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Manual de instrucciones
eLUM  EROSIA 01

Ÿ Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones y consérvelo para 
consultarlo en el futuro.

Ÿ Para garantizar una instalación, uso y funcionamiento correcto y seguro del 
producto, siga siempre las recomendaciones del fabricante, con el fin de 
conseguir una durabilidad y funcionamiento adecuado.

Ÿ Desconecte siempre el interruptor de alimentación antes de manipular la 
luminaria.

Ÿ La instalación, mantenimiento y reposición debe ser siempre realizado por 
personal cualificado, siguiendo rigurosamente las instrucciones dadas sobre 
el producto y la reglamentación vigente. 

Ÿ La fuente de luz y los componentes ópticos de esta luminaria solo puede ser 
sustituida y  manipulada únicamente por el fabricante, su servicio técnico o 
una persona de cualificación equivalente.

Ÿ Una vez realizada la instalación, asegúrese que la luminaria está cerrada 
adecuadamente para asegurar la estanqueidad.

Ÿ Asegurar que el cable de alimentación queda protegido de las condiciones 
climáticas dentro de la luminaria y/o poste o brazo. Si este está dañado, debe 
ser sustituido exclusivamente por el fabricante, su servicio técnico o una 
persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.

Ÿ Evitar el contacto directo con las lentes.

Ÿ No utilizar ninguna sustancia química para la limpieza del módulo que 
incorpora la luminaria ya que pueden producirse daños en los componentes 
ópticos, solamente se puede usar un paño de micro fibra para eliminar huellas 
dactilares u otros restos de manipulación.

Tuerca de latón

espesor 10mm

3/4 GAS

Esparrago de latón

3/4 GAS

15 N.m
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Peso:  10,6 kg

Máx. superficie
2expuesta al viento:  0,15 m

Altura instalación: 3,5 a 5 m.

CABLE GOMA H05RN-F
2 3 x 1 mm  ( sección mínima )
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Pol. Malpica  c/ E  nº 11    50016   Zaragoza  ( SPAIN )
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Ø 520 mm 

¡¡ IMPORTANTE !!
ORIENTACIÓN

EQUIPO 

LENTES montaje 01


