
Manual de instalación

Útil para modelos:

ALBA NET - SUPRA BOT para
lumnarias para vialidad  
de SUPRA

Reduce costos operativos y 
maximiza la eficiencia de tus 
espacios.
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Información importante
antes de instalar

•Para reducir el riesgo de muerte, lesiones 
personales o daños a la propiedad por fuego, 
descarga eléctrica, caída de piezas, cortes / 
abrasiones y otros peligros, lea todas las 
advertencias e instrucciones incluidas.

•Antes de instalar, reparar o realizar el 
mantenimiento de rutina de este equipo, 
siga estas precauciones generales.

•La instalación y el servicio de las luminarias 
deben ser realizados por un electricista 
autorizado y calificado.

•El mantenimiento de las luminarias debe ser 
realizado por personas familiarizadas con la 
construcción y operación de las luminarias y 
cualquier peligro involucrado. Se 
recomiendan programas regulares de 
mantenimiento de accesorios.

•En caso de ser necesario, limpiar el exterior de 
la optica. La frecuencia de la limpieza 
dependerá del ambiente nivel de suciedad y 
salida de luz mínima aceptable para el 
usuario. La óptica debe lavarse con un paño 
humedo en una solución de agua tibia y 
cualquier detergente doméstico suave, no 
abrasivo. Deberá ser enjuagado con agua 
limpia y un paño seco. 

•¡NO INSTALE EL PRODUCTO DAÑADO! Esta 
luminaria se ha embalado correctamente 
para que no sea dañado durante el tránsito. 
Inspeccione para confirmar. Cualquier pieza 
dañada o rota durante o después del    
ensamblaje debe reemplazarse.

•Estas instrucciones no pretenden cubrir todos 
los detalles o variaciones en el equipo, ni 
proporcionar todas las posibles   
contingencias en relación con la instalación, 
operación o mantenimiento. 

•Si se desea o se debe obtener más 
información o surgen problemas particulares 
que no están suficientemente cubiertos para 
los propósitos del comprador o propietario, 
este asunto debe ser referido a  Supra 
Desarrollos Tecnológicos S.A. de C.V.

Riesgo de quemadura

Deje que la lámpara / accesorio se enfríe antes 
de manipularlo. No toque la carcasa ni la 
fuente de luz.
Verifique que la instalación eléctrica sea 
adecuada para la potencia máxima indicada 
del producto.
Siga todas las advertencias del fabricante, 
recomendaciones y restricciones para: tipo de 
conductor, ubicación de montaje, método de 
montaje, reemplazo y reciclaje.

Use guantes y gafas de seguridad en todo 
momento, al sacar la luminaria de la caja, 
instalar, dar servicio o realizar mantenimiento.
Evite la exposición directa de los ojos a la 
fuente de luz mientras está encendido.

Riesgo de lesión

Riesgo de incendio

Mantenga combustibles y otros materiales 
que puedan arder lejos de la lámpara / lente.
No opere cerca de personas, materiales o 
sustancias combustibles que sean afectados 
por el calor.

Riesgo de shock eléctrico

Desconecte o apague la energía antes de la 
instalación o mantenimiento.
Verifique que el suministro de energía esté 
desactivado antes de la instalacion y en 
mantenimiento.
Verifique que la tensión de alimentación sea 
correcta comparándolo con la etiqueta de la 
luminaria información.
Haga todas las conexiones eléctricas y 
conexiones de acuerdo con as normas oficiales 
mexicanas y/o normas locales del sitio de 
instalación.
Todas las conexiones de cableado deben estar 
tapadas con cable reconocido aprobado por 
la NOM.



Página 3 de 7

Información importante
antes de instalar

Nunca conecte componentes sin desactivar antes el 
suministro eléctrico.

No monte ni apoye estos accesorios de una manera 
que pueda cortar la cubierta exterior o dañar el 
aislamiento del cable.

En los accesorios adicionales como controles para 
atenuación, detección automática o control remoto 
que no están cableados de fábrica, debe asegurarse 
la compatibilidad de la luminaria con la luminaria 
antes de la instalación. 

