
MANUAL DE USO

LÁMPARA INTERIOR 

Para garantizar su seguridad al 
trabajar en instalaciones eléctricas 
recuerde siempre: 

Antes de la instalación lea las siguientes 
instrucciones:

1. La instalación de las luminarias deberá 
realizarlas SÓLO personal cualificado, con la 
máxima precaución de acuerdo con las 
indicaciones de montaje y las normas de 
instalación electrónica conformes con la 
normativa vigente.

2. Estas luminarias están diseñadas para uso en 
superficie, bien en pared o en techo. Por favor, 
compruebe que se cumplen las exigencias de 
seguridad de la instalación.

3. Apague el interruptor general antes y durante 
las tareas de instalación, mantenimiento y 
reparación. 

4. La luminaria no puede estar cubierta, bajo 
ninguna circunstancia, por ningún material para 
así evitar posibles incendios.

5. La luminaria debe conectarse a la fuente de 
alimentación  suministrada por el fabricante, o 
bien a una de similares especificaciones 
técnicas.

6. En caso de que surgiera algún problema, por 
favor apague el interruptor, desconecte y 
póngase en contacto con el asesor.

✔ Cortar todas las fuentes de tensión
✔ Bloquear los aparatos de corte
✔ Verificar la ausencia del tensión
✔ Poner a tierra y en cortocircuito todas las 

posibles fuentes de tensión.
✔ Delimitar y señalizar la zona de trabajo
✔ Utilizar EIP (Equipo de protección individual)

PRECAUCIONES

Siga todas las precauciones y 
procedimientos de mantenimiento 
recomendados en esta guía del usuario:

- Por favor, utilice  paños secos para limpiar la 
superficie de la luz.

- El uso de cualquier sustancia química 
podría dañar la superficie del producto.

- No cambiar la bombilla sin consultar con el 
proveedor. 

- No hacer modificaciones, conexiones, ni 
extensiones diferentes al uso idóneo de la 
luminaria.

- El uso deberá corresponder a las horas de 
vida útil marcada en la ficha técnica.

- En el caso de utilizar dimmer con nuestros 
productos revise la compatibilidad entre 
ambos. Una falta de compatibilidad se 
reflejara en un producto que no enciende, 
parpadeo, ruido durante la operación, o un 
bajo o excesivo nivel de iluminación en los 
led dimerizables.

- Adherir fijamente la base de la lampara a fin 
de evitar su desprendimiento.

- Conocer las características de garantías 
expresas en la factura.

Comercial ResidencialHotelero


