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MANUAL DEL USUARIO 

1. Introducción 

A los ciudadanos de la Unión Europea 
Importantes informaciones sobre el medio ambiente 
concerniente a este producto 

Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si 
tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio 
ambiente. No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) 
en la basura doméstica; debe ir a una empresa 

especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su 
distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete las leyes locales 
en relación con el medio ambiente. 
Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para 
residuos. 
¡Gracias por elegir Perel! Lea atentamente las instrucciones del 
manual antes de usar el aparato. Si ha sufrido algún daño en el 
transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor. 

2. Instrucciones de seguridad 

 

Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no 
capacitadas y niños. 

 

Riesgo de descargas eléctricas al abrir la caja. Puede 
sufrir una peligrosa descarga eléctrica al tocar un cable 
conectado a la red eléctrica. No abra la caja. La reparación 
debe llevarla a cabo un técnico cualificado. 

 

Esta aparato no está equipado con un interruptor ON/OFF 
para desconectarlo de la red eléctrica. Aísle el aparato 
eléctricamente antes de su instalación o de cualquier 
actividad de mantenimiento. 

 

NUNCA desmonte ni abra la caja. El usuario no habrá de 
efectuar el mantenimiento de ninguna pieza. Contacte con 
su distribuidor si necesita piezas de recambio. 

 

Advertencia: Este aparato puede emitir radiaciones 
ópticas peligrosas. No mire directamente ni indirectamente 
al haz de luz para evitar lesiones en los ojos. 
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Advertencia: el aparato se calienta durante el uso. 

 

Respete una distancia de mín. 1 m entre la salida de 
luz y el área iluminada. 

 

 La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un 
técnico cualificado. 

 Asegúrese de que la tensión de red no sea mayor que la tensión 
indicada en las especificaciones. 

 No aplaste el cable de alimentación y protéjalo contra posibles 
daños. Si es necesario, pida a su distribuidor reemplazar el cable 
de alimentación. 

3. Normas generales 

Véase la Garantía de servicio y calidad Velleman® al final de 
este manual del usuario. 
 

 
No exponga este equipo a temperaturas extremas.  

 

No agite el aparato. Evite usar excesiva fuerza durante el 
manejo y la instalación. 

 
No es posible ajustar la intensidad de luz de este aparato. 

 

No utilice el aparato si el vidrio de protección 
está roto o agrietado. Desconéctelo 
inmediatamente de la red eléctrica. La reparación 
debe ser realizada por un técnico cualificado. 

 

 Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.  
 Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del 

aparato están prohibidas. Los daños causados por modificaciones 
no autorizadas, no están cubiertos por la garantía. 

 Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este 
manual. a fin de evitar p.ej. cortocircuitos, quemaduras, 
descargas eléctricas, etc. Su uso incorrecto anula la garantía 
completamente. 
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 Los daños causados por descuido de las instrucciones de 
seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor 
no será responsable de ningún daño u otros problemas 
resultantes. 

 Transporte el aparato en su embalaje original. 
 Guarde este manual del usuario para cuando necesite consultarlo. 

4. Características 

 proyector para uso comercial o residencial 
 caja de aluminio fundido con cristal templado 
 con aletas para una máx. disipación de calor 
 soporte de montaje ajustable 
 apto para el uso en exteriores (IP65) 
 incluye un cable de 30 cm. 

5. Descripción 

Véase las figuras en la página 2 de este manual del usuario. 
 

1 soporte de montaje 3 vidrio de protección 

2 bisagra 4 LED 

6. Instalación 

Normas generales 

 La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un 
técnico cualificado. 

 El soporte donde irá el aparato, debe ser capaz de sostener 
4 veces el peso de éste durante una hora, sin que se produzca 
una deformación de dicho soporte. 

 Evite ponerse debajo del aparato durante el montaje, la limpieza, 
etc. Un técnico especializado debe revisar el aparato antes de la 
puesta en marcha. Después, debe revisarlo una vez al año. 

 La instalación de este aparato exige una sólida experiencia 
práctica: debe poder calcular la carga máx. del soporte, debe 
conocer los materiales necesarios para la instalación, etc. De vez 
en cuando, una verificación de la estructura y del aparato mismo 
debe ser llevada a cabo por un técnico especializado. No intente 
instalar este aparato si no tiene las cualificaciones requeridas; una 
instalación incorrecta puede causar lesiones. 

