
Q21675-GD

Nota: 
1. Cable de entrada de alto voltaje de 100-240V y cable de salida 
de baja tensión de 12V, asegúrese de conectar el cable de la 
manera correcta. De lo contrario, el conductor puede quemarse 
(6). Asegúrese de conectar la salida "+" y "-" (7) de la manera 
correcta, de lo contrario la bombilla no funcionará
2.Al conectar el controlador, consulte las especificaciones del 
controlador
3. Si es necesario cortar el cable, tome fotografías antes de 
cortarlo.
4. Si tiene dudas sibre la instalación, consulte a si representante 
de ventas.

IMPORTANTE:
1. Por favor lea las instrucciones atentamente antes de comenzar 
la instalación.
2. Utilice guantes para realizar la instalación, para no dañar la 
superficie de la lámpara.
3. La lámpara no pede ser utilizada si los cables están dañados.

ADVERTENCIA:
Apague la corriente antes de armar la lámpara. Asegúrese de que 
sea seguro antes de comenzar la instalación. Luego ensamble la 
lámpara siguiendo las instrucciones exactas en la hoja. La empresa 
no se hará responsable de ninguna instalación incorrecta.

Voltaje: 100V - 240V 50/60Hz Foco: LED 1X Max 32W
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Instalación:
<A> Pase el cable (15) a través del vástago (14) Instale el 
vástago (14) que ha estado bien conectado al cuerpo de la 
lámpara (16) Pase el cable (15) a través del dosel (12) hasta el 
vástago (14) Instale la campana (12) en el vástago (14). Instale 
el cable de tierra (11), la hoja espaciadora (10) y la tuerca (9) 
en el tubo roscado (14) del vástago y apriete todo. Instale la 
pieza de tamaño 8 (8) con el cable (15).
<B> Instale los botones de plástico hinchables (1) en el techo, 
use los tornillos roscadores (3) para fijar el soporte (2) en el 
techo.
<C> Conecte la alimentación del controlador siguiendo el 
diagrama (5). Conecte el bloque de terminales de cables (4). 
Atornille la capota (12) y el cuerpo de la lámpara con los 
tornillos (13) en el soporte (2).
<D> Encienda la alimentación una vez completada la 
instalación.


