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ESPÁTULA

Guarde y conserve
esta herramienta!!!

Se incluyen un
par de espátulas
por pedido.

Instalación: Empotrar en plafón / Uso interior
Protección: 20IP
Material: Extrusión de aluminio.
Difusor: Acrílico alto impacto color opalino ???
Tornillería: Acero Inox.
Acabado: Satinado natural ó pintura electrostática.
LEDS: 80 ó 160; según longitud.

: Integrados.Drivers
Carac Eléc Nom: Voltaje: 12  - 277 V~; Frecuencia: 60 Hz0
Contenido Caja: Luminario Empotrable, Cable Eléctrico, Drivers.

STATIC EMP LED +

STATIC EMP LED FPI  80   22W 127-277V~ (120cm) LED 22 W 80 120.0 cm EX 16 L 25

44 W

No. LEDS L Nom.(cm)CLAVE W MODELOLAMP

STATIC EMP LED FPI  160   44W 127-277V~ (240cm) LED 160 240.0 cm EX 16 L 27

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

VERSIONES

INSTALACIÓN MONTAJE CONEXIÓN,  Y .

AJUSTE EL SUJETADOR DE PLAFÓN    
Apriete el tornillo del sujetador. De esta 
manera podrá ajustarlo al espesor del 
plafón. Los dos soportes laterales  deberán 
verse según la figura.

CONEXIÓN ELÉCTRICA 
Haga las  conexiones  eléctricas, 
asegurandose de la compatibilidad de la 
lámpara, y utilizar línea de tierra física.
Atornille el proyector en su lugar.

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

Introduzca la alimentación eléctrica por el 
conector que se encuentra en una de las 
esquinas superiores (Ver Fig. 7).

RETIRE EL PROYECTOR  
Utilizando un desarmador plano, retire los 
dos tornillos que sujetan al proyector.
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LIBERE EL SUJETADOR  
Use un desarmador plano y afloje el tornillo 
de ajuste del sujetador. De esta manera 
quedará lo suficientemente holgado para 
poder ser introducido por la ranura del plafón.

INTRODUZCA EL LUMINARIO  
Pase el luminario a través de la ranura del 
plafón; la cual deberá tener dimensiones 
adecuadas. Presione el sujetador, para 
permitir que éste pueda entrar por la ranura.

RETIRE EL DIFUSOR  
Mueva la espátula hasta quedar en la 
posición que muestra la fig.2 y deslícela a lo 
largo del acrílico.
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Longitud: Ver tabla de Versiones

CONEXIONES ELÉCTRICAS 

Utilice la Tablilla de 
Conexiones ubicada 
en la parte posterior 
del reflector.

INSERTE LA ESPÁTULA  
Use la espátula proporcionada; ubique la 
Ranura en una esquina e inserte la Espátula.

DRIVERS
INTEGRADOS

7.62 cm
(3”)

5.0 cm (2”)

RANURA PARA EMPOTRAR  

5.2 cm X .0 cm121

5.2 cm X .0 cm241

PRECAUCIÓN: Antes de dar mantenimiento al luminario, asegurese de que esté des-energizado. Revise la compatibilidad de voltaje, capacidad, tipo de lámpara y utilice línea de tierra física.
Al cambiar la lámpara, asegurese que sea de idénticas especificaciones a la original, limpie todos los componentes y revise las conexiones eléctricas.

: 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




