
AVISO

POR FAVOR, INSTALE EL PRODUCTO DE ACUERDO A LAS 
SIGUIENTES OBSERVACIONES 
Este es un luminario diseñada para aplicaciones generales y 
que puede ser utilizada en instalación interna o conectada en 
serie.
Indicada para iluminación general de escuelas, oficinas, 
 edificios comerciales, etc.
El luminario esta diseñado para instalaciones en plafón
reticular (T-GRID).

CUIDADO CON LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS / PELIGRO DE 
QUEMADURAS / INSTALACIÓN CORRECTA

No se permite la instalación del luminario por personas 
no profesionales. Desconecte la red eléctrica antes del 
mantenimiento. 
Peligro de quemaduras, espere que las lámparas/luminario 
enfríen antes de manipularlas.
Riesgo de incendio, NO cubra el luminario con cualquier tipo 
de material de aislamiento térmico.

III. NOTA DE APLICACIÓN

En su paquete usted recibirá los siguientes elementos:

• Luminario
• Manual de instalación

Este luminario posee un diseño sencillo y compacto, además 
de ser de peso ligero y de fácil instalación. También agrega 
las siguientes características: luz suave, seguridad y alta 
eficiencia. Su diseño es principalmente para aplicaciones 
de iluminación interior y no debe utilizarse en áreas con 
ventilación limitada o en interiores con altas temperaturas. 
Se obtendrán mejores resultados si se instala y mantiene de 
acuerdo con las siguientes recomendaciones. Consulte la 
sección III para los límites de aplicación con detalles.

El fabricante hace todo lo posible durante las etapas de 
desarrollo y construcción para ofrecer este producto 
completamente libre de riesgos cuando se lo utiliza 
correctamente. Observe, sin embargo, que la prevención de 
accidentes y las normas de seguridad poseen la obligación 
de garantizar que todas las personas involucradas en el 
servicio, instalación, manejo, uso y reventa de este producto 
estén familiarizadas con la información proporcionada 
por el fabricante y plenamente conscientes de todas las 
precauciones que deben tomarse. Dependiendo de las 
circunstancias, se informará el manual de instrucciones, junto 
con otra información requerida, a la Compañía o persona 
involucrada en la instalación de los productos de iluminación 
GE. 

El luminario fue correctamente embalada para evitar daños 
durante el transporte. Inspeccione los luminarios para confirmar 
que no existan daños. No instale un luminario con partes 
deterioradas o defectuosas.

Una vez que un daño al luminario o sus componentes son 
detectados durante la apertura del embalaje, por favor póngase 
en contacto con el departamento de servicio post-venta.

I. GENERAL

II. DESEMBALAJE

Estas instrucciones no poseen la intención cubrir todos 
los detalles o variaciones en el luminario, o proporcionar 
las posibles contingencias a cumplirse con respecto a 
la instalación, operación o mantenimiento. Si necesita 
más información o si un problema particular no cubre 
suficientemente el propósito del comprador, este problema 
se debe remitir a General Electric Company.

LEA ATENTAMENTE ANTES DE INSTALAR
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO

Clase I IP20   FP ≥ 0.9   120 V ~ − 277 V ~ 50 Hz / 60 Hz

AVISO

IV. INSTALACIÓN

Tamaños:

"1x4"  303 x 1 203 mm       
"2x2"  603 x 603 mm       
"2x4"  603 x 1 203 mm          
 "BR"  620 x 620 mm

 Blanco (N):       Neutro 
Negro (L):         Linea
 Verde (G):       Tierra 

Violeta/Gris:    Atenuación (0-10V)

iLight Gen 4 Serie BL
Luminarios LED

Manual de Instalación

Asegúrese de proporcionar este manual a los 
instaladores y usuarios.
Desconecte la corriente eléctrica antes instalar o reparar 
el aparato.
Este luminario sólo debe ser utilizada en locales internos,
no permitiendo su uso en lugares con alta temperatura y  
alta humedad.
Aviso importante: No instalar junto a las salidas de aire 
acondicionado, para evitar manchas oscuras o amarillas 
de la superficie luminosa con el paso del tiempo debido a
los efectos de la condensación y la respiración.
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