PARA LUMINARIAS SUMINISTRADAS CON EQUIPO ELECTRICO
GARANTÍA 10 AÑOS
1.- Efectuar la conexión eléctrica desde la caja portafusibles de la columna
o brazo hasta el TUBO DE CONEXIÓN (Ver acoplamientos). La manguera
de acometida deberá ser de una sección mínima según la normativa
vigente.
2.- En los MODELOS BI gire la ALDABILLA, abata el BLOQUE ÓPTICO
INTEGRAL y coloque la LAMPARA (FIG.1).
3.- En el resto de los modelos gire el CONJUNTO PORTA-LÁMPARAS
para extraerlo del BLOQUE ÓPTICO y coloque la LÁMPARA
(FIG.2).Puede modificar el haz de luz mediante el REGLAJE y TIRAJE de
la lámpara(ver FIG.3):
-TIRAJE: movimiento vertical del porta-lámparas. Tiene 5 posiciones
A, B, C, D y E.
-REGLAJE: movimiento horizontal del porta-lámparas. Tiene 5
posiciones 0, 1, 2 , 3 Y 4.
De fábrica sale en posición E-0.
También se puede modificar la orientación del haz de luz hacia la calzada
o acera abatiendo la luminaria cada 5º con el TORNILLO DE
REGULACIÓN (FIG.5). ATENCION: para regular es totalmente necesario
aflojar la TUERCA del TORNILLO DE ACOPLAMIENTO (FIG.6), apretarla
después de inclinar la luminaria.
4.- Coloque la TAPA SUPERIOR sobre el CHASIS y sujétela con la BRIDA
BISAGRA (FIG.4). Apretar el tornillo de la BRIDA BISAGRA hasta que
esta haga tope en el CHASIS. NOTA: Situar los topes de la TAPA
SUPERIOR entre la BRIDA BISAGRA.
5.- Coloque el conjunto de la luminaria sobre la columna, pared o báculo y
apriete los ESPÁRRAGOS ALLEN (Ver acoplamientos).

PARA LUMINARIAS SUMINISTRADAS SIN EQUIPO ELECTRICO
Las luminarias suministradas sin equipo eléctrico, portalámparas, reflector de lamas
o desconector automático, cuando el modelo lo requiera, tendrán una GARANTÍA 2
AÑOS.
INSTALACIÓN DE EQUIPOS: Recomendamos el montaje de equipos
normalizados y portalámparas cerámicos tipo E-27 o E-40 dependiendo del tipo de
lámparas, con sujeción de tornillos.
IMPORTANTE: Los cableados internos y de alimentación deberán ser
normalizados y resistentes a alta temperatura de material silicona, teflón o similar.
Esta luminaria al no llevar equipo montado en fábrica, no está sometida a la
Directiva EMC. El conjunto formado por lámpara, luminaria y equipo, si está
sometido a la Directiva EMC y BT. Por lo tanto, se recomienda utilizar equipo y
lámpara que cumplan con ambas Directivas.
1.- Desatornille la BANDEJA PORTA-EQUIPOS y coloque el equipo de
encendido según indica la FIG.8.
2.- Efectuar la conexión eléctrica desde la caja portafusibles de la columna o
brazo hasta el equipo de encendido (Ver acoplamientos). La manguera de
acometida deberá ser de una sección mínima según la normativa vigente.
3.- Colocar el ADAPTADOR, el TORNILLO DE ACOPLAMIENTO y la TAPA
según indica la FIG.9.
Seguir con los puntos 2, 3, 4 y 5 del apartado para luminarias suministradas con
equipo eléctrico.

MANTENIMIENTO
Para reposición de lámparas o equipos de encendido ,gire la ALDABILLA y abata
la TAPA hasta apoyarla en los SEGUROS ANTI-CIERRE, previamente girados
hacia el exterior (FIG.7). En los MODELOS BI gire la ALDABILLA, abata el BLOQUE
ÓPTICO INTEGRAL (FIG.1).
Para su limpieza utilizar un trapo de algodón humedecido en agua jabonosa. No
utilizar productos abrasivos o disolventes.

LÁMPARAS
LÁMPARA

POTENCIA

PORTALÁMPARAS

Tubular
70W VSAP y Doble nivel
100W VSAP y Doble nivel
150W VSAP y Doble nivel
250W VSAP y Doble nivel

E-27
E-40
E-40
E-40

70W HALO MET.
100W HALO MET.
150W HALO MET.
250W HALO MET.*

E-27
E-27
E-27
E-40

Oval

*Excepto modelos LL, LV y LP.

CONSULTE NUESTROS PRODUCTOS
Luminarias, Brazos, Columnas. Etc., en nuestra página web
“www.atpiluminación.com”

