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MANUAL DE INSTALACIÓN

- Antes de instalar las luminarias, por favor, lea 
cuidadosamente el manual de instrucciones.

- Las luminarias deben instalarse, conectarse 
y probarse con un instalador certificado, 
basándose en las regulaciones locales.

- Los LED siempre deben instalarse o 
reemplazarse con cuidado.

- No utilice LED por encima de la potencia indicada.

- La sustitución sólo se puede realizar cuando la 
limpieza está apagada y la luminaria se ha enfriado.

- Cuando se limpia una luminaria, apague el 
dispositivo y deje que se enfríe completamente. 
Se debe limpiar el dispositivo eléctrico con 
un paño suave con un detergente estándar 
para PH neutro porque el acabado en acero 
inoxidable debe mantenerse regularmente.

- El uso indebido o los cambios en este 
dispositivo anulan la garantía.

- Esta luminaria empotrable no debe, en 
guna circunstancia, ser cubierta con material 
aislante o similar.

- Esta luminaria es IP20, es sólo para uso interior.

INSTALACIÓN

A1 - Por favor, instale las ranuras del techo de 
acuerdo con las especificaciones de la figura.

A2 - Como en la figura, el agujero se abre y 
una placa de hierro se fija en el mismo.

A3 - Cuando la energía se apaga, la entrada 
del controlador de LED se conecta a la fuente 
de alimentación y la luminaria se ajusta al 
ángulo adecuado, y la adsorción se fija en la 
placa de hierro.

A4 - Encienda después de la instalación.
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APAGAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN oPERAR SIN ELECTRICIDAD

     No CoNECTE EL APARATo 
DIRECTAMENTE A LA RED ELÉCTRICA SI 

EL DRIVER No ESTÁ CoNECTADo.

USE EL DRIVER CORRECTO PARA LA CONEXIÓN.

¡NO TOQUE O LIMPIE EL LED! ¡PARA NO 
DAÑAR LA SUPERFICIE EMISORA DE LUZ!

F1M IP2090 º

separar: W 60 x H 73 mm

Tanque ligero

Techo falso

Placa de hierro

24mm 

fuente de alimentación 
(AC230V 50Hz)

90º


