
INSTRUCTIVO DE MONTAJE  LUMINARIA MINI I - II

Alimentación.

Abrir Luminaria

Retire Kit. Eléctrico.

Introduzca Cable encauchetado (Ø
3mm a 7mm) para alimentación. 
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Instalación de BombillaBA5

Desajuste tornillos del plato de montaje.

Fije Kit. Eléctrico; Ajuste tornillos. 

(25Nm)

Ajuste correctamente la bombilla 
(lámpara) para asegurar un buen 
contacto eléctrico con el fin de evitar 
la aparición de arco entre el 
contacto del portabombillas y el 

contacto (o borne) central de la 
bombilla (lámpara).

Conectar cables de alimentación a bornera y 
punto de conexión a tierra

Roscar hasta el fondo la 

bombilla o lámpara.

Verifique encendido.
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PRECAUCION:
Verificar que el voltaje de alimentación es 
el requerido por esta luminaria.
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*Especificación sujeta a cambios

Ajuste correctamente prensaestopa.
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DIMENSIONESRECOMENDACIÓN:
-La instalación debe ser con personal calificado, luminaria para 
fijar en brazo de diámetro (tubo) nominal de 1 ½” (48mm) o 2”
(60mm) posición horizontal o vertical a poste.
-Luminaria para uso normal, para ser usada en condiciones 
severas de uso favor contactar a Fábrica para requerimientos.
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Cierre de LuminariaC
C1 Guíe; pestaña central del 

gancho en ranura del 
Difusor solo para ref. PC

C3Ejerza presión uniforme en este sentido 

y accione click (s) de cierre

Fijación a Brazo:D
Alinearla horizontalmente 
con el eje del brazo para 

garantizar un reparto 
uniforme de luz una vez 

instalada. 

C4 Verifique al cerrar un correcto acople del difusor en el cuerpo.

C2

Apriete tornillos de 

fijación 

(Max 8 N.m)

Los pasos           y         son indispensables para garantizar 
hermeticidad.

Aproxime

Precaución:

c3 c4

D1

D2

Visite nuestra página web: www.royalpha.com.co

Guíe; pestaña del gancho 

en ranura del cuerpo 
metálico y plástico.

DECORATIVA:
Instalación de soporte en  Luminaria.E
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*Especificación sujeta a cambios

Seleccione el soporte 

dependiendo de la aplicación.

sencillo

doble
Tener en cuenta instrucciones 

mencionadas anteriormente.
E1

E2 Retire tuercas y wasas.

E3 Instale soporte decorativo, verifique 
correcto acople. Apriete tuercas (max 8 

N.m)

E4
Instale luminaria en poste, verifique correcta 
ubicación de cable de alimentación.

Apriete tornillo prisionero 
garantizando concentricidad.
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