A menos que las especificaciones del producto 
individual indiquen lo contrario: No restrinja la 
ventilación del accesorio. Permita un volumen de aire 
alrededor del producto. Evite cubrir las luminarias 
LED con aislamiento, espuma u otro material que 
evitará el enfriamiento por convección o conducción.

A menos que las especificaciones de los productos 
individuales consideren lo contrario: No exceda la 
temperatura ambiente máxima y mínima incluidos 
en la ficha técnica del producto.

Utilice el dispositivo únicamente en su ubicación 
prevista.

Los productos LED son sensibles a la polaridad. 
Asegúrese de tener la polaridad adecuada antes de 
la instalación.

No toque directamente los LEDs ni componentes 
eléctricos individuales en caso de estar expuestos, 
esto puede dañar el producto a corto o mediano 
plazo y acortar la vida útil. Utilice equipo de 
protección.

Es posible que algunos componentes dentro del 
dispositivo no se puedan reparar. En el improbable 
caso de que su unidad requiera servicio, deje de usar 
la unidad inmediatamente y comuníquese con un 
representante de Supra Desarrollos Tecnológicos 
para obtener ayuda.

Siempre lea las instrucciones de instalación 
completas de los accesorios antes de la instalación 
para cualquier accesorio adicional o advertencias 
específicas.

Verifique que el sistema de distribución de energía 
tenga una conexión a tierra adecuada. La falta de 
una conexión a tierra adecuada puede provocar 
falla y puede anular la garantía.

HACER CASO OMISO A ESTAS INDICACIONES PUEDE CAUSAR LA INVALIDEZ DE GARANTÍA. 
PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITA: www.supradesarrollos.com O ENVÍA UN CORREO 

ELECTRÓNICO info@supradesarrollos.com

Requerimientos
para la instalación

Rev: 01 | Junio / 2021

° Pinzas eléctricas
° Pinzas pelacables
° Llaves Bristol Allen
° Desarmador tipo Phillips

° Tension nominal: 120 - 277 V~ 
(revise especificaciones de su producto)
° Frecuencia: 50/60 Hz
° Humedad de operación de 5% a 65% 
° Temperatura : -40°C a 85°C

Herramientas requeridas

Requerimientos eléctricos
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Instrucciones
de montaje*

ADVERTENCIA
Este sensor esta diseñado para instalarse en entradas de knock-out de Ø22mm. Es 
responsabilidad de la persona que instala el sensor, de verificar que los materiales, 
componentes y elementos escructurales sean bien colocados y conectados al lugar de 
instalación, con el fin de aplicar todos los codigos corresponientes a las edificaciones y  
codigos de seguridad.

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

Si su luminaria se encuentra instalada, retirar  
la luminaria del lugar donde se encuentra, 
verificando que se este correctamente 
desconectada del suministro de energía.
En caso que esta situación no es la suya, 
omita este paso y vaya directemnte al paso 
dos.

Desatornille la tapa del driver y retirela. 

Desconesta los cables de alimentacion Neutro 
(negro) y Linea (blanco) del cable de uso rudo.  

Verificar que el Supra Bot cuente con 6 salidas 
de cables con los colores: morado, gris, negro, 
rojo, blanco y amarillo

*Al manipular el producto puede invalidar la garantía. Le recomendamos que sea desinstalado e 
instalado por un electricista calificado. Para más informacion comuniquense con: Servicio al Cliente al 

(81) 21330483 / (81) 86760127 Ext. 104
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*Al manipular el producto puede invalidar la garantía. Le recomendamos que sea desinstalado e 
instalado por un electricista calificado. Para más informacion comuniquense con: Servicio al Cliente al 

(81) 21330483 / (81) 86760127 Ext. 104

Instrucciones
de montaje*

Conecte las terminales de los cables conforme al diagrama electrico.

