
 

APARATO DE ILUMINACIÓN DE TIPO FIJO (APLIQUE) 

 
Potencia máxima:  Max 40W  Lámpara tipo: E14 
Tensión nominal:  230V   Grado de protección: IP20 
Frecuencia: 50Hz    Aparato en:  Classe  I 
   
 
ADVERTENCIAS: 
1- Leer cuidadosamente LAS INSTRUCCIONES antes de iniciar el montaje. 
2- Conservar estas INSTRUCCIONES por la manutención. 
3- La instalación de este aparato eléctrico tiene que ser ejecutada por personal calificado.  
4- Los dibujos técnicos de montaje reconducidos sucesivamente son generales, no representan un artículo específico, 
 
Se declina cada responsabilidad en caso de manumisión del aparato o no observancia de las presentes instrucciones 

Hacer el máximo caso a las partes en vidrio que componen 
el aparato de iluminación

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

Instrucciones de montaje conector: 

a) Preparar dos agujeros en la pared, 
a una distancia de 48 mm. 
Fijar el forillo en metal del aparato 
con los tornillos en dotación;

b) Insertar y cerrar el cable TIERRA 
de alimentación en el adecuado 
conector de tierra contraseñado con el 
símbolo de tierra ;

c) Insertar y cerrar el cable FASE de
alimentación en el conector de 
alimentación contraseñado con 
la letra F;

d) Insertar y cerrar el cable NEUTRO de
alimentación en el conector de 
alimentación contraseñado con 
letra N; 

e) Ejecutar el montaje como descrito 
en la "Legenda ensamblaje".

Instrucciones de manutención: 

ESPERAR EL ENFRIAMIENTO   
DEL APARATO ANTES DE  
TOCAR LA LÁMPARA. 
Por la sustitución de la lámpara actuar 
como sigue: 

a) Sacar la tensión de alimentación 
al aparato de iluminación; 

b) Destornillar la lámpara de su soporte
 E14 y reemplazarla con una de 
iguales características;   

c) Reinsertar la tensión de alimentación 
y averiguar el correcto funcionamiento 
del aparato de iluminación.

Legenda ensamblaje: 

1. Hojas en vidrio hacia arriba. Con 
anillos en el fondo para permitir la
precisa inserción en el plato de metal.

2. Flor – sigue como sobre al n° (1.) 
3. Hoja hacia abajo como sobre al n° (1.) 
4. Brazo como sobre al n° (1.) 

completamente abastecido de hilo eléctrico
5. Taza en vidrio de insertar el casquillo

de bombilla con abrazadera
6. Fondo en metal con tornillo agregado para 

el hilo de tierra y con agujeros para los 
 brazosi,hojas hacia arriba, hojas hacia 
abajo, flores (sólo si presentes) 

7. Forra de aluminio cubres forillo en 
metal 

8. Cabilla fileteada por bloqueo
 forra de aluminio

9. Forillo en vidrio 
10. Final en vidrio
11. Pequeño final en vidrio (sólo si presente) 

A) Agujeros por injerto brazos fijar con adecuados tornillos
B) Agujeros por injerto componentes decorativos (1, 2, 3). 

9.

Empalme eléctrico brazo 1

Empalme eléctrico brazo 2

Instar los hilos del casquillo de 
bombills en los fastom machos 
marcados con una etiqueta 
(F) y (N), del brazo 1 y 2. 
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Agujeros por fijar 
a pared el aparato 
de iluminación
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