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INSTALACIÓN SFERA
Aletas de
refrigeración
NOTA: Para cubrir todo el
conjunto con el globo, inclinar
el globo para introducir una
aleta, y presionar levemente
la aleta opuesta hacia dentro
hasta encajar todo el conjunto.

El proceso de adaptación de una luminaria convencional Globo al
sistema patentado de Hiled “Sfera” es un proceso rápido y fácil de
ejecutar.
La luminaria “Sfera” viene completamente montada, solo falta
instalarla en su lugar y conectar las conexiones eléctricas.

LED Driver
Conector de
toma de tierra

Colocar una regleta
y unir los cables
respetando polaridad

Tornillos

Desmonte y retire por completo la luminaria anterior dejando la base
del globo limpia.
Atornille la luminaria optimizada “Sfera” a la base del globo,
apretando firmemente todo el conjunto y conecte los cables a la línea
eléctrica intercalando una regleta entre el cable de la luminaria “Sfera”
y el cable de suministro eléctrico.
Conecte la toma de tierra a cualquier punto metálico del conjunto.
Terminado todo el conjunto, instale de nuevo el globo girándolo para
introducir una de las aletas de refrigeración dentro del globo, a
continuación presione con cuidado al aleta opuesta, forzándola
levemente para que todo el conjunto entre dentro del globo.

Base del globo
Cable antigua
luminaria

Terminado este proceso y cubierta la luminaria, apriete los tornillos de
sujeción del globo.

IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE QUE LA LUMINARIA ESTÁ DESCONECTADA DEL SUMINISTRO
ELÉCTRICO ANTES DE SU MANIPULACIÓN.
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