventilación, no cubra la luz en ningún momento.
- Condiciones de almacenamiento: temperatura ambiente, ambiente seco.

Instalación:

Imagen 1. Apague la alimentación.
Imagen 2. Taladre un orificio de montaje adecuado en el techo de acuerdo con los requisitos de tamaño de los 
diferentes elementos.
Imagen 3. Use el interruptor para seleccionar la temperatura de color deseada.
Imagen 4. Conecte el extremo de entrada del convertidor LED a la alimentación comercial (220-240 V) y asegúrese 
de que la forma de conexión sea la correcta.
Imagen 5. Coloque el controlador LED en el lugar adecuado del techo.
Imagen 6. Apriete ambos resortes, luego empuje la luz en el orificio de instalación, las perchas rebotan y se sujetan 
automáticamente. Asegúrate de que la luz esté bien fijada.
Imagen 7. Vuelva a verificar si todo está bien conectado, luego encienda la alimentación.
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Advertencia: 

- Se debe cortar la energía antes de la instalación, el mantenimiento o la inspección.
- Instale y use la luz estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- No desmonte ni vuelva a moldear el producto a voluntad para evitar accidentes por descargas eléctricas o caídas 
de luces.
- Trabajo fuera de temp. rango -20°C ~ +40°C acortará la vida útil de las luminarias.

- Retire el embellecedor redondo: Fije la lámpara y gire el embellecedor redondo en la dirección que se muestra en la figura 
para desbloquearlo y retirarlo.

Instrucciones de instalación de molduras redondas:

Instrucciones de instalación de molduras cuadradas:

- Instale la moldura cuadrada: haga que la hebilla en la moldura cuadrada corresponda con la ranura en la carcasa de la lámpara 
y gire el cuadrado recorte en la dirección que se muestra en la figura para bloquearlo.

Dimensiones:

Redondo / Round

Vidrio Redondo / Round Glass

Altura 
- Redondo / Round
- Cuadrado / Square
- Vidrio Redondo / Round Glass
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Desbloquear

Bloquear
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