PASO 7

Fije el Supra Bot al gabinete de la luminaria 
roscandolo en la extención de rosca 

PASO 6

Supra
Bot

Driver

Amarillo

Negro

Blanco

Blanco

Gris

Gris

Morado

Morado

Tierra Verde

LINEA
Negro

NEUTRO
Rojo

Cable de
uso rudo

NEUTRO
Blanco

LINEA 
Negro
Tierra

Colocar el Supra Bot pasando los cables por la 
salida de de la rosca ubicado en el lateral del 
gabinete, asegurandose que el sensor de 
iluminación (óptica grande) este para el lado 
de los módulos.

PASO 5

Vista superior de la luminaria
Nota: luminaria ilustrativa
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*Al manipular el producto puede invalidar la garantía. Le recomendamos que sea desinstalado e 
instalado por un electricista calificado. Para más informacion comuniquense con: Servicio al Cliente al 

(81) 21330483 / (81) 86760127 Ext. 104

Instrucciones
de montaje*

Diagrama de 
Supra Bot

Instale la luminaria y conecte al suministro de energía. 

Nota: Para más detalles de la instalación de la luminaria, revise el Manual de Instalación y 
Mantenimiento correspondiente a su familia.

PASO 8

Coloque la tapa y fijela con los tornillos 

PASO 9

Inferior

Superior

Sensor de Humedad 

Sensor de Presencia

Sensor de Luz

Cámara

Micrófono

Temperatura

Instrucciones para
reemplazo de driver

*Al manipular el producto puede invalidar la garantía. Le recomendamos que sea desinstalado e 
instalado po un electricista calificado. Para más informacion comuniquense con: Servicio al Cliente al 

(81) 21330483 / (81) 86760127 Ext. 104

Verificar que el suministro de energía se 
encuentre desactivado. Preferentemente 
desmonte la luminaria, antes de reemplazar 
los módulos. 

PASO 1

Cierre la tapa del compartimiento del driver y 
fijela con los tornillos.

PASO 6

Reactive el suministro de energía.

PASO 7

Retire lo tornillos que fijan la tapa superior del 
espacio para el driver y levante la tapa.

PASO 2

Desconecte los cables del diver.

PASO 3

Desatornille el driver.

PASO 4

Retirar el driver y colocar el nuevo

PASO 5   

Conectar el driver conforme a diagrama de
conexión.

PASO 5   
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Informacion referente
a su garantía de producto

Supra Desarrollos Tecnologicos, S.A de C.V. 
garantiza este producto por cinco años.
La Garantía empieza a partir de su fecha de 
facturación.

Esta garantía incluye solo al luminario.
No aplica en daños ocasionados por errores de 
instalación.

1. Se hará valida la garantía presentando la 
factura pagada y formato de garantía.

2. El cliente final cuenta con un tiempo total de 
dos (2) días a partir de haber recibido el 
producto (reparación del producto o envío de 
otro nuevo), para solicitar cambio físico en 
caso que el producto presente alguna 
anomalía estética. 

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 se deben presentar 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 facturación del producto, siempre y cuando 
se tenga en existencia, caso contrario se dará 
fecha de entrega probable.

5. Esta garantía no es válida en los siguientes 
casos:
a) Cuando el producto no se haya operado o 
instalado correctamente.
b) Cuando el producto haya sido utilizado con 
una lámpara de mayor potencia que la 
recomendada para su uso o que no cumpla 
con los requerimientos de la Norma Oficial 
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 especificadas 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 
(cuando aplique).

6. Esta garantía queda exenta de instalación, 
mantenimiento, gastos propios del usuario, 
montaje, desmontaje y envíos.

7. Es importante mencionar que la empresa se 
deslinda por “eventuales daños a luminarias u 
objetos que se deriven del problema del 
funcionamiento del producto”

8. No se atenderá ninguna garantía en terreno.

Supra Desarrollos Tecnológicos, S.A. de C.V.
RFC: SDT-880803-537

Antireelecionistas #120 A Col. Antonio I. Villareal
C.P. 64390 Monterrey, N.L. México

Tel/Fax: 01(81) 867-601-27 / 867-601-47
867-644-37 / 840-006-84

info@supradesarrollos.com

PRODUCTO HECHO EN MÉXICO

/Supra Desarrollos Tecnológicos, S.A. de C.V.


