
Luminario de leds HIGH BAY

GUÍA DE
INSTALACIÓN

MODELO: EG-BAY-150W
MARCA: ENERGAIN

5 años



Se invita y recomienda leer el siguiente
instructivo de instalación:

PARTES QUE LO COMPONEN: Un luminario de LEDS High Bay

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA CORRECTA CONEXIÓN DE LOS COMPONENTES:

1. Favor de apagar la corriente antes de limpiar el luminario, usar trapo suave y seco, no 
usar químicos, ni materiales corrosivos. 

2. Asegúrese de que el producto esté intacto antes de instalarlo.

3. Evite mirar directamente la luz del luminario ya que puede generar molestias en la vista. 

4. Prohibido el desmantelamiento y reparación del producto por personas no profesionales. 
Este producto perderá su garantía si ha sido desmantelado o reparado sin autorización.

5. La distancia mínima entre este producto y materiales inflamables es de 0.2 m.

6. Asegúrese de que el cable de conexión a la corriente sea lo suficientemente largo, 
evite alta tensión, no haga nudos, no combine el cable de salida.

7. No usar la fuente de poder de este producto (driver) para otro luminario.

8. Para consultar la información técnica del producto,consulta:
www.energain.com.mx

9. Evite el contacto directo con el agua. 

Contenido Neto: 1 Pieza

GRACIAS por comprar este producto. Para asegurarte una completa satisfacción, favor de 
instalarlo en base a las instrucciones presentadas en esta guía, así como asignar a la persona 
capacitada para su correcta instalación. 

APLICACIONES: 

Ideal para fábricas, talleres, bodegas, naves industriales, casetas de cobro en autopistas, 
gasolinerías, supermercados, salas de exhibición, estadios; para uso general en lugares de 
grandes dimensiones o alturas.

* Estas lámparas está diseñadas para operar correctamente en un intervalo de temperatura 

ambiente de -40ºC a +50ºC

Instalación Colgante

Instalación para sobreponer

Método de instalación y conexión para su adecuado funcionamiento:

PASO 1 PASO 2

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4

Esquema de conexión del circuito 
Use el cable de dos polos más tierra

(linea, neutro y tierra)

Este instructivo aplica para los siguientes modelos marca Energain: 
EG-BAY-500W, EG-BAY-150W FECHA DE ADQUISICIÓN: 

SELLO DE GARANTÍA: 

Ajustable
a  30˚

Ángulo

Arme el accesorio de montaje 
ajustable.

(se vende por separado)

Perfore los orificios y coloque 
taquetes en la superficie 

donde se vaya a colocar la 
luminaria.

Ajuste la inclinación de la 
luminaria de acuerdo al área 
que desee iluminar y ajuste los 

tornillos hasta que quede 
firme.

Introduzca los tornillos junto con 
el accesorio de montaje 

ajustable.

*Nota: Para consulta de datos 
eléctricos favor de referirse a la 
etiqueta de marcado del luminario.


