
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO
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IMPORTANTE 

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

 Lea el presente instructivo antes de iniciar instalación y operación del producto.
 Consulte características eléctricas en etiqueta de producto.

505 IP CLEAN ROOM

El producto puede variar respecto a la imagen.

1.- Antes de iniciar con la instalación asegure la interrupción del suministro eléctrico.
2.- El luminario debe ser instalado por electricistas calificados de acuerdo al código eléctrico y 
normativas nacionales aplicables al mismo. La conexión a tierra es necesaria para garantizar la 
seguridad.
3.- Conectar únicamente a la tensión de operación especificada (consulte la etiqueta del 
producto).
4.- Utilizar herramienta y conectores adecuados para realizar las conexiones eléctricas.
5.- Conservar este instructivo para futuras referencias o mantenimiento.

1.- Interrumpir el suministro eléctrico antes de iniciar con el mantenimiento.
2.- Para mantener el luminario en correcto funcionamiento, limpiarlo por lo menos dos veces al 
año.

CONTENIDO
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INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

INSTALACIÓN 

1.- Extraer los elementos que componen al luminario del empaque.
2.- Retire los tornillos del luminario como se indica en la Fig.1 y retire la tapa.

               
                                   Fig.1

3.-Realice las conexiones eléctricas correspondientes.

4.-Empotre el luminario sobre una superficie segura y haga uso de las amarras de seguridad como 
se muestra en la Fig.2.

                                        Fig.2

5.-Coloque nuevamente la parte superior del luminario y atornille como se muestra en la Fig.3.

                               Fig. 3

Nota: El Indice de Protección (IP) se restringe al tipo de aislamiento en la conexión se 
recomienda el uso de Conduit .
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GARANTIA

Este producto 505 IP CLEAN ROOM ha sido diseñado y elaborado con materiales 
adecuados, por lo cual FEILO MÉXICO S.A. de C.V. garantiza su buen funcionamiento por un 
plazo de 5 años a partir de su fecha de compra; incluye reposición o reparación del mismo en 
caso de falla.  

GARANTIA

CLAUSULAS

 Para hacer valida esta garantía, debera contar con su factura o ticket de compra y notificar a 
su distribuidor autorizado Lumiance.

 FEILO MÉXICO S.A. de C.V. realizara las pruebas pertinentes al producto para proceder 
con la garantia en un lapso no mayor a 30 días.

 FEILO MÉXICO S.A. de C.V. se reserva el derecho de solicitar una visita técnica en el punto 
de instalación reportado por el cliente final

CONDICIONES

Esta garantía perdera validez cuando:
 El producto sea utilizado fuera de sus parámetros nominales.
 El producto haya sido abierto, modificado o tratado de reparar por personal no autorizado.
 El producto no haya sido operado y/o instalado correctamente siguiendo el instructivo.
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