KIT LUCES LED PARA MASTIL PATROL
DATOS TÉCNICOS
Alimentación

de 12V a 30V ~

Corriente max absorbida (por largo 8 m)

150mA

Grado de protección

IP 65

Led/m

6

Diagrama agujeros por el pasaje de los cables por alimentación luces
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Pasteca
Una vez elegido el montaje (derecha o izquierda),
Inserte en el agujero A o B la pasteca (Figura 2).
Agujeros A y B de hacer sobre la carcasa.
Utilice el agujero A para el montaje del mástil izquierdo.
Utilice el agujero B para el montaje del mástil derecho.
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Monte la barra sin poner la tapa superior.
Insertar el cable conectado a el STRIP LED en el punto indicado por la flecha en la Figura 3, de manera que el avance a través de la
barra (Figura 4).
Terminado de introducir el cable, continúe la introducción del STRIP LED eliminando un poco a la vez la película de cinta adhesiva
doble, pegando gradualmente el STRIP LED al soporte flexible del LED (ver Figura 5).
Nota: Se recomienda de limpiar con alcohol la parte del soporte flexible del LED antes de pagar el STRIP LED.
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A lo largo del STRIP LED están presentes, cada
50 cm, puntos de corte indicados por el símbolo
de las tijeras (Figura 6) en los que usted puede
cortar el STRIP LED.
Una vez insertado todo el STRIP LED en la barra,
cortarlo en el punto más próximo a la extremidad
de la barra (figura 7).
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Una vez insertado todo el STRIP LED, montar los perfiles LED intervalados de los juntos insertandolos de arriba hacia abajo y
luego haciendolos deslizar a lo largo de la barra hasta el tope (Figura 8).
Cortar el exceso del perfil LED a 1 cm del extremo de la barra con una sierra y encajar la tapa como en la Figura 9.

Una vez de haber deslizado el cable a lo largo de la barra, pasar el extremo del cable que sale de la barra debajo la barra
misma, colocandolo en el interior del agujero A en el cofre de la barrera según la configuración derecha o izquierda de la
barrera misma (figura 10).
Asegúrarse que el cable de alimentación cuelgue de una longitud suficiente para que el movimiento de la barra, no tenda el
cable (véase la Figura 10).
Antes de montar la tapa de plástico superior de la barra, asegúrarse que las luces están trabajando y que el cable se mueva
correctamente.
Montar la tapa de plástico superior de la barra (figura 11).
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Puede descargar la Declaración de conformidad en: https://www.aprimatic.es/
documentacion/documentacion-tecnica/declaracion-de-conformidad/
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