
SUPRALUX

IMPORTANTE:Lea las instrucciones antes de realizar la instalación!

GARANTÍA
SUPRA DESARROLLOS TECNOLOGICOS S.A. DE C.V.

Manual de instalación y mantenimiento

Iluminación

HSLL-GMPD-40-I
HSLL-GMPD-40-II
HSLL-GMPD-40-III
HSLL-GMPD-40-IV
HSLL-GMPD-40-V
HSLL-GMPD-40-VI
HSLL-GMPD-40-VS

HSLL-GMPD-80-I
HSLL-GMPD-80-II
HSLL-GMPD-80-III
HSLL-GMPD-80-IV
HSLL-GMPD-80-V
HSLL-GMPD-80-VI
HSLL-GMPD-80-VS

Supra Desarrollos Tecnológicos, S.A. de C.V. garantiza este producto por cinco años a partir de 
su fecha de compra. Esta garantía incluye, luminarias y defectos de fabricación. No aplica en 
daños ocasionados por errores de instalación 
OBSERVACIONES:
1. Se hará valida la garantía presentando la factura pagada y formato de garantía.
2. El cliente �nal cuenta con una garantía total de dos (2) días a partir de haber recibido el 
producto (reparación del producto o envío de otro nuevo) en caso que el producto presente 
alguna anomalía de funcionamiento y/o estética. Es importante mencionar que, al momento de 
recibir el producto, si tiene alguna duda del mismo deberá anotar la frase SUJETO A REVISION 
en la nota de remisión o factura.
3. Para hacer valida esta garantía, el usuario no deberá presentar el producto alterado o 
manipulado en su estructura o componente completo, esta póliza y la nota o factura de compra 
en la empresa distribuidora donde fue adquirido.
4. Supra Desarrollos Tecnológicos, S.A. de C.V. se compromete a reparar o reponer el producto 
(en caso que no se cumpla alguna de las disposiciones del punto 5) en un plazo no mayor a 30 
días contando a partir de la fecha de recepción del producto.
5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: 
a)Cuando el producto no se haya operado o instalado conforme al instructivo proporcionado.
b)Cuando el producto haya sido utilizado con una lampara de mayor potencia que la recomen-
dada para su uso o que no cumpla con los requerimientos de la Norma O�cial Mexicana (NOM).
c)Cuando el producto haya sido sometido a una variación de voltaje a + 10% del voltaje 
nominal. 
d)Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especi�cadas en el 
instructivo de instalación.
e)Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personal no autorizado por Supra 
Desarrollos Tecnológicos, S.A. de C.V.
f )Cuando el luminario haya sido operado fuera del rango de -10°C a 55°C de temperatura 
ambiente en área de instalación.
g)Cuando no se realicen los mantenimientos recomendados en los catálogos o �chas técnicas 
establecidos. (Revisar si está contemplado este apartado).
h)Las partes o refacciones de este producto pueden ser adquiridas en la empresa distribuidora 
donde se efectuó la compra o con cualquiera de los concesionarios autorizados.
6. Esta garantía queda exenta de instalación, mantenimiento, gastos propios del usuario, 
montaje, desmontaje y envíos.
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Verificar que el suministro de energía se encuentra desactivdo.

PASO 1

Realize las respectivas conexiones como se muestra el siguiente 
diagrama electrico.

PASO 2

Coloque la luminaria en el poste, una vez colocada ajuste los tornillos 
como se muestran en la imagen 

PASO 3

Reactive el suministro de energia.

Nota: En caso de que el driver no sea atenuable, aislar las puntas de los cables.

PASO 4

Diagrama del Driver

Elaborado por: Melissa E. Espinosa V.
Revisión:01

Vigencia apartir de 21/09/17 

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido mensajes importantes de seguridad en este manual.

Este es el símbolo de advertencia de seguridad
Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.
Este  símbolo  llama  la  atención  sobre  los  peligros  potenciales  que  pueden ocasionar la muerte 
o una lesión a usted y a los demás.

Todos  los  mensajes  que se mencionaran a continuación del símbolo  de  advertencia  de 
seguridad y de la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:

Si  no  sigue  las  instrucciones de  inmediato, usted  
puede morir o sufrir una lesión grave.

PELIGRO!

Partes Incluidas
Abra  el  empaque  y obtenga  todas  la  partes  del  luminario. Cerciórese de que 
todas las partes estén incluidas: ° 1 Luminario completamente armado 

° Pinzas de electricistas
° Pinzas pela cables

° Capuchon Aislante 
° Desarmador
° Llaves  Bristol Allen

Verifique que cuente con todas las herramientas indispensables para realizar  insta-
lación del 

Herramienta Necesaria

° Revise el lugar donde se va a instalar su luminario.
° Asegúrese de tener a la mano todo lo necesario para una correcta instalación.
° Efectuar una adecuada instalación es su responsabilidad.

Antes de Empezar

Verifique con un electricista calificado que su suministro de energía eléctrica sea 
correcto. Debe de tomarse en cuenta que este tipo de instalaciones requiere una 
instalación eléctrica con las siguientes características:

 ° Tensión Nominal: 120V-277V~                        ° Frecuencia: 50/60Hz 
 ° Humedad de operación de 5% a 95%

Requerimientos Eléctricos

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted 
puede morir o sufrir una lesión grave.ADVERTENCIA!

!

Instrucciones de instalación

Tierra (Verde)

Linea (Negro)
Neutro (Blanco)

DRIVERNeutro (Blanco)

Tierra (Verde)

Línea (Negro)
Azúl (Negativo)

Gris (-)

Módulo LED

Morado (+)

Dimmer


