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Información técnica Modo de instalacíon

Mantenimiento de la luminaria

Instalación de la luminaria

Medidas generales

Numero de 
fuente

Tipo de 
fuente

Flujo de 
fuente

1 COB LED 1650

Componentes de 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.

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

Medidas en mm

Sistema de emergencia 

Diagrama de conexión

Fase
Shuicheable

Fase
Testigo

Neutro

Tierra

A. Para el funcionamiento del sistema de 
emergencia (opcional), es necesario alimentar el 
driver de emergencia con un conductor eléctrico 
que suministre voltaje a 120 VAC o 277 VAC (Fase 
testigo), dicho conductor eléctrico es el encargado 
de llevar la señal de voltaje al driver de emergencia, 
cuando la señal de voltaje sea menor a 90 VAC la 
luminaria entrará a operar en estado de emergencia 
a una potencia de 10 W y un flujo aproximado de 
1200 Lm, por lo cual, dicho conductor eléctrico no 
deberá pasar por el interruptor.

Sobreponer
Para la instalación es necesario contar con un riel 
energizado.

1. Desatornillar y retirar la tapa que se encuentra
en el extremo del riel energizado.

3. Atornillar el riel energizado en los chazos 
puestos anteriormente.

4. Realizar la conexión del riel energizado a un
punto de conexión.

5. Empalmar el conductor eléctrico que 
suministra 120 VAC o 277 VAC a la bornera de la 
fase testigo para alimentar el sistema de 
emergencia.

6. Insertar la luminaria en el riel energizado y girar 
los seguros del conector hacia la derecha hasta 
quedar ajustada.

2. Marcar y perforar el techo cerca a un punto 
de conexión teniendo como referencia las 
perforaciones en el riel energizado e instalar 
chazos.DRIVER EM

Driver de emergencia
(se debe instalar en una caja remota)

B. La luminaria de emergencia cuenta con un test 
piloto.

Test Piloto

Se recomienda realizar el test piloto al menos una vez 
cada 3 meses para verificar que funcione 
correctamente el sistema de emergencia.

C. La luminaria también cuenta con un interruptor 
tipo balancín ON/OFF el cual se encargará de 
energizar la batería para su respectiva carga.

El interruptor debe permanecer en posición OFF (O) 
durante la instalación de la luminaria.

Dicho interruptor se debe de posicionar en ON(I) 
ÚNICAMENTE cuando la fase testigo se encuentre 
energizada con la energía definitiva del proyecto; si el 
interruptor se coloca en posición ON sin alimentación 
eléctrica, la luminaria automáticamente entrará en 
estado de emergencia durante los 90 minutos de 
autonomía, después de este tiempo, al transcurrir 
otra hora y no se ha energizado la luminaria, la batería 
podrá correr el riesgo de que su componente 
químico se pueda secar y por ende presentar daños.

Balancín ON/OFF

Al oprimir el test piloto, la luminaria entrará en estado 
de emergencia cortando internamente la energía 
proporcionada por el punto de conexión. 
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7. Direccionar la luminaria.

9. Posicionar en ON el interruptor tipo Balancín. 

Interruptor

8. Posicionar en ON el interruptor tipo Balancín. 

Interruptor

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

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

7. Ajustar la luminaria en la dirección deseada

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

4. Pasar el cableado del riel energizado a través 
del plafón.

5. Empalmar el cableado del riel energizado con
el del punto de conexión.

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.

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

6. Empalmar el conductor eléctrico que 
suministra  120 VAC o 277 VAC a la bornera de la 
fase testigo para alimentar el sistema de 
emergencia.

9. Insertar la luminaria en el riel energizado y girar 
los seguros del conector hacia la derecha hasta 
quedar ajustada.
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Vista frontal Vista lateral

Vista frontal Vista lateral

Vista frontal


