
Pared
Wall

1 2 3

Perfore el hoyo
Drill the hole

Tornillo expansivo
y gancho
Expansion screw
and hook

Cadena
Chain

Gancho
Hook

Luminario
Lamp

Fije el gancho
Fix the hook

Conecte
Connect

Verde / Green
(GND)

Blanco
White
(ACL)

Negro
Black
(ACN)

Luminario LED Tipo UFO
High Bay Light

LBL01 - LBL02 - LBL03

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATENCIÓN

MONTAJE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ATTENTION

MOUNTING

PORFAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN 
Y CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS. Los productos eléctricos pueden 
causar lesiones, daños a la propiedad e incluso la muerte. Si tiene alguna duda 
sobre la instalación o el uso del producto consulte a un electricista profesional.

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND 
RETAIN FOR FUTURE REFERENCES. Electrical products can cause death or 
injury, or damage to property. If in any doubt about the installation or use of 
this product, consult a competent electrician.
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The Installation must be carried out by professional electrician.
Ensure mains supply is switched off before commencing work.
Mark wall with appropriate fixing positions. Before drilling, 
ensure that the hole does not impinge on pipe work,
cables or other building services.
The luminaire is supplied with professional cable. Using suitable 
IP rated enclosure terminate Brown (Live), Blue
(Neutral) and Green/ Yellow (Ground) to switch supply.
Note: No “fixings screws or chain provided”, please use 
appropriate fixings screws.
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La instalación debe ser supervisada por un electricista 
profesional.
Asegúrese que la fuente de alimentación está apagada antes de 
comenzar a instalar.
Marque la pared con la posición adecuada para el luminario. 
Antes de perforar, asegúrese que los hoyos no dañen ninguna 
tubería, cables o cualquier otro tipo de canal de servicios.
El luminario debe estar alimentado por un cable profesional. En 
un ambiente adecuado al grado IP del luminario conecte  la 
terminal café (corriente), azul (neutral) y verde/amarillo (tierra) 
a la fuente de alimentación.
Nota: No utilice cualquier tornillo de fijación o cualquier 
cadena, utilice los tornillos de fijación adecuados.

Modelo LBL01 LBL02 LBL03

Potencia 100 W 150 W 200 W

Peso neto 1.9 kg

1kWh 1,5 kWh 2kWh 1kWh 1,5 kWh 2kWh

2.80 kg 2.90 kg 

Voltaje de entrada

Consumo energético

AC 100-227V~, 60Hz

Temp. de trabajo -20 a 60 °C

Grado de 
protección IP

IP65, se puede instalar en una locación 
húmeda

Model LBL01 LBL02 LBL03

Power 100 W 150 W 200 W

Net weight 1.9 kg 2.80 kg 2.90 kg 

Input voltage

Energy comsuption

AC 100-227V~, 60Hz

Operating 
temperature

-20 to 60 °C

IP grade IP65, suitable to wet location

Para uso en interiores For indoor use

Póliza de garantía. Este producto está garantizado por URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., km 11,5 Carr. A El Castillo, 45680 El Salto, Jalisco. UHP900402Q29, Teléfono 01 33 3208-7900 contra defectos de fabricación y mano de obra con su 
reposición o reparación sin cargo por el periodo de 2 años. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar el producto acompañado de su comprobante de compra en el lugar de adquisición del producto o en el domicilio de nuestra planta mismo que se 
menciona en el primer párrafo de esta garantía. En caso de que el producto requiera de partes o refacciones acuda a nuestros distribuidores autorizados. Los gastos que se deriven para el cumplimiento de esta garantía serán cubiertos por Urrea Herramientas 
Profesionales, S.A. de C.V. Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos: a).- Cuando la herramienta se haya utilizado en condiciones distintas a las normales. b).- Cuando el producto hubiera sido alterado de su composición original o reparado por 
personas no autorizadas por el fabricante o importador respectivo.


