
1> Coloque un conjín suave bajo la
luminaria para protegerla mientras se
fijan los accesorios de las esquinas.

2> Instalar cuidadosamente para
obtener un buen efecto de iluminación.

3> No aplique demasiada presión al
atornillar ya que podría ocasionar
que el Panel LED se rompa.

Nota:

Luminaria Exterior LED 

Nota Importante:
1> Termine la instalación y chequee los conectores.
2> Verificar que los conectores  de los polos"+" y "-"

estén conectados correctamente..
3> Comprobar que los tornillos de fijación estén ajustados

firmemente

2 - Conecte los cables de entrada a la red electrica

4 - Armar la luminaria led 

3 -  Fije la base de la iluminaria led al techo o la pared

ADVERTENCIA
-Por favor lea y siga atentamente las instrucciones de seguridad y operación de los equipos antes de su puesta en operación.
-Para asegurar la correcta y segura instalación y mantenimiento, debe entender y cumplir con el contenido de este manual.
-Este producto NO se destina para su uso por personas  (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, se encuentren 
reducidas, personas que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión y/o capacitación de funcionamiento por una 
persona responsable de seguridad.

-
-Este producto NO es juguete. Se debe supervisar que los niños no utilicen este producto como juguete.

Preparación para la Instalación del Producto
1 - Abra la caja y extraiga la luminaria de la misma;
2 - Sólo personal calificado puede instalar, operar y hacer mantenimiento a las luminarias;
3 - La luminaria está diseñada para operar correctamente en un intervalo de temperatura ambiente entre -25°C y +40°C. Asegúrese de que la 
temperatura ambiente se encuentre dentro de este rango;
4 - Asegúrese de que la tensión de la línea concuerde con la que se encuentra marcada en la etiqueta del producto antes de su instalación;
5 - No instale el producto si la línea de alimentación tiene el aislante dañado o deteriorado;
6 - Asegúrese de que todos los cables de alimentación se encuentren conectados y todos los pernos se encuentren ajustados antes de colocar en 
funcionamiento la luminaria.
*Nota: La energía de alimentación debe ser desconectada antes de la instalación o mantenimiento.

Pasos para la instalacion

1 - Desarmar la luminaria led 




