
High Bay Circular G3

Manual de Instalación, Uso y Mantenimiento

LÉALO DETENIDAMENTE ANTES DE REALIZAR LA 
INSTALACIÓN GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTUROS USOS.

Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los 
detalles o variaciones de la luminaria ni tampoco 
atender cada posible demanda relacionada a la 
instalación, operación o mantenimiento. En caso de que 
se necesiten más informacion o si apareciera un 
problema en particular y éste no esté suficientemente 
bien explicado al comprador, el caso deberá ser 
reportado a General Electric Company.

I. GENERAL

Esta luminaria fue diseñada para iluminación interna, y 
no se debe usar en áreas con poca ventilación o en 
locales cerrados con alta temperatura ambiente. Se 
conseguirán mejores resultados si son instaladas y 
mantenidas de acuerdo a las siguientes recomendaciones. 

II. DESEMPAQUE
La luminaria ha sido adecuadamente empacada para 
evitar daños durante el transporte. Revise las luminarias 
para confirmar que no haya ningún daño. 

El embalaje consiste en:

III. INSTALACIÓN

AVISO

Luminaria (1 pieza)
Manual de instalación    (1 copia)
Gancho de montaje  (1 pieza, integrada)

Luminaria Tipo I: IP65
100-277V~50/60Hz

1. Asegúrese de que este manual sea suministrado a los
instaladores y usuarios previo a la instalación.

2. Corte la energía eléctrica antes de empezar la instalación o
el mantenimiento.

3. La luminaria puede caerse si no es bien instalada.
Por favor, siga las instrucciones.

4. Nunca toque los LED’s mientras estén funcionando.
5. Este dispositivo es solo para uso interno.
6. Módulo Led no reemplazable.

La serie  Circular High Bay de luminarias en LED tiene 
dos opciones de montaje: Montaje de Gancho y Montaje 
Colgante.

Temp. Ambient : -40ºC to + 45 ºC
Nivel de Humidade: 10 - 80%
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*Para más informacion técnica sobre este luminario, favor de revisar el 
etiquetado del producto.

IV. MANTENIMIENTO
Para mantener una alta eficiencia, se debe establecer un 
ciclo de limpieza regular frecuente dependiendo de las 
condiciones del local. Use un jabón suave o detergente 
que sea básicamente neutro (pH entre 6 a 8), no abrasivo, 
y que no tenga hidrocarburos clorados o aromáticos. 
Lávelos bien, usando un paño suave, si necesario, 
enjuáguelos bien con agua helada y séquelos.

V. INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Tamaño y apariencia del producto:




