
 

 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS: 

- Este equipo esta diseñado para soportar una potencia de hasta 7.200 W. 

- La potencia esta seccionada en 1 magnetotérmicos de 40 A. 

- Incluye conexión a tierra. 

- Inlcuye interruptor conmutador de tres posiciones en el mismo reloj. 

- Protección con contactor de 4 canales con resistencia de 1.800 W por canal. 

- Todos los materiales están homologados por la UE y cumplen los requisitos de calidad y seguridad para este 

tipo de instalaciones. 

- Este equipo tiene una garantía de funcionamiento de 2 años. 

INSTRUCCIONES DE USO: 

1. Para la conexión del cuadro a la corriente eléctrica SUMINISTRAR CORRIENTE A TRAVÁS DE MANGUERA DE 

CABLE 3X 10mm . Deben conectarse la Fase (cable marrón)  y el Neutro ( cable azul) directamente al 

magnetérmcio. La toma de tierra ( amarillo) se debe conectar al borne amarillo que esta al lado del 

magnetotérmico. 

2. El reloj programador admite programaciones mínimas de 15 minutos. Desplazar la pestaña hacia arriba para 

cada programación que se desee. 

3. El interruptor conmutador del reloj permite tres posiciones: 

 Posición superior ( I ) : funcionamiento contínuo independiente del reloj  

 Posición central ( O ):  funcionamiento a través de la programación establecida en el reloj 

 Posición inferior (0):  paro. 

 

4. Para la conexión de los focos utilizar los enchufes emprotrados que están en la tapa del cuadro. 1 foco por 

enchufe!! 

 

IMPORTANTE 

- No conectar lámparas de mas de 600 W por enchufe. 

- En caso de salto térmico y parada de equipo, es necesario rearmar el magnetotérmico interior. Si sucede en 

varias ocasiones consultar al servicio técnico, a través de su proveedor habitual. 

- En caso de dudas consulte con su proveedor habitual. 

- Para abrir el equipo, asegurese antes de desconectarlo de la corriente eléctrica. ¡!Peligro 230 V!! 
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MODELO  CUADRO ILUMINACIÓN 12 X 600  
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