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Toda información contenida en la presente ficha es orientativa. 
El material entregado puede tener variaciones tanto en diseño como en modo de instalación.
All information contained in this data sheet should be considered as a mere indication. 
The delivered item may have variations in design and installation mode.

Installation Manual TELESCOPE
Manual de Instalación

1. Abra un horificio adecuado en el techo
Open suitable hole on the ceiling

2. Conecte el cable de entrada y el cable de salida según la 
figura. El cable de entrada de color rojo situado en la fuente de 
alimentación se conecta al cable de salida rojo de la lámpara. 
Tome nota de fijar firmemente el cable para evitar que se caiga 
o un sobrecalentamiento.
Connect input wire and output wire as per figure, the red input 
wire of power supply is connected to the red output wire of 
lamp. Noted to fix wire tightly, prevent from fall off or heat.

Final de la lámpara
End of lamp

Cable de entrada del con-
trolador.
Input wire of driver3. Conecte los cables del controlador, Conecte directamente 

los cables de entrada marrón y azul al suministro eléctrico 
(220-240V). Como se muestra en la imagen.
Connect wires of driver, directly connect brown and blue input 
wires to electric supply (220-240V). As show in the figure.

Suministro eléctrico.

Electric supply

4.Instalación de la lámpara: Presióne las dos pestañas de 
resortes laterales con la mano al mismo tiempo, luego coloque 
el cuerpo de la lámpara en el orificio.
Install slip of lamp: Press both side spring clips by hand at the 
same time, put the body of lamp into hole.

Presiona ambas pestañas, luego inserte 
en el agujero
Press both side spring clips, push lamp 

into hole

Después de la instalación

After installing


