Instructivo
Bhora 19
COL-106-19
IMPORTANTE

LISTA DE MATERIALES INCLUÍDOS

Leer este instructivo antes de proceder al
armado, operación e instalación del producto.

- Base completa
· Cruceta (1pz)
· Base (1pz)
· Driver de LED para 127 VCA (1pz)
· Tornillos para sujetar base a cruceta (4pz)
· Tuercas (4pz)
· Cables integrados
- Bolsa con
· Tornillos (4pz)
· Taquetes (4pz)
- LED con conector (19pz)
- Esferas de igual tamaño (19pz)

Producto: Luminaria
Modelo: COL-106-19
Marca: Birot
INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN
1. Desconecte la fuente de energía durante
la instalación y antes de dar servicio a la
luminaria.
2. La lámpara se calienta lo su�ciente como
para causar quemaduras.
3. Mantenga la luminaria a distancia de
cualquier material combustible.
4. Para limpiar la luminaria utilice un paño
humedecido,nunca sustancias o materiales
corrosivos.
NO TOQUE LAS LUMINARIAS CON SUS MANOS.
5. Para �jar la luminaria al plafón, vea
esquema de instalación.
Para más información ver Ficha Técnica, la
puede descargar de www.birot.com
Tensión nominal: 127 V
Frecuencia nominal: 60 Hz
Potencia nominal: 25 W
Lámpara: LED integrado
127V
60HZ

DRIVER

Nota: Luminaria de uso interior únicamente.
LED no atenuable.
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1. Fijar cruceta al techo.

Taquetes
Tornillos
Cruceta
2. Conectar drivers a cables de luz.
Cable
a luz

Driver

3. Fijar base a cruceta.
3.1 Insertar tornillos de cruceta en la base
3.2 Apretar tuercas manualmente.

Base

Tuercas

4. Regular el largo de los cables.

Opresor

Tubo
Opresor
Cable

Para subir el cable,
solo empuje el mismo hacia arriba
Para bajar el cable,
primer empuje el tubo hacia arriba
y lueho jale cuidadosamente el cable
(si el cable no baja puede estar
atorado dentro de la base)
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5. Instalar esferas y LEDS.
5.1 Meter cada uno de los cables en las esferas.
Cable
Esfera

5.2 Conectar la terminal del cable con
la terminal del LED.
Terminal Cable
Terminal LED

5.2 Meter cable y LED a la esfera.
Inserte cuidadosamente a atornillar el LED en la esfera para
completar la instalación.

Esfera

Cable

LED

7. Repita pasos 5 con cada una de las esferas y LEDS
restantes.
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