 No es posible ajustar la intensidad de luz de este aparato. 
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Distancia 

 Mantenga una distancia de mín. 50 cm de la parte superior y de 
mín. 30 cm de ambos laterales. 

 Respete una distancia de mín. 1 m entre la salida de luz y el área 
iluminada. 

Montar el proyector 

1. Esta aparato no está equipado con un interruptor ON/OFF para 
desconectarlo de la red eléctrica. Aísle el aparato eléctricamente 
antes de su instalación o de cualquier actividad de 
mantenimiento. 

2. Utilice el soporte [1] para determinar el lugar de los agujeros de 
montaje.  

3. Taladre los orificios e fije el soporte con los tornillos y tacos. 
4. Conecte el cable de alimentación a una caja de conexiones 

adecuada (no incl.). Asegúrese de que la conexión esté 
correctamente conectada a tierra. Asegúrese de que el cable no 
esté demasiado tenso. Déjelo bastante suelto. 

 

 

N = el neutro, azul 
E = la toma de tierra, 
amarillo/verde 
L = la fase, marrón 

Advertencia: Un cable de alimentación dañado debe ser 
reemplazado por el distribuidor, un técnico u otra persona cualificada 
para evitar cualquier peligro.  
5. Apuntar el proyector a la dirección deseada: suelte las bisagras 

[2] con una llave plana. 
6. Ponga el proyector en la posición deseada y vuelva a apretar las 

bisagras. 
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7. Limpieza y mantenimiento 

 Apriete bien las tuercas y los tornillos y verifique que no hay 
señales de oxidación. 

 No modifique la caja, los soportes y las ópticas p.ej. no taladre 
agujeros adicionales en un soporte o no modifique las conexiones, 
etc. 

 Las partes móviles no pueden mostrar ningún rastro de desgaste 
y deben estar bien equilibradas. 

 No dañe los cables de alimentación. El mantenimiento debe ser 
realizado por un técnico cualificado. 

 Si el vidrio de protección [3] está dañado, desconecte el aparato 

inmediatamente de la red eléctrica. La reparación la debe efectuar 
un técnico cualificado. No utilice el aparato si el vidrio de 
protección está roto o agrietado. 

 Esta aparato no está equipado con un interruptor ON/OFF para 
desconectarlo de la red eléctrica. Aísle el aparato eléctricamente 
antes de su instalación o de cualquier actividad de mantenimiento. 

 Limpie el aparato regularmente con un paño húmedo sin pelusas. 
No utilice alcohol ni disolventes. 

 El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de ninguna 
pieza. 

 Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio. 

8. Especificaciones 

Todos los modelos 

alimentación 230 VAC 

ángulo del haz 120° 

cable H05RN-F 3G1.0, 30 cm 

temperatura del 
color 

modelo CW 6500 K 

modelo WW 3000 K 

color del cuerpo modelo -B negro 

modelo -G gris 

modelo -W blanco 
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 LEDA301xx-x LEDA302xx-x 

potencia máx. 11,5 W 22,5 W 

LED 10 W COB Epistar 20 W COB Epistar 

flujo luminoso 600 lm 1200 lm 

dimensiones 114 x 85 x 85 mm 181 x 140 x 105 mm 

peso 545 g 1300 g 
 

 LEDA303xx-x LEDA305xx-x 

potencia máx. 33 W 54 W 

LED 30 W COB Epistar 50 W COB Epistar 

flujo luminoso 1800 lm 3000 lm 

dimensiones 226 x 187 x 122 mm 285 x 234 x 141 mm 

peso 1870 g 2610 g 
 

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. 
Velleman NV no será responsable de daños ni lesiones 
causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más 
información sobre este producto y la versión más reciente de 
este manual del usuario, visite nuestra página www.perel.eu. 
Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de 
este manual sin previo aviso. 
 

© DERECHOS DE AUTOR 
Velleman NV dispone de los derechos de autor para este 
manual del usuario. Todos los derechos mundiales 
reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, 
copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin 
previo permiso escrito del derecho habiente.  
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