
- Luminario proyector de simetría variable.
- Grado de Protección: IP-64
- Instalación en muro o losa.
- Fabricado en fundición de aluminio.
- Viseras: a 45º ó 0º (recta), “ l”.opciona
- Tornillería de acero inoxidable.
- Difusor en cristal termo templado.
- Empaque de aro-sello.
- Acabado en pintura electrostática horneada.
- 3 Ejes de rotación para direccionar haz de luz.
- Socket GX5.3
- Lampara MR16 50 W
- Transformador Integrado

Carac Eléc Nom:
Volts ~:  Según Red. (Especificar en pedido)
Frecuencia: 60Hz

MACH MORPH20 MR16 Al GX5.3 TI 50

- Haga una prueba con el luminario en operación, para determinar la altura 
  (muro) distancia (losa) y posición ideal, según la necesidad de iluminación.
- No use silicón u otro sellador en el luminario.
- Es importante  mantener la hermeticidad de la instalación.

PRECAUCION: Antes de dar mantenimento al luminario, asegurese de que 
esté desenergizado.

Limpie periódicamente el vidrio y la tapa para conservar la óptima capacidad 
lumínica, aún una ligera capa de polvo afectará el rendimiento del luminario.

Al cambiar la lámpara, asegurese que sea de idénticas especificaciones a la 
original, limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.

Haga las  conexiones  eléctricas  en  forma  correcta , asegurandose de la 
compatibilidad de voltaje, capacidad y tipo de lámpara, además de utilizar 
línea de tierra física.

CONEXIONES ELÉCTRICAS - INSTALACIÓN

RECOMENDACIONES

MANTENIMIENTO

ACCESORIOS OPCIONALES [no incluidos]

Cristal que agrega 
color al haz de 

VIDRIO ESMERILADO FILTRO DE COLOR LOUVER

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

MM 10 D 10
CLAVE: MODELO:

Ejemplo
a 45º

Ejemplo
a 90º

H=37.3cm

Ø=8.0cm

Visera a 45º
Nota: Opcional 0º

Unión por grapa de presión
Forro termo-contractil
Forro térmico [Fibra de vidrio]

1
2
3

Pasos para proteger las conexiones.

CONEXION ELECTRICA

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN

MACH MORPH20
Posición a 90º

MACH MORPH20
Posición a 0º - Recto

2do Eje de
Rotación

3er Eje de
Rotación

2do Eje de
Rotación

3er Eje de
Rotación

El MACH MORPH20 cuenta con  de rotación para dirección la luz en cualquier dirección deseada.3 ejes

1er Eje de
Rotación

1er Eje de
Rotación

Con Visera 45º
Con Visera 0º
(Recta)

NOTA: FAVOR DE ESPECIFICAR TIPO DE VISERA

NOTA: El MACH MORPH20, PUEDE OPERAR CORRECTAMENTE EN
CUALQUIER POSICIÓN DE  0º A  90º

Haz de luz difuso,
cristal Sand-Blast

Rojo

Azul

Amarillo

Verde

Evita reflejos y 
bloquea lateralmente 

el haz de luz.

MR16 50 W


