LUMINARIA DE QUIROFANO
GALAXY I

INSTALACION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desembale las partes de lámpara
Ensamblar las dos partes de la columna
Fijar mediante el tornillo allen M6 las dos partes de la
columna, ajustar firmemente ambos tornillos
Fijar la base a la columna mediante los cuatro tornillos allen
M6, ajustar firmemente los tornillos
Aflojar hasta que esté al ras del interior del tubo el tornillo
situado en el brazo móvil (el tornillo a aflojar es el que se
encuentra más próximo al final del caño
Insertar el brazo que sujeta el plato lumínico dentro del brazo
móvil deslizando los cables hasta el otro extremo del caño, de
manera que salgan del mismo
Conectar los cables que provienen del Plato lumínico con los
que provienen del brazo móvil, conectar mediante los
conectores tipo pala respetando los colores.
Insertar el sobrante de los cables dentro del brazo móvil y
colocar el regatón en el extremo
Ajustar suavemente el tornillo del brazo móvil (el mismo fija
el brazo móvil con el plato lumínico)
Insertar el extremo libre del pistón a gas en el tornillo Allen
situado en el trapezoide de la columna
Colocar el mango central desmontable en el tornillo central de
la luminaria

MODO DE OPERACION
•
•

Conecte la luminaria a la corriente eléctrica
El encendido y apagado de la luminaria se realiza
mediante el giro del mango central

ESPECIFICACIONES TECNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentación: 220V
Consumo Total: 0.32ª
Diámetro de la pantalla: 400mm
Diámetro del campo luminoso: 400mm
Intensidad lumínica aprox a 1 mt: 60.000 lux
Peso: 11 Kg
Altura máxima: 1.95 mts
Altura minima: 1.55 mts
Rotación sobre el eje horizontal: 330º
Rotación sobre el eje vertical: 330º

Fabricado por:
AGS Equipamientos SA
Blanco Encalada 80
1603 Villa Martelli
Buenos Aires
Argentina

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA
El presente equipo cuenta con una garantía contra posibles
defectos de producción por un período de doce (12) meses a partir
de la fecha de envío y/o factura.
Las lámparas del equipo cuentan con una garantía de 3 meses.
Durante este período, en caso de defectos, el cliente debe
devolver el material, adecuadamente empacado, bajo sus propios
costos. Personal calificado de AGS Equipamientos S.A. verificará
y cambiará las partes dañadas.
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La garantía quedará sin efecto en caso de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruptura accidental
Falta de cuidado
Instalación eléctrica no conforme con las reglas
vigentes
Instalación incorrecta
Uso inapropiado o no observación de las condiciones
especificadas en el presente
manual
Mantenimiento inapropiado
Uso de partes-componentes no originales
Modificaciones y/o reparaciones que no han sido
efectuadas por personal calificado o autorizadas por
escrito.
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