
WET42 1COB Al FPR 1x8W Modelo: IF 42 LC 08

Haga un agujero de  cm de diámetro en el cielo falso o plafón.6.5

Coloque el Driver cerca del luminario. Recomendamos adquirir el 
Porta Driver para Plafón (ver imagen); este facilita el montaje en 
alguna estructura o si se opta por colocarlo sobre el plafón, su 
diseño evita el contacto directo a la superficie del plafón y mejora 
la ventilación. 

Realice las conexiones eléctricas entre el  y  luminario el Porta Driver 
así como de ésta a la de alimentación eléctrica.línea 

Doble los resortes sujetadores hacia arriba e introduzca el 
luminario por el agujero del plafón.

PRECACIÓN: Antes de dar mantenimiento al luminario, 
asegurese de que esté des energizado.

MANTENIMIENTO

Unión grapa-presión
Forro termo-contractil
Forro térmico (F-vidrio)

1
2
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Pasos para proteger la conexión

CONEXIONES ELÉCTRICAS 

DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN  CONEXIONES ELÉCTRICAS INSTALACIÓN  - 

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

Ø: 8.2 cm

Uso: Interiores
Protección: -IP 61 (Protección contra rocío y humedad).
Instalación: Empotrado en Cielo Falso.
Material: Aluminio formado y maquinado.
Difusor: Cristal termo templado.
Tornillería: Acero Inox.
Acabado: Pintura electrostática (Polyester).
Lámparas:   de W1 8 COB-Led
Ópticas: 18°, 27°, 41°
Fuente de Poder: Driver remoto.

:Temp de color disponible  cálida, neutra y fría.

Características Eléctricas Nominales:
Voltaje: 120 220  V~  Frecuencia: 60 Hz, , 277
Contenido de Caja: Luminaria para empotrar, cable eléctrico, tornillería, empaque.

Porta Driver para Plafón

Dimensiones varían según capacidad del Driver.

Porta Driver para Plafón

Plafón

Alimentación
al luminario

DIAGRAMA ELÉCTRICO ,  W8
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