
 MANUAL DE INSTRUCCIONES                                                                                                                                        

FAROLA LIENA LED                                                                                                                                                                             
 
Atención! Antes de instalar y usar el accesorio fijo LIENA, lea atentamente las instrucciones y guárdela hasta el final de la 
instalación. 
INFORMACIÓN GENERAL 
El accesorio fijo de la farola LIENA LED es de la marca Navigator y está diseñado para unirse a la farola LIENA LED. Antes de 
realizar cualquier tipo de instalación se deberá asegurar de que la farola Liena LED esta desenchufada y de esta manera 
podremos introducir el cable de la farola Liena LED por dentro del accesorio fijo y asi poder instalar adecuadamente. 

            Una vez que ya tenga el cable pasado por el accesorio fijo deberá acoplar la farola Liena LED en el accesorio fijo y atornillar    
adecuadamente en los agujeros establecidos.                 

 
Código de producto: 82277 82278 
Potencia de Farola Liena LED compatible: 40W / 60W 80W / 120W 
 
 
 
Medidas del accesorio fijo: 

  

  CONTENIDO      
1 unidad   Accesorio fijo  
2 unidades  Tornillos de fijación 
1 unidad  Manual de instrucciones 

 
             INFORMACION DE SEGURIDAD 
             Para evitar errores durante la instalación y el uso, consulte a un electricista cualificado. 

• La instalación y el mantenimiento del accesorio fijo solo se pueden realizar asegurándose de que la alimentación de la red 
eléctrica esté desconectada. 
• En el caso de daños en el accesorio y otros daños mecánicos que violen la integridad física, el accesorio no debe ser 
manipulado. 
• Si el accesorio fijo presenta algún defecto durante el período de garantía, se puede cambiar bajo garantía en el punto de 
venta. 
• Si el accesorio fijo presenta al algún defecto después del final de su vida útil, debe eliminarse de acuerdo con las normativas 
vigente sobre el reciclaje. 

             CONEXIÓN 
1. Desconecte el cable de alimentación de red, asegúrese de que la 
sección transversal de los cables conectados sea de al menos 0,75 
mm2. 
2. Conecte el cable de alimentación de la lámpara al cable de red de 
acuerdo con la codificación de color en el cable L, N. 
3. Proteja la conexión eléctrica de la humedad. Asegure la 
estanqueidad de las conexiones y la integridad del cable. 

             INSTALACIÓN DE LA FAROLA LIENA LED EN EL SOPORTE 
1. La instalación de la farola LIENA LED se realiza en un soporte con 
una sección transversal redonda (1) con un diámetro de 40 mm ± 2 
mm. 
2. Instale la farola LIENA LED en el soporte colocando el cable 
conectado (2) dentro del soporte (soporte). 
3. Fije la farola LIENA LED en el soporte apretando firmemente los 
pernos de fijación (3) con una llave 13 (no incluida). Asegúrese de que 
la estructura esté bien bloqueada. 

Farola Liena LED No incluida 
(venta por separado) 



CERTIFICACIÓN 
El producto está certificado de acuerdo a normas técnicas actuales de la Unión Europea. Información sobre la certificación 
está indicada en el embalaje individual. 

FABRICANTE 
Hecho en china. Navigator Lighting Spain, S.L.U. Calle Alcalde Clemente García, Parc. 24/38, 30169, Murcia, España. 
 
GARANTÍA 
La vida útil de la garantía es de 24 meses a partir de la fecha de compra , sujeta a las reglas de operación. El reemplazo del 
producto defectuoso se lleva a cabo en el punto de venta, en presencia de un recibo de caja registradora y este 
documento rellenado. 
La fecha de producción está impresa en la carcasa de la lámpara en el formato KDDMMYYH, donde la primera letra indica 
el código del fabricante, DD - día, MM - mes, AA - año, X - número de equipo (número del 1 al 9). 
 
 
 

 
 

      Código de producto Fecha de Fabricación (en la caja)               Fecha de venta Sello en la tienda 
    

 
El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios técnicos y mejoras en el diseño del producto que no afecten las 
especificaciones del producto. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.navigator-light.es 
 


