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Este manual se aplica solo a este producto modelo.Para obtener más información, comuníquese con nuestro personal.     

PREFACIO

Gracias por elegir nuestro LED High Bay Light. Le recomendamos encarecidamente que lea este 
manual detenidamente antes de la instalación y el uso. Asegúrese de haber comprendido 
completamente las instrucciones de ensamblaje para garantizar el funcionamiento normal de la luz 
LED de gran altura.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDADPara garantizar una calidad perfecta del producto y un uso seguro, siga atentamente las instrucciones:

1. Antes de abrir el paquete, compruebe si hay daños o defectos durante el transporte, si se producen daños, no lo 
utilice e informe a su proveedor de inmediato.
2. Si el producto se encuentra dañado de alguna forma, consérvelo en el paquete y póngase en contacto con su 
proveedor a tiempo.
3. Por favor, no intente utilizar un producto dañado.
4. El producto debe ser instalado, desmontado y mantenido por un electricista calificado; Los proveedores no se 
hacen cargo de los problemas o daños que se produzcan debido a una manipulación incorrecta, como una operación 
no permitida en este manual.
5. Elija un lugar de instalación donde pueda soportar 10 veces el peso del producto para garantizar una instalación 
sólida.
6. Limpie la pantalla y el velo con un paño suave humedecido con un poco de detergente neutro, asegúrese de no 
utilizar papel de lija, polvo para pulir o alcohol, gasolina, etc. en el licor.
7. Se recomienda un soplador de aire de alta presión para limpiar el disipador de calor de esta luz LED de gran altura.
8. Para evitar el riesgo de incendio, explosión o descarga eléctrica, este producto debe ser instalado, inspeccionado y 
mantenido por un electricista calificado únicamente, de acuerdo con todos los códigos eléctricos aplicables.
9. Asegúrese de que la energía eléctrica esté APAGADA antes y durante la instalación y el mantenimiento.
10. El cable flexible externo o cable de esta luminaria no se puede reemplazar; Si el cable está dañado, la luminaria 
debe ser destruida.
11. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llega al final de su vida útil, se 
debe reemplazar toda la luminaria.
12. Bloque de terminales no incluido. La instalación puede requerir el asesoramiento de una persona calificada.
13. La fuente de luz contenida en esta luminaria solo debe ser reemplazada por el fabricante o su agente de servicio 
o una persona cualificada similar.
14. IP65 puede ser utilizado en interiores y exteriores.
15. Se instalará fuera del alcance de los brazos.
16. Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
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INSTALACIÓNPARÁMETRO DE PRODUCTO 

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO (MM)

1 2

Artículo

150w High Bay Light

200w High Bay Light

Peso Neto Voltaje

19500 lm

26000 lm

3.6 kg

3.8 kg
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PIEZAS DE RECAMBIO OPCIONALES

Opción de pantalla y reemplazo: 1) Haga coincidir los orificios para 
tornillos de 4 piezas entre la pantalla y el velo; 2) Atornille los 
tornillos 4pcs del velo en el lugar correcto; La pantalla con tornillos 
extra.

Opción de velo y reemplazo: 1) Desenrosque todos los 
tornillos y saque el velo existente; 2) Reemplace el 
velo nuevo y asegúrese de que todos los orificios de 
los tornillos coincidan; 3) Fije el velo nuevo con los 
tornillos existentes.

Cubierta de PC / Cubierta de AL (plateada) / 
Cubierta de AL (negra)

Borrar PC / PC lens-60deg / PC lens-90deg

Tornillos extra
Lente transparente para PC

PF

>0.95

>0.95

Lazo de suspensión

2. Como se muestra en la siguiente imagen, dos tipos de montaje para la opción:

A) fije la abrazadera con un tornillo de 
expansión del tamaño adecuado y 
ajuste el compartimiento alto del UFO 
para lograr el ángulo de emisión 
esperado.

B) Gire el lazo de la suspensión hasta que se fije en el 
compartimento alto del OVNI y atornille el perno de 
seguridad por motivos de seguridad, luego cuelgue la 
lámpara directamente con el gancho de seguridad en 
el lugar correcto.

3. Realice la conexión con la red eléctrica siguiendo las instrucciones y enciéndalo.

Ángulo ajustable de 360 
grados  

Configuración de cable estándar: * 0.3m Cable de goma listado VDE / UL
* diámetro de 3 * 1,0 mm
* con terminal prensado en 

frío

B: Suspendido

Lazo de suspensiónSoporte adjustable 4 tornillos

A: montaje en pared / suelo

1. Saque el compartimiento alto del UFO y colóquelo a la derecha, y luego verifique que el
cuerpo de la lámpara esté bien

304

20.5 33
13

96
361.8

13 33
12

96

317.8

13.5 33
12

96

100W

200W

150W

100W100w High Bay Light 13000 lm 2.2 kg>0.95

Ángulo de haz: 60/90/100 grados Temperatura de funcionamiento: -30oC~+50oC

Marrón: l

Azul: n

Amarillo y verde:

Púrpura: oscuro+

Gris: tenue-

Negro: tenue+

Blanco: tenue-

Marrón: oscuro+

Azul: oscuro-
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Observación: Para la versión DALI, DALI + = DIM +, DALI- = 
DIM-.
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