
STATIC EMP LV DIR HP LED (9led/ft)  -  -

STATIC EMP LV-DIR (9led/ft) 18HP-LED Al FPI 18/36W DIM120-277V~ (60cm) 18 18/36 EX 16 LuDIR-HPL 9/18

27/54

CLAVE W MODELOLEDS

STATIC EMP LV-DIR (9led/ft) 27HP-LED Al FPI 27/54W DIM120-277V~ (90cm) 27 EX 16 LuDIR-HPL 9/27

STATIC EMP LV-DIR (9led/ft) 36HP-LED Al FPI 36/72W DIM120-277V~ (120cm) 36 36/72 EX 16 LuDIR-HPL 9/36

VERSIONES

Instalación: Empotrar en plafón / Uso en interiores.
Protección: 20IP-
Material: Extrusión de aluminio.
Louver: Metalico.
Acabado: Satinado natural ó pintura electrostática.
Color: Plata, Blanco ó Negro.
Tornillería: Acero Inox.
Lámparas:  de 1 ó 2 W c/u18/27/36 High Power .LEDS
Ópticas: 10º, 0º º2 , 36  ó elíptica
Densidad Led: 9 Leds cada pie (9led/ft).
Dirigible: Mecanismo interior para direccionar haz de luz.

: IntegradoLed Driver
Atenuación: Opcional (0-10V)

 :LED COLOR
- Cool White Neutral White  Warm White, , .
- Green, Cyan, Blue, Roya Blue, Red, Red-Orange, Amber.

Características Eléctricas Nominales:
Voltaje: 120  277 V~  Frecuencia: 60 Hz-
Contenido Caja: Luminario empotrable, herrajes sujeción.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

INSTALACIÓN:
Presente el luminario en forma provisional para 
determinar la  a la cuál será instalado.posición

Localice el cableado de alimentación eléctrica 
de la obra, y canalícelo en forma adecuada 
hasta el luminario.

Coloque, nivele y oriente el luminario.

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

INTRODUZCA EL LUMINARIO  :
Pase el luminario a través de la ranura del 
plafón; la cual deberá tener dimensiones 
ajustadas al tamaño del luminario y la ceja 
perimetral deberá sobresalir completamente. 
Presione el , para permitir que éste Soporte
pueda entrar por la ranura. Ubique el agujero 
para ajuste del Soporte (ver imagen); utilice 
una llave Allen y ajuste al espesor del Plafón.

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

: 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

DIAGRAMAS ELÉCTRICOS 
DIAGRAMA ELÉCTRICO 

18/36 W

Carcasa de Luminario

120  277 V~-

Blanco Negro

DIAGRAMA ELÉCTRICO 
27/54 W

Carcasa de Luminario

120  277 V~-

Blanco Negro

DIAGRAMA ELÉCTRICO 
36/72 W

Carcasa de Luminario

120  277 V~-

Blanco Negro
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DRIVER INTEGRADO

Longitud: Ver tabla de Versiones

CONEXIONES ELÉCTRICAS NOTAS IMPORTANTES 

1. No desmonte rejilla de Louver.
2. No retire Leds ni Drivers.

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

1
2
3

Pasos para proteger la conexión

Soporte: Presionelo para
introducir el luminario en
la ranura del Plafón.

7.62 cm
(3”)

Utilice llave Allen cabeza Bola para ajustar el Soporte al espesor del Plafón
(Se incluye un llave por pedido).

Para direccionar la barra de leds, afloje los opresores de rotación, sujete la 
barra en 2 puntos cerca de los extremos y gire hasta a la posición deseada.

1  8 LEDS

27 LEDS

Opresor
rotación

Desplazamiento
del Soporte

Agujero para
Ajuste del Soporte.

Opresor
rotación

Agujero para
Ajuste del Soporte.

DRIVER INTEGRADO

F.Luminoso Lm

1350/2430

2025/3645

2700/4860



Realice una ranura cuyas 
dimensiones debe ajustar 
ligeramente al luminario.

Realice las conexiones eléctricas y 
deslice el luminario por la ranura. 
Es necesario presionar un poco los 
Soportes para permitir su paso.

Use llave Allen cabeza bola para 
empujar el soporte con su tornillo de 
ajuste. Esto ayuda a que el soporte 
sobresalga al espesor del cielo falso y 
se expandirá. Si alguna de las “patas” 
del soporte no queda en su posición 
correcta, haga algunos movimientos 
con la llave Allen para que se acomode.

1

2

3

Llave Allen Cabeza Bola
(se incluyen algunas llaves por pedido).

INSTALACIÓN EN PLAFÓN  

DeslizamientoSoporte

Tornillo del
soporte

Alimentación
eléctrica

Agujero con
rosca 1/2"

SoporteTornillo del soporte

Llave Allen cabeza bola

4
Apriete el tornillo del soporte,
hasta que éste haga
presión sobre el
plafón y quede
rígido.

6 TENSOR DE SEGURIDAD  

Amarre o sujete
firmemente el tensor
a alguna estructura
rígida en obra

Tensor de
Acer Inoxidable

con forro en
hule transparente

Apriete firmemente
la grapa de cobre
para asegurar el

tensor de seguridad

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

1
2
3

Pasos para proteger la conexión

Soporte

Alimentación
Eléctrica

CONEXIONES ELÉCTRICAS 

5

DIRECCIÓN ROTACIÓN/
   DEL HAZ DE LUZ

Use la llave Allen pequeña 
(se incluyen algunas en el 
pedido); para aflojar los 2 
opresores del mecanismo 
de rotación.

Sujete la barra en 2 puntos 
cerca de los extremos y gire 
hasta a la posición deseada.

Ya que esté en la posición 
deseada, apriete 
moderadamente los 2 
opresores.

Opresor de
Rotación


