MINILISTON LED · SERIE MBT5L
Manual de instalación
ATENCIÓN: Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar la luminaria

Generalidades

Luminaria LED de diseño compacto tipo listón con LED integrados adaptable a
cualquier aplicación doméstica o comercial. Ideal para instalar en el interior de
armarios, placares, bajo alacenas de cocinas, para aplicar en techos ó paredes,
debajo de estantes, exhibidores, repisas, bibliotecas, etc. Posee cuerpo de
plástico aislante (PVC). Es de Clase II (no requiere puesta a tierra) y posee baja
temperatura de funcionamiento.
Se conecta directamente a la red eléctrica. Posee más de 15.000hs de vida
media, aun con encendidos y apagados frecuentes.
Incluye cable y elementos de montaje (Fig. 1).
De muy fácil instalación. Posibilidad de interconectar hasta 5 unidades en
serie en forma directa (Fig. 2).
Contenido de la caja: (Fig. 1):.
· (A) Luminaria tipo listón.
· (B) Cable de alimentación. Longitud: 15cm (2x0.75mm²).
· (C) 2 juegos de clips de fijación provistos con tornillos.
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Figura 1: Contenido de la caja (la longitud del listón puede variar)

Instrucciones de montaje
Para aplicar correctamente la luminaria en la superficie a instalar (pared, u otro
sitio): primero, fijar los clips de fijación sobre la superficie a instalar perfectamente alineados. Revisar que los clips estén correctamente fijos de manera que
luego sujeten correctamente al cuerpo de la luminaria. Se sugiere trazar una
línea recta sobre la superficie para lograr la alineación. Una vez colocados los
clips, apoyar la luminaria sobre los clips y empujar hasta que la luminaria quede
fija. (Fig. 3).
Para desmontar, se debe desenganchar con la ayuda de un pequeño destornillador plano sobre los clips.
Este equipo debe ser instalado por un técnico o profesional matriculado.

Figura 2: (arriba) conexión en serie mediante ﬁcha

Características Técnicas
Todos los modelos pueden conectarse en serie, hasta 5 luminarias en serie
como máximo.
Tensión nominal: 220V~ 50-60Hz. Clase II, IP30, FP=0,5. Temp. color: 6500K.

Medidas según modelo

Figura 3: luminaria con los clips de ﬁjación colocados

Modelo

Potencia

Flujo

Largo

Ancho

Alto

MBT5L5W65T

5W

MBT5L9W65T

9W

400lm

324 mm

21 mm

32 mm

800lm

585 mm

21 mm

32 mm

MBT5L14W65T

14W

MBT5L18W65T

18W

1200lm

885 mm

21 mm

32 mm

1600lm

1185 mm

21 mm

32 mm

Garantía
La luminaria en forma integral está garantizada contra defectos de fabricación por un periodo de 12 meses contados a partir de su compra. La garantía solo refiere
exclusivamente a cambio o reparación sin cargo del producto (se excluye la devolución del importe abonado por el Cliente) sin ningún otro tipo de compensación y
quedará automáticamente sin efecto en el supuesto en que se diera al producto adquirido un empleo inadecuado ó tratamiento distinto al cual está destinado, en
general: daños y roturas por golpes, alimentación eléctrica incorrecta (sobretensión), utilización con montaje deficiente, sustitución o modificación del cableado interno,
sustitución de cualquier parte ó componente, ó condiciones de instalación inadecuadas. Para la revisión del producto, su sustitución o reparación según decisión de
ETA ELECTRO S.A., deberá remitirse la misma a Venezuela 1299 (1095) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañada de la factura de compra pertinente para
tener derecho a la Garantía (excluyente). Para la realización de las reparaciones o el suministro de la mercadería en reemplazo, el cliente concederá a ETA ELECTRO
S.A. el tiempo que ésta considere necesario lo cual será comunicado por escrito. En caso de no presentarse un faltante de repuestos o algún otro inconveniente de
carácter excepcional, el plazo de reparación de elementos en garantía no deberá exceder los 20 días hábiles. En caso de no contar con el mismo modelo, ETA
ELECTRO S.A. podrá reponer la luminaria por otra similar o de mayor prestación. ETA ELECTRO ETA ELECTRO S.A. no asume ninguna responsabilidad por daños,
perjuicios y/o consecuencias ocasionadas por el empleo indebido de este producto. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso por parte de ETA ELECTRO
S.A. Imágenes de carácter solo ilustrativo, pueden diferir del aspecto real del producto.
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