




TUNNEL LED LIGHT

1. Monte dos taquetes de expansión en la superficie de montaje, de acuerdo a la 
distancia de los orificios del bracket.

2.  Monta el bracket en los taquetes de expansión y aprieta con rondanas y tuercas. 

3. Realiza la conexión eléctrica de acuerdo al siguiente código de colores.

4. Ajuste la posición deseada del luminario con ayuda de los tornillos que unen este 
al bracket.

FEILO MÉXICO S.A. DE C.V., bajo la marca Lumiance, garantiza por 5 años (60 meses) este 
producto: TUNNEL LED LIGHT, 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.
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