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ESPAÑOL 
INSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA 
LUMINARIA DISPLAY 
IVED GOOSE 
  
¡Lea atentamente estas breves instrucciones y guárdelas al alcance para 
futuras consultas! 
  

  INDICACIONES DE SEGURIDAD 
  
¡La no observancia de las indicaciones de seguridad puede conducir a 
peligro de muerte, de quemaduras y de incendio! 
 Los trabajos de instalación, montaje y de conexión sólo deben ser 

realizados por un electricista autorizado. 
 El producto no debe ser alterado o modificado. 
 No cuelgue ni fije nada en el producto, especialmente ningún tipo de 

decoración.  
 No cubra el producto, no obstruya la circulación de aire. 
 En caso de un defecto, el producto ya no se debe tocar. ¡Desconecte 

inmediatamente el producto en el interruptor de luz externo o la 
alimentación eléctrica mediante el fusible. 
El producto está defectuoso cuando: 
  hay deterioros visibles. 
  no funciona perfectamente  (p.ej. centelleo). 
  se produce humo, vapor o un chisporroteo perceptible al oído.  
  se producen olores a quemado. 
 llega a ser notable un sobrecalentamiento (p.ej. cambio de colores 

también en superficies adyacentes). 
Siga manejando el producto sólo tras la reparación y una verificación 
realizada exclusivamente por un técnico electricista autorizado! 

 El producto no está previsto para ser manipulado por niños. Asegúrese de 
que estos no sufran daños, p.ej. por quemarse con superfícies calientes o 
por descarga eléctrica. 

Demás indicaciones de seguridad llevan este símbolo:  . 
  
EMPLEO SEGÚN NORMATIVAS 
  
Este producto sirve únicamente para fines de iluminación y debe: 
 utilizarse solamente con una tensión de 100-240V ~50/60Hz. 
 conectarse solamente conforme a la clase de protección I (uno). 
 utilizarse solamente montado fijamente sobre un fondo estable, llano y 

firme. 
 utilizarse solamente sobre áreas normales o bien no inflamables 

(símbolo F). 
 utilizarse solamente en lugares secos, es decir, no: 

 en espacios húmedos o expuestos a la suciedad. 
 utilizarse en zonas con alta humedad del aire. 

 no ser expuesto a cargas mecánicas o suciedades excesivas. 
  
FUNCIONAMIENTO 
 
 146522: Mediante el interruptor la luminaria puede conectarsre y 

desconectarse. 
 

 
 
 
 
 
 

MANTENIMIENTO Y CUIDADO 
  
Lámpara 
 La lámpara LED tiene una vida útil extremamente larga al ser usada de forma 

normal. Si a pesar de ello surgen daños o fallos, diríjase para fines de su 
intercambio a su tienda especializada. 

  
Cuidado 

 Antes de llevar a cabo acciones de cuidado o limpieza, desconecte de la 
tensión el producto por completo y déjelo enfriar. 
 Liempie el producto pasando solamente un trapo blando y libre de pelusas 

ligeramente húmedo. Por favor tenga en cuenta también las 
recomendaciones de cuidado y de limpieza eventualmente adjuntadas. 

  
ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN 
  
Almacenamiento 
 El producto se debe almacenar en un ámbito seco, protegido contra 

ensuciamiento y exigencias mecánicas. 

 Tras un almacenamiento con humedad o suciedad, el producto sólo 
puede ser puesto en funcionamiento por un electricista autorizado. 

Indicaciones para la eliminación (Unión Europea)  
 ¡No tirar el producto con la basura doméstica! Los productos con este 

símbolo deben eliminarse, de acuerdo con la directiva (WEEE, 2003/108) 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, llevándolos a los puntos 
de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos locales. 

  
MONTAJE (¡sólo por un electricista homologado!) 
  

 ¡Antes de empezar con cualquier tipo de trabajo, desconecte la fuente de 
alimentación resp. el cable de alimentación!  

 ¡Utilice solamente partes suministradas junto con el producto o partes que 
son descritas de forma explícita como accesorio! 

 Compruebe si en el producto hay partes sueltas. En caso afirmativo y si la 
presencia de tales partes no es explícitamente descrita, el producto no deberá 
ser instalado o puesto en servicio.  

 Utilice el material de fijación adjuntado solamente en caso de que sea 
apropiado para la superficie de montaje. No siéndolo así, utilice un material de 
fijación apropiado para el fondo respectivo. 
  
Desembalaje 
 Saque el producto cuidadosamente del embalaje y retire todos los bloqueos 

de transporte. 
 Antes de eliminar el material de embalaje, compruebe si ha sacado todos los 

componentes del producto. 
  
Lugar de montaje 
 146512: El producto sólo es apropiado para el montaje en la pared y el techo. 
 146522: El producto sólo es apropiado para ser empotrado en la pared. 
 ¡Los LED reaccionan de forma sensible a temperaturas altas! Antes de la 

instalación, tenga en cuenta las temperaturas con las cuales hay que contar 
en el lugar de funcionamiento. Estas no deben sobrepasar la temperatura 
ambiente (ta=25°C) admisible del producto. 
 

 
 
 
 
 
 

Pasos de montaje (leer por completo antes de llevar a cabo el montaje) 
 Vuelva a montar la luminaria según la representación en el dibujo. 
 146522: Marque la abertura de montaje y recorte el orificio. No deteriore 

en ello el cable de alimentación. El tamaño de recorte necesario importa:  
     Ø: 6,8 cm 
 Conexión eléctrica 

 El producto debe poder desconectarse de la alimentación de 
corriente a través de un interruptor multipolar. 

 146512: Para realizar la conexión eléctrica, conecte el hilo marrón o 
negro (conductor exterior) y el hilo azul (conductor neutro) del cable 
de conexión con las regletas de bornes de 230 V (tensión primaria ~) 
de la reactancia. El conductor verde-amarillo (conductor protector) 
del cable de alimentación se atornilla fijamente con el terminal de 

puesta a tierra  del producto. 
 146522: Para la conexión eléctrica conecte el conductor negro o 

marrón (conductor exterior) del cable de alimentación con el borne L 
y el conductor azul (conductor neutro) del cable de alimentación con 
el borne N. El conductor verde-amarillo (conductor protector) del 
cable de alimentación se atornilla fijamente con el terminal de puesta 

a tierra  del producto. 

 ¡Compruebe el funcionamiento perfecto y la posición segura de la 
luminaria! 
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