
Instrucción
Lea antes de la instalación. Guárdelo como referencia.

Advertencia:
 Siga estrictamente el manual para evitar descargas eléctricas.
！

Atención
1.Saque todo el paquete antes de la instalación.
 2.No instale en el techo o la pared inestable.
 3.No exceda el rango de voltaje nominal.�
 4.No instale en el objeto de alta temperatura o en un lugar húmedo
 5.La instalación, verificación y reparación debe realizarla por un electricista 
    especializado.
6.Cualquier anomalía, corte la alimentación y póngase en contacto con el 
vendedor.

Notas de usuario
1. Conserve la factura de compra como garan�a gratuita durante 2 años.
2. Proporcionar servicio postventa gratuito dentro de los dos años a par�r 
   de la fecha de compras por la calidad anormal (asegúrese de una instalación 
   correcta y un uso normal).

No hay garan�a gratuita para los siguientes casos anormales:
1. U�lice un voltaje incorrecto y una instalación incorrecta.
2. Auto reparación o modificación.
3. U�lice accesorios incorrectos.
4. Transporte u otros daños por accidente.

Mantenimiento:
1. Limpiar e inspeccionar cada 6 meses.
2.  Limpie con un paño suave húmedo y luego con un paño seco.
3. No limpie con etanol o gasolina para evitar daños.

guía de instalación

1. Apague antes de la instalación.
2. Taladre agujeros, coloque el tornillo de expansión y fije la lámpara con el 
    tornillo de rosca.
3. Conecte el bloque de terminales. Línea viva con L, Línea nula con N,
Línea de �erra con       .

guía de instalación de diferentes lámparas



Instrucción

Mode

ONOFF

30min

Mode

ON

OFF

30min

M
ode

O
N

O
FF

30m
in

Apaga las luces.

Cambio de temperatura de color, luz blanca, 
luz cálida, luz neutra, luz nocturna.

El brillo aumenta gradualmente.

El brillo disminuye gradualmente.

Gradualmente se convirtió en una luz cálida.

Gradualmente se convirtió en una luz blanca fría.

Un botón se convierte en luz cálida.

Un botón se convierte en luz blanca fría.

Un clic se convierte en luz natural.

Modo de luz nocturna, el brillo más oscuro es 
el momento adecuado para dormir.

Temporizador de 30 minutos.

Enciende las luces.

control mando

control interruptor
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