
RECOMENDACIONES :

Al realizar trabajos de jardinería tenga cuidado de que el cable tipo 
Uso Rudo no termine dañado .

MANTENIMIENTO:

PRECAUCIÓN: Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese 
de que esté des-energizado. Revise la compatibilidad de voltaje y 
utilice línea de tierra física.

El riego de planta, insectos, incluso algunas aves, pueden ensuciar la 
superficie del difusor; esto baja el rendimiento del luminario; limpie con 
frecuencia el cristal difusor para mantener un adecuado nivel de 
iluminación. No utilice ácidos, solventes o detergentes fuertes para la 
limpieza del cristal; utilice agua, puede agregar algún jabón suave 
(jabón para manos, por ejem.).

INSTALACIÓN:

1. Haga una prueba en operación, para determinar la posición.
2. Coloque luminario en la posición deseada.
3. Canalice en forma adecuada.
4. Haga las conexiones eléctricas en forma correcta.
5. Compruebe compatibilidad de voltaje.
6. Utilice línea de tierra física.
7. Pruebe el sistema.

NIDO 6LED FPI10 1  Al  16 Modelo: EG 04 L 15

Ø: 26.2 cm (10 5/16")

9.5 cm (3¾”)

2 .  cm (9½") a centros4 1

Soporte
Ø: 1.27 cm (½”)

15 Leds (15 W)

Uso: Exteriores / Interiores,  .NO SUMERGIBLE
Protección: -64IP
Instalación: Colgante (sobreponer en techo)
Material Housing: Fundición de Aluminio.
Difusor: Cristal termotemplado a Ras de Tapa.
Tornillería: Acero Inox.
Empaque: vulcanizado.Silicón 
Acabado: Pintura electrostática (Polyester).
Colores: En Liso ó Texturizado: Plata, Blanco ó Negro.
Lámparas: 1   de 1 W c/u; 1  W totales.6 6LEDS
Fuente de Poder: I a (Driver).ntern

 :LED COLOR
- Cool White: 00 ºK; Neutral White: 4 00 ºK; Warm White: 00 ºK50 0 27
- Green, Cyan, Blue, Roya Blue, Red, Red-Orange, Amber.

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

: 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     

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

IMPORTANTE
NO ABRA EL LUMINARIO   
Este es sellado en Fábrica

DIAGRAMA ELÉCTRICO , 15 W
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Pasos para proteger la conexión

CONEXIONES ELÉCTRICAS 

Importante: Los Soportes cuentan con un pequeño movimiento para adaptarce a 
pequeñas variaciones al momento de su instalación en Techo; Sin embargo es 

preferible mantener los Soportes paralelos lo más posible (24.1cm ó 9½”) a centros. 
Esto con el fin de evitar esfuerzos en la tapa ya que podría perder su hermeticidad.

1  6 LEDS


