
Instalación del Luminario en la Carcasa de Montaje.
Retire el Opresor de Extracción, coloque el Tornillo de Extracción en el agujero roscado.
NO ABRA EL LUMINARIO   . Este está sellado de Fabrica.

Tornillo
Extracción

INSTALACIÓN:
1. Haga una prueba en operación, para determinar la posición.
2. Coloque y nivele luminario en la posición deseada.
3. Canalice en forma adecuada.
4. Haga las conexiones eléctricas según las instrucciones de este manual.

NOTA IMPORTANTE : , Este producto está equipado con NO DESARME EL LUMINARIO   
Leds de muy larga durabilidad. El Luminario es   . No es necesario SELLADO EN PLANTA
desarmarlo o abrirlo para su Instalación. En caso de ser necesario, comuniquese a 
Prommsa (datos en encabezado).

CARCAZAS DE MONTAJE  . Facilitan la Instalación y el mantenimiento del luminiario. 

Aro de Montaje en
Fundición de Aluminio

Cuerpo en Lámina Aluminio

Conector  ½” PVC NPT
Tipo Eléctrico Pesado

Capa de Grava o Cascajo para Drene de Agua.
La Capa de Grava para drene debe tener la misma altura “H”
que la altura de la Carcasa de Montaje “H” (Ver diagrama).
Si no es posible colocar Grava, prepare su instalación
con alguna otra forma de drenar agua. Recuerde, este
luminario es para “Intemperie”, .NO es sumergible

H

H

No Modifique la Carcasa de Montaje.
No la corte ni cambie su longitud.
Longitud necesaria para disipación térmica.

Enrolle el Cable al Rededor del Luminario. Siga la forma  NATURAL
para enrollar el Cable en Torno al Luminario sin Estrangular el cable. 
Finalmente Introduzca el Luminario en La Carcasa, Ubique bien los 
agujeros de Fijación y Atornillelo.

CONECTOR DE REGISTRO CARCASA DE MONTAJE A   A   .

EmpaqueConector Tuerca

Tubería
a Registro Luminario

Pared de
Caracasa

Utilice el conector de  ½” , con su respectivo empaque y tuerca; en el PVC NPT
cable de “Alimentación+Señal” que viene del Registro hacia el Luminario.

TAPAS DISPONIBLES SELECCIONE UNA OPCIÓN STD ,    (Default: Tapa ).
Tapa Extendida Tapa Rejilla Tapa Visera Tapa Parpado

Evita reflejos 
y protege al 

luminario

Bloquea en forma 
parcial el haz de 

luz y protege

Sobre nivel de piso. 
Cubre la unión del 
luminario y el piso

Tapa Ac-Inox

Borde Perimetral
delgado. Usar 

Carcasa  CejaSIN

Con Ranura - Drene
Al instalar, Incline el 
luminario hacia el 
lado de la ranura

Tapa

Luminario

Altura=18.2 cm
Con Carcasa

ACCESORIOS OPCIONALES  (no incluidos).
Cristal Difuso Tapa Pulida

Aluminio 
maquinado y 

esmaltado

Registro RMM

Haz de luz difuso,
cristal Sand-Blast

Para Conexiones. 
Transformadores ó 

Balastros

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

IMPORTANTE NO ANULARÁN LA GARANTÍA DEL PRODUCTO: La Hermeticidad depende de la Calidad de la Instalación; Ensambles Mecánicos  herméticos     

Modelo: JE 08 L 34EPV LED RGB FPI20 3 -  Al  3 (18.2 cm)

Ø con ceja = 14.6 cm
Ø sin ceja = 13.2 cm

La imagen se muestra
con Carcasa con ceja

Para instalar este 
producto, es necesario 
retirar el luminario. Hágalo 
siguiendo los pasos 
previamente explicados. 
Coloque la carcasa según 
los requerimientos de las 
instalación, canalice 
correctamente y vacíe 
concreto. Recuerde los 
conceptos de drene 
previamente expuestos.

Parte Inferior del Luminario

Cable de Señal
y alimentación

eléctrica

El cable es conectado 
al luminario en Fabrica, 
NO LO DESCONECTE  .

Es necesario que el 
Cliente Informe a 
Prommsa de la longitud 
requerida.

