
DECORATIVE PANELS 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE. 

 

INDICACIONES GENERALES DE MONTAJE: 

Antes del montaje asegúrese de que todas las conexiones están desconectadas de la red 

eléctrica. 

La conexión a la red sólo puede ser efectuada por personal cualificado autorizado. 

Han de tenerse en cuenta las indicaciones de seguridad de los componentes. 

 

INSTALACION DEL PUENTE DE SEGURIDAD: 

1º Insertar la regleta de conexión en el soporte de plástico (A). Deslizar el soporte mediante 

sus guías en el puente de seguridad (B), la fijación se completa cuando el botón se introduce 

en el agujero pasante (C). 

2º Instalar el puente de seguridad en el empotrable presionándolo dentro de su alojamiento 

(*) como se indica en el dibujo. Roscar tornillo del presacable. 

 

INSTALACION DEL EMPOTRABLE EN EL TECHO 

3º Introducir el transformador en el techo, conexionando la toma de corriente de la instalación 

a la entrada de 220V (1) y la salida de 12V mediante el cable auxiliar que se suministra, a la 

regleta (2) posteriormente conexionar el portalámparas a la regleta de conexión (3) MUY 

IMPORTANTE : mantener la distancia de seguridad de 20cm entre el transformador y el 

empotrable para evitar sobrecalentamientos 

4º Instalar el empotrable en el techo cerrando las pinzas tal y como se muestra en el esquema 

(A,B y C) dejando el portalámparas  (4) suspendido del empotrable. 

5º Conectar la lámpara dicroica (5) al portalámparas, fijándola con la ayuda del aro de sujeción 

(6) haciendo coincidir las ranuras del empotrable con los salientes del aro. 

 

 

 

 



INSTALACION DEL PLANEL DECORATIVO: 

6º Introducir una varilla por uno de los tres taladros del panel decorativo. 

7º A continuación, y teniendo cuidado de no dañar la superficie del empotrable , introducir la 

misma en su correspondiente agujero del empotrable de la forma más vertical posible(1) sin 

dejar de sujetar el panel, repetir la operación con las varillas restantes (2) 

8º Una vez comprobado que el panel queda suspendido, regular la altura del mismo, según el 

efecto que se quiera alcanzar, teniendo precaución de dejar el panel decorativo en la posición 

horizontal. La distancia recomendada entre el foco y el panel es de 3 a 5 cms. 

 

 



 



 


