
Importante: Lea las instrucciones antes de realizar la instalación.

Manual de instalación

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.
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Modelo:
No. de Serie:
Marca:
Fecha de compra:
Lugar de adquisición:
Domicilio:

Supra Desarrollos Tecnológicos S.A de C.V

Procedimiento de Garantía

PEL-E

Hemos incluido mensajes importantes de seguridad en este manual, lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad. Éstas palabras hacen 
referencia a: una mala instalación puede provocale lesiones o la muerte.

Partes incluidas:
1 Luminario industrial LED completamente armado.

Antes de empezar:
Revise el lugar donde se va a instalar su luminario.
Asegurese de tener a la mano todo lo necesario para una 
correcta instalación.
Efectuar una adecuada instalación en su responsabilidad.

Características eléctricas:
Revise la etiqueta de las caracteristicas eléctricas del 
producto.

Antes de instalar, desactive el suministro de energía eléctrica.

Requerimientos eléctricos:
Tension nominal: 120 – 277 V ~
Frecuencia: 50/60 Hz
Temperatura de ambiente: -40°C a 50°C

País de origen: China
 Rev: 01    |    Septiembre  / 2021

Herramienta necesaria:
Pinzas electricas
Pinzas pela cables 
Llaves Bristol Allen

Desarmador estrella

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

PEL-E40 PEL-E80

Modelos que aplica este manual

PASO 1: Afloje los ocho tornillos hexagonales M5 de la 
tapa del tanque con un par de apriete de 3 N-m.

PASO 2: La rosca del orificio de entrada del tanque es 
de 3/4 ”NPT. Conecte el tanque a un conducto 
adecuado.

PASO 3: El dispositivo de entrada de cables es 
aplicable al diámetro exterior del cable de 8-11 mm. 
La rosca del orificio de entrada del tanque es de 3/4 ”. 
El usuario debe estar equipado con un dispositivo de 
entrada a prueba de explosiones y, si está equipado 
con otros cabezales, deben probarse juntos, el enchufe 
es 3 / 4; inserte el cable desde el exterior a través del 
conducto y el orificio de entrada del tanque, y luego 
conéctelo al bloque de terminales.

PASO 4: Introduzca los cables del circuito

PASO 5: Vuelva a colocar la tapa del tanque y apriétela 
con pinzas de pernos hexagonales M5 de la tapa del 
tanque con un par de apriete de 3 N-m.

PASO 6: Compruebe la estanqueidad del conducto y la 
tapa del tanque.

NOTA: Las piezas necesarias para lograr un tipo específico de 
protección o que se utilicen para evitar el acceso a piezas vivas 
no aisladas deben ser capaces de
ser liberado o eliminado solo con la ayuda de una herramienta.
Puede encontrar más información sobre la instalación de 
conductos o accesorios asociados en orificios roscados o lisos 
en EN 60079-14.
Pegamento Loctite 567 se utiliza para sellar entre el 
prensaestopas, el elemento obturador y la carcasa.

Conexión eléctica

NEGRO (L)

BLANCO (N)

TIERRA



Instalación de luminaria

Sobrepuesta al techo

Sobrepuesta al techo

Instalación en cadena Instalación de cuerda de seguridad

Instalación en brazo

Servicio: 
•Para evitar lesiones personales, desconecte la alimentación de la luz y deje que la unidad se enfríe antes de 

realizar mantenimiento.
•Realice inspecciones visuales, eléctricas y mecánicas de forma regular. El entorno y la frecuencia de uso debe 

determinar esto. Sin embargo, se recomienda que los controles se realicen al menos una vez al año.
•La frecuencia de uso y el entorno deben determinar esto.
•La lente externa debe limpiarse periódicamente para garantizar un rendimiento continuo de la luminaria. Limpiar 

la lente con un paño limpio, húmedo, no abrasivo y que no suelte pelusa. Si esto no es suficiente, use un jabón 
suave o un limpiador líquido.

•No utilice un limpiador abrasivo, alcalino fuerte o ácido, ya que pueden producirse daños. El solvente orgánico es 
absolutamente. Prohibido mojar la lente.

•Inspeccione las aletas de refrigeración de la luminaria para asegurarse de que estén libres de contaminación.
(es decir, acumulación excesiva de polvo). Limpiar con un paño no abrasivo si es necesario.
•Verifique mecánicamente para asegurarse de que todas las piezas estén ensambladas correctamente.
•Verifique eléctricamente para asegurarse de que todas las conexiones estén limpias y apretadas.
•Normalmente no hay dispositivos de arco o chispas presentes en el recinto de respiración restringida.
•Los sellos de empaquetadura resistentes están protegidos mecánicamente para que no estén sujetos a daños 

mecánicos durante la instalación de campo o reemplazo.
•Las juntas o sellos expuestos durante el cambio de lámpara son de un tipo que se puede reemplazar fácilmente 

durante el proceso de cambio de lámpara.

Instalación de luminaria

Diagrama de  conexión 
Instrucciones de montaje NTP:

PASO 1: Inspeccione el puerto y el accesorio para 
asegurarse de que ambos estén libres de 
contaminantes y excesivas rebabas y mellas.

PASO 3: Atornille con los dedos en el puerto.

PASO 3: Apriete con llave el accesorio a la posición 
correcta de giro pasado el apriete con los dedos. Un 
correctamente ensamblado. El enganche total de la 
rosca de los accesorios debe ser de 3, 5 a 6 vueltas.

PASO 2: Aplique una franja de sellador de tuberías 
líquido anaeróbico alrededor de las roscas macho 
dejando los dos primeras hilos descubiertos. Si no 
dispone de sellador líquido, envuelva cinta de teflón 
(ancho de 12,7 mm y grosor de 0,1 mm) 2,5-3 vueltas 
en el sentido de las agujas del reloj, visto desde el  
extremo de la tubería, dejando las dos roscas 
restantes al descubierto.

PRECAUCIÓN: La cinta de teflón y algunos selladores de 
tuberías son destructivos para los componentes hidráulicos. 
Siempre usa extrema precaución y siga las recomendaciones 
del fabricante para la aplicación adecuada de cualquier sellador 
en para evitar la contaminación.

PRECAUCIÓN: Nunca retroceda un accesorio de tubería 
instalado para lograr una alineación adecuada. Aflojamiento 
instalado los accesorios de tubería dañarán el sello y 
contribuirán a fugas y fallas.
(* Estándar aplicable: ASME B1.20.1-2013)
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