Para la conexión con el 
Registro, lea este 
manual completamente.

Uso: Exteriores / Interiores,  .NO SUMERGIBLE
Protección: -65IP
Instalación: Empotrado en piso / Carcasa de Montaje.
Material Housing: Fundición de Aluminio.
Material Carcasa de Montaje: Fundición de Al + Lámina de Al.
Difusor: Cristal termotemplado difuso a Ras de Tapa.
Tornillería: Acero Inox.
Empaque: vulcanizado.Silicón 
Acabado: Pintura electrostática (Polyester).
Color: Negro texturizado.
Lámparas: 3   de 1 W c/u; 3 W totales.LEDS RGB
Ópticas: 10º, 0º ó 0º de apertura.2 4
Fuente de Poder: I a (Driver).ntern

Drive  integrado, permite obtener cualquier tonalidad de luzRGB
mediante la mezcla de 3 colores primarios; requiere de conexión
a un  y su respectiva programación, ver este manual (5 hojas)DMX

Características Eléctricas Nominales:
Voltaje: 120  220 V~  Frecuencia: 60 Hz-
Contenido de Caja: Luminaria para empotrar, cable eléctrico, tornillería, empaque.

IMPORTANTE
NO ABRA EL LUMINARIO   
Este es sellado en Fábrica

DIAGRAMA ELÉCTRICO , 3 W

Carcasa de Luminario

120  220 V~-

Blanco Negro

Fuente
de Poder

(Driver)

3 LEDS

Mini  HEXLouver

Evita reflejos y 
bloquea lateralmente 

el haz de luz



PREPARACIÓN DEL CABLE DE SEÑAL PARA SU CONEXIÓN       

Haga un corte perimetral en el forro del 
cable a 12 cm de la punta. Tenga 
CUIDADO NO en  dañar los cables 
trenzado que se encuentran en el interio.

1

2 3

4 5

Con alguna herramienta con punta desenrede el forro trenzado. Comience 
por la punta, conforme se desenreda avance hasta completar los 12 cm.

Corte y retire el forro de papel aluminio, deberán quedar expuestos 5 
cables forrados y 2 cables sin forro.

     - Cables Alimentación: Negro + Blanco
     - Cables de Señal: Rojo + Verde + Azul

Una los dos cables sin forro al grupo de alambres que antes formaban el 
forro trenzado; este conjunto de alambres (2 lineas sin forro + grupo de 
alambres del forro trenzado) formaran nuestra .LINEA DE TIERRA  

Introduzca los alambres que forman la Linea de Tierra en un tramo de Forro 
Termo-Contractil y aplique calor, esto es para facilitar su manipulación. Al 
final del la Línea de Tierra coloque una terminal como la que se muestra en 
la imagen.

Agrupe los alambres 
que formaban el forro 
trenzado. Quedarán 
visible los cables 
protegidos por un 
forro de papel 
aluminio.

Alambres del Forro Trenzado

Forro de Papel Aluminio

Herramienta con Punta

Forro Trenzado

Alambres del Forro Trenzado

Cables de Señal

Cables de Alimentación

Cables Sin Forro

Cables de Alimentación

Cables de Señal

Linea de Tierra
(con Forro Termo Contráctil)

Terminal

NOTAS SOBRE EL REGISTRO    

Vista Inferior del Registro

Conectores de
Alimentación y Señal

La parte inferior del Registro cuenta con 
un grupo de conectores de  de alta PVC
resistencia, estos son para el acceso de 
líneas de alimentación eléctrica y de 
señal.

En la instalación, utilice tubería adecuada 
según el conector, realice una  BUENA
conexión usando los Adhesivos 
adecuados para unir tubería de .PVC
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CONEXIÓN DEL LUMINARIO AL REGISTRO    

1. 50 cm de cable a partir de la conexi n , desde el Deje ó  del registro
interior del registro ., ver punto A3

2. Deslice la uerca, mpaque y ontra uerca hasta dicho punto  50cm , T E C T ,  
utilice  para facilitar esta operación, ver punto B3 vaselina .

