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 Expandible
 hasta 251.00

*D

Medidas generales

Importante

Mantenimiento de la luminaria

Asegúrese de que se encuentre desconectado.

Usar guantes para manipular el producto.

Medidas en mm

Instalación

Incrustar

Incrustar
Trimless

Instalación de la luminaria

Incrustar
1. Realizar una perforación en el techo cerca al punto 
de conexión teniendo como referencia la parte 
superior del sistema de incrustar (ø52.00).

2. Empalmar el cableado de la luminaria con el  punto 
de conexión que suministra 120VAC.

3. Levantar los ganchos del sistema de incrustar e 
introducirlos en el interior del techo.

4. Dejar reposar la luminaria. 

Sobreponer

Componentes de luminaria 

Incrustar 
Plafón

Sobreponer 
Incrustar
Trimless

Accesorios
de instalación

Luminaria 

Vista frontal

Vista frontal

Vista frontal

*E

*E

*D: Longitud Spot Cox Large Zoom
*E: Medidas del sistema de incrustar trimless.

Incrustar Trimless
1. Marcar y perforar el techo cerca al punto de 
conexión teniendo como referencia las medidas del 
MDF que se incluye en el sistema de incrustar 
trimless (*D: 200.00).

Vista frontal

A
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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, comuníquese con la línea
 de atención de LUXYCON

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



Carrera 54 No.79-84 Itagüí, Colombia. 
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Spot Cox
LARGE

2. Instalar en el techo el MDF que se incluye con el 
sistema de incrustar trimless, luego resanar y pintar.

Nota: Se debe pasar el cableado del punto de 
conexión a través del sistema de incrustar para 
posteriormente realizar la conexión.

6. Instalar la luminaria en la omega de fijación.

3. Desmontar la omega de fijación retirando la tapa 
inferior del plafón y los tornillos que sujetan la omega 
con imanes.

Vista frontal

4. Realizar la conexión eléctrica de la luminaria en 
el punto de conexión que suministra 120VAC.

5. Instalar la omega de fijación  en el sistema de 
incrustar trimless. 

7. Subir la tapa del plafón hasta que quede fija en los 
imanes. 

2. Realizar la conexión eléctrica de la 
luminaria al punto de conexión que 
suministra 120VAC.

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

3. Instalar el plafón con tornillos en los chazos 
previamente puestos.

4. Instalar la luminaria en la omega de fijación que se 
encuentra dentro del plafón.

5. Subir la tapa del plafón hasta que quede fija 
en los imanes.


