
SYL SAFE R1

FEILO MÉXICO S.A. DE C.V., bajo la marca Lumiance, garantiza por 3 años (36 meses) este 
producto: SYL SAFE R1, a partir de la fecha original de compra _____/_____/_____ bajo las 
siguientes condiciones:
Cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este 
producto. Para hacer efectiva la póliza de garantía, deberá presentar al Centro de Servicio 
Autorizado la póliza de garantía sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la 
tienen, podrá presentar el comprobante de compra original, en varios de los Centros de Servicio, 
distribución y atención al cliente, indicados en la presente garantía, o si usted lo desea, llamar a los 
teléfonos: (55) 53 87 76 70 y/o acudir a Av. José López Portillo #6 Bodega 2 – Nave 1, Col. San 
Francisco Chilpan. CP. 54945, Tultitlan de Mariano Escobedo, Edo. De México, en el cual además, 
podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios que usted necesite. Ahí se 
reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso, o bien, el cambio del producto sin cargo 
alguno ara usted. La empresa se hace responsable de los gastos de transportación razonablemente 
erogados que se deriven del cumplimiento de la presente garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales y establecidas en 
el empaque o instructivo del producto.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le 
acompaña.
c) Cuando el producto viese sido alterado o repparado por personas no autorizadas por FEILO 
MÉXICO S.A. DE C.V.

CARGA OPERATIVO CARGA
BAJA

INDICADORES DE 
FUNCIONAMIENTO

CABEZA DE LÁMPARA

MANGO

FUSIBLE

BOTÓN DE PRUEBA

CABLE DE CONEXIÓN

ATENCIÓN

 Mantenga el luminario alejado del agua o lluvia para un uso correcto.

 Recargue el luminario completamente antes del primer uso y posterior a una operación de 

modo emergencia.

 Si no se usa en periodos prolongados, debe recargar por lo menos cada tres meses por 

un lapso no mayor a 16 horas.

MODO DE EMPLEO

 Realice la conexión del luminario a la red eléctrica de acuerdo al siguiente código de 

colores, antes del primer uso cargue completamente el luminario por un tiempo de 24 
horas.

 El luminario se mantendrá apagado cuando este se encuentre cargando y se encenderá el 

indicador rojo de CARGA. 

 Una vez que exista un corte en el suministro el luminario encenderá y el indicador verde 

OPERATIVO se mantendrá encendido.

 Cuando la batería del luminario este cerca de agotarse, se encendera el indicador rojo 

CARGA BAJA.

 Una vez agotada la batería del luminario, cargue completamente para garantizar la vida 

útil del producto.
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