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Limpiar la luminaria con un trapo seco y suave
para evitar suciedad en el cuerpo, las lámparas
y la pantalla o difusor.

Si se presentan daños, comuniquese con la
linea de atención de LUXYCON S.A.S

Modo de instalación

Recomendaciones

Mantenimiento de la luminaria 

Se entregará una copia de instrucciones para
la instalación, el producto debe ser instalado 
por un experto.

Asegurese de que se encuentre desconectado.

Usar guantes para manipular el producto.

Sistema de guayas
antisísmica

La fijación es mediante guayas según la norma 
Colombiana de diseño y construcción sismo 
resistente. (Norma NSR-98, capitulo A.9, A.9,6, 
instalaciones hidráulicas, sanitarias, mecánicas 
y eléctricas).

Tipo de fuente Nº de fuentes

PCB-1R

LED 14  W

Según
modulación

-

Suspender
directa-indirecta

Sobreponer
directa-indirecta

Pared
Directa-indirecta

Suspender 
directa-indirecta

Sobreponer 
directa-indirecta

Medidas en mm

A

B

C

A
Según

modulación

B
123.11

C
40.00

*Modulación hasta 5.710 mm, en multiplos de 566 mm.



Componentes de la luminaria Instalación de luminaria

Chasis luminaria

Tapa posterior

Driver

Porta driver

Regletas LED

Pantalla óptica

Rejilla

Acrílicos

Plafón 
(Suspender)

Plantilla de plafón

Plantilla en U

Driver

Pared

1. Marcar y perforar la pared cerca a un punto
de conexión teniendo como referencia las 
perforaciones en la tapa de la luminaria e instalar
chazos.

2. Instalar tornillos en los chazos puestos
anteriormente. 

Anclar la luminaria

D
riv

er

3. Empalmar los cables de la luminaria con los
de un punto de conexión.

4. Anclar la luminaria sobre los tornillos y mover
hacia la izquierda hasta quedar ajustada en las
partes angostas de las perforaciones. 

D
riv

er

D
riv

er

Vista lateral

Vista lateral

D
riv

er



Mover hacia la izquierda

Vista frontal

Driver

Driver

Driver

Driver

Vista frontal

Sobreponer

1. Marcar y perforar el techo cerca a un punto 
de conexión teniendo como referencia las 
perforaciones en el chasis de la luminaria e 
instalar chazos.

2. Instalar tornillos en los chazos puestos
anteriormente. 

3. Realizar la conexión de la luminaria a un 
punto de conexión.

Vista frontal

4. Anclar la luminaria sobre los tornillos y mover
hasta ajustar los tornillos en las partes angostas 
de las perforaciones.

Anclar la luminaria

Mover para asentar la luminaria en los tornillos

Vista lateral

Vista frontal Vista lateral

Suspender

1. Marcar y perforar el techo cerca al punto 
de conexión teniendo como referencia las 
perforaciones en las plantillas de plafón e 
instalar chazos.

2. Atornillar las plantillas de plafón en los chazos
instalados anteriormente.

3. Unir las plantillas en U con las plantillas de 
plafón.

Vista frontal Vista lateral

Vista frontal Vista lateral

4. Pasar el cable encauchetado de la luminaria
a tráves del plafón.

Vista frontal

Driver



5. Empalmar el cableado de la luminaria con
el del punto de conexión.

Driver

6. Instalar los plafones en las plantillas utilizando
pinzas de techo.

Vista frontal

Driver

Driver

7. Insertar ejerciendo presión las guayas de la
 luminaria en la parte inferior de las pinzas
de techo hasta quedar ajustadas.

Vista frontal

Driver

Driver

Vista lateral