3. Atornille firmemente la rosca, el empaque en el debe de asentar bien 
fondo   ajuste con la contra; después  tuerca, aplique Sellador para Tuberías 
(Loctite 592) al final de la rosca y aplique Retenedor de Roscas (Loctite 
680) en la parte inicial de la rosca. ver imagen inferior y punto C3.
.
4.  12 cm de Retire Forro de Cable, ver instructivo en Hoja anterior.

5. Con el  fuera del registro, pase el cable a través de uno T Dablero ivisor
de los orificios,  sujete el cable con las grapas, deje aproximadamente 1.5 
cm de cable con forro del lado de las tablillas eléctricas del tablero, ver 
punto D3.

6. Conecte los  (rojo, verde, azul) a la tablilla C Sables de eñal
corr spondiente , ver imagen .e , respete el código de color  E3

7. Conecte los  (negro y blanco) a la tablilla C A óables de limentaci n
correspondiente, , ver imagen .respete el código de color  F3

8. Atornille la  al ablero, ver imagen .T Terminal de ierra T  G3

9. Repita este procedimiento para cada luminario con su respectivo cable.

Conexión a Tablero

50 cm de Cable para Conexión en Tablero

Conexiones
a Registros

Conexiones
a Luminarios

Cables de Señal Cables de Señal

Cables de Alimentación Cables de Alimentación

Tierra

Tierra

TuercaEmpaqueC Tontra uerca

Cable de Registro
a Luminario

GUÍA DE CONEXIÓN  

Tablero Divisor Tablero Divisor
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Tiempo de 
secado para 
el Retenedor 
y el Sellador 
Loctite: 1 hr.



ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE SEÑAL AL REGISTRO  Y    

Alimentación Eléctrica

Alimentación Señal

Cables de Señal al Registro (Rojo, Verde, Azul).

EmpaqueTuerca Contra Tuerca

Cables de Alimentación eléctrica al Registro (Tierra, Fase, Neutro).
Típicamente: Neutro=Blanco, Fase=Negro, Tierra=Verde

EmpaqueTuerca Contra Tuerca

Entrada de Alimentación Eléctrica y Señal
En caso de ser el 1er Registro, las señal

proviene del .DMX

SALIDA de Alimentación Eléctrica y Señal
hacia el siguiente Registro.

Conectores para Cables de “Alimentación + Señal” a Luminarios

1. 50 cm de cable  a partir de la conexi nDeje s ó  del 
registro , ver puntos A4, desde el interior del registro .

2. Deslice la uerca, mpaque y ontra uerca T E C T
hasta dicho punto  50cm ,  vaselina,  utilice  para 
facilitar esta operación, ver punto B4.

3. Atornille firmemente la rosca, el empaque debe de 
asentar bien ; despuésen el fondo   ajuste con la 
contra tuerca, aplique Sellador para Tuberías (Loctite 
592) al final de la rosca y aplique Retenedor de 
Roscas (Loctite 680) en la parte inicial de la rosca. 
ver imagen inferior y punto C4.

4 c. Con el  fuera del registro, onecte T Dablero ivisor
los  (rojo, verde, azul) a la tablilla C Sables de eñal
corr spondiente , ver e , respete el código de color
imagen . D4

5. Conecte los  C A ó  Eléctricaables de limentaci n
(negro  blanco )  a la tablilla , , verde (neutro, fase, tierra)
correspondiente, , ver respete el código de color
punto E4.

6  Salida de Cables de Alimentación Eléctrica y de .
Señal al siguiente resgistro, ver punto F4.

GUÍA DE CONEXIÓN  
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Tiempo de 
secado para 
el Retenedor 
y el Sellador 
Loctite: 1 hr.



CONEXIÓN DEL DMX AL REGISTRO    1er 
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CONTROLADOR DMX 

Alimentación Señal

Primer Registro

Alimentación Eléctrica

Conexión Ver Hoja 4, Figura B4

SALIDA de Alimentación Eléctrica y Señal
hacia el siguiente Registro.

Conector a DMX
Proporcionado por Prommsa

Cable de Datos
hacia Primer Registo

Éste Cable para Datos
(  a 1er Registro)DMX

 es proporcionado.NO

1er Botón “Cambio de Escena”
(Escenas preprogramadas)

NOTAS SOBRE EL DMX   
El  fue entregado enDMX
un registro de Aluminio


