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- For indoor use. 
- Installation and commissioning may only be carried out by 
  authorized specialist.
- The light source of this luminaire is no replaceable. When the light
   source is finished has to be sustituded by the full luminarie.

GB

- Para uso en interiores. .
- El montaje y la puesta en marcha sólo puede ser realizado
  por personal especializado autorizado.
- La fuente de luz de esta luminaria es no reemplazable: cuando la fuente
de luz alcance el final de su vida se debe sustituir la luminaria completa. 

E

25ºC

IP20

2

3 4

1

220-230V  50-60Hz

 

KIT ODL-402

- Realizar la instalación del cuerpo de unión antes de instalar el método de suspensión 
por cable o varilla. 

- Sabiendo los puntos en los cuales se suspendiera la luminaria colocar el cuerpo de 
unión a la distancia adecuada y apretar los tornillos para su correcta sujeción.    

2

- Insertar la varilla con la tuerca autoblocante en la bocallave y una vez deslizado por esta
apretar la tuerca superior con la arandela. Asegurarse de que la instalación esta bien 
apretada.  

- Realizar la instalación del conjunto varilla y los cables de alimentcion en el techo del plafón.
 Medir la distancia entre varillas para que coincidan con la posición en el perfil de la 
luminaria.    

 

 

10mm



030303697       2/2 

 Directiva Europea 2002/96/EC – Directive UE 2002/96/EC  
 
 
 
 

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS 
ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2002/96/EC. 
El símbolo de la papelera tachada que se muestra en el aparato indica que el producto, al 
final de su vida útil y teniendo que ser tratado por separado de los residuos domésticos, ha de 
llevarse a un centro de recogida y reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos o ha de 
entregarse al revendedor cuando se compra un nuevo equipo equivalente. El usuario es 
responsable de la entrega al final de la vida del equipo a las estructuras de recogida apropiadas. 
La recogida diferenciada apropiada para que el equipo en desuso se lleve a reciclar, se 
trate y elimine de manera medioambientalmente compatible contribuye a evitar posibles efectos 
negativos en el medio ambiente, en la salud y favorece el reciclaje de los materiales con los que 
está compuesto el producto. Para informaciones más pormenorizadas inherentes a los sistemas 
de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o la tienda en la 
que ha comprado el equipo.    

 

INFORMATION FOR USERS 
THIS PRODUCT CONFORMS WITH EU DIRECTIVE 2002/96/EC 
It carries the symbol of the crossed-out waste bin, which means that once its useful life is 
over it must be treated separately from other domestic waste: it must be taken to a recycling 
centre for electrical and electronic equipment, or taken back to a retailer and left there when 
a new equivalent device is purchased. The user is responsible, when the device is to be 
disposed of, for tacking it to the appropriate collection point. Proper differentiated collection is 
necessary so that the obsolete device can be sent on for environmental friendly recycling, 
treatment and dismantling, in order to avoid any possible negative environmental impact or 
health risk and to allow the materials of which it is made to be re-used. More detailed 
information about available systems for collection may be obtained from the local waste dis- 
posal services, or from the shop from which the device was purchased.  
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- Realizar la instalación de los cables de alimentación y girar la tuerca hasta conseguir
una correcta fijación.
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Kit Suspensión Odl-252

- Para la instalación por cable el elemento de sujeción llevara instalado un perno en el 
cual insertar el prisionero del kit para cable.
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