
Mod. OVALO 
Ref.: 71000 / 71001 

 
Nota: Lea por favor la instrucción siguiente antes de la instalación y guárdela para 
futura referencia. 
 
La lámpara resistente al agua , al polvo y de buena construcción.  
La lámpara se utiliza principalmente en la decoración de interior, avenidas, jardines, 
almacenes, túneles, minas, etc , para la iluminación. 
 

Clase de la protección contra descarga eléctrica: II 
Clase externa de la protección: IP44 
Tamaño del portalámparas: E27 
Potencia: 60W 
Voltaje: 230V ~ 50Hz 
 
I. Instrucciones de Instalación  

1. Corte la corriente antes de la instalación. 
2. El cable eléctrico externo debe ser un cable impermeable de 

SJTO(W)18/16/14Ax2C.  Ponga por favor la manguera de la contracción en el 
empalme del cable. 

3. Instalación (observe el dibujo) 
1) Fije el cable a través del enchufe de goma de la base de la lámpara. El cable 

amarillo / verde debe ser conectado con el cobre de la toma de tierra por 
adelantado. 

2) Asegurarse del lugar de instalación de la lámpara, entonces fije la con los 
tornillos de plástico y apriete los tornillos para fijar la lámpara bien. 

3) Conecta los cables marrón / azul con la posición de L y de N del enchufe de 
lámpara, y conecte los cables de tierra amarillo / verde con el cuerpo de la 
lámpara con el símbolo de tierra. 

4) Coloque la bombilla en el portalámparas. La energía de la bombilla no debe 
exceder la energía máxima de la lámpara. 

5) Montar la cubierta superior y fije la con los tornillos. 

II. 

1. Compruebe que la conexión del cable eléctrico sea segura antes de la 
instalación. 

Instrucciones  de Seguridad  

2. Cuando la bombilla este encendida o no totalmente fría, por favor no la toque 
con sus manos para prevenir quemaduras. 

3. Cuando se daña el cristal de protección, debe ser substituido inmediatamente. La 
lámpara no se debe utilizar sin el cristal de protección. 

4. El tornillo al suelo debe ser apretado con seguridad. 

III. 

1. Apague el interruptor principal. 

Cambiar la Bombilla 

2. Abra la cubierta de la lámpara. 
3. Saque con cuidado la bombilla. 
4. Coloque la bombilla nueva en el portalámparas. 
5. Cierre la cubierta de la lámpara antes de encender la. 

IV. 

Antes de empezar el mantenimiento, se debe cortar la corriente.  

Mantenimiento 

Desmonte y monte por favor la lámpara según la instrucción. 
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