
Hoja de Datos
El juego de soporte colgante para la serie WLB92 de luz de trabajo

Modelo: LMBWLB92HK5

PRECAUCIÓN: Este sistema de iluminación no está diseñado para instalación exterior o en ambientes cargados de pro-
ductos químicos.

Importante: Lea el siguiente instructivo antes de operar el luminario. Por favor descargue desde www.bannerengineer-
ing.com toda la documentación técnica de los Juego de soporte colgante, disponibles en múltiples idiomas, para detalles
del uso adecuado, aplicaciones, advertencias, y las instrucciones de instalación de estos dispositivos.

Importante: Lisez les instructions suivantes avant d'utiliser le luminaire. Veuillez télécharger la documentation technique
complète des Juego de soporte colgante sur notre site www.bannerengineering.com pour les détails sur leur utilisation
correcte, les applications, les notes de sécurité et les instructions de montage.
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Instalación y ajuste del juego de soporte colgante WLB92

Para instalar el juego de soporte colgante, monte los componentes del soporte de la manera que se muestra.
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* Ranuras para tuerca T de repuesto

1)Cable colgante (2)
2) Pinza (2)
 2a) Ébolo
 2b) Tuerca de cable transversal
3) Cable transversal (2)
4) Abrazadera (2)
5) Tornillos M6 (4)
6) Tuercas T de repuesto (4)

Al pasar el cable a través de la pinza, permita que al menos una pulgada de cable pase más allá de esta. No debe pasa exceso de cable a la
carcasa de iluminación. Para ajusta la posición de la pinza:

1. Quite todo el peso de la pinza.
2. Presione el émbolo para liberar el cable.
3. Deslice la pinza a una nueva posición.
4. Suelte el émbolo.
5. Apriete manualmente la tuerca de cable transversal.

Soltar
 para ajustar

Presionar para
ajustar el 
cable colgante

Las tuercas T de repuesto se ajustan automáticamente a las ranuras, cuando las aprietan.

Garantía Limitada de Banner Engineering Corp.

Banner Engineering Corp. garantiza que sus productos no tienen defectos de material ni de mano de obra, durante un año después de la
fecha de envío. Banner Engineering Corp. reparará o cambiará, sin costo, todo producto de su fabricación, que en el momento que sea de-
vuelto a la fábrica, se encuentre que está defectuoso durante el período de garantía. Esta garantía no cubre daños o responsabilidad por el
mal uso, abuso o la aplicación o la instalación inadecuada del producto Banner.

ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS (INCLUIDA,
SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN FIN ESPECÍFICO), Y SE DERIVEN DE LA EJE-
CUCIÓN, NEGOCIACIÓN O USO COMERCIAL.
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Esta garantía es exclusiva y está limitada para la reparación o, si así lo decide Banner Engineering Corp., el cambio. EN NINGÚN CASO BAN-
NER ENGINEERING COPR. SERÁ RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR O ALGUNA OTRA PERSONA O ENTIDAD POR COSTOS ADICIO-
NALES, GASTOS, PÉRDIDAS, PÉRDIDA DE GANANCIAS NI DAÑOS IMPREVISTOS, EMERGENTES O ESPECIALES QUE SURJAN DE CUAL-
QUIER DEFECTO DEL PRODUCTO O DEL USO O INCAPACIDAD DE USO DEL PRODUCTO, YA SEA QUE SE DERIVE DEL CONTRATO O DE
LA GARANTÍA, ESTATUTO, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA, NEGLIGENCIA O DE OTRO TIPO.

Banner Engineering Corp. se reserva el derecho a cambiar, modificar o mejorar el diseño del producto sin suponer ninguna obligación o re-
sponsabilidad relacionada con algún producto fabricado previamente por Banner Engineering Corp. Todo mal uso, abuso, o aplicación o in-
stalación incorrectas de este producto, o el uso de este para aplicaciones personales cuando se ha indicado que el producto no está diseña-
do para dichos fines, invalidará la garantía del producto. Toda modificación a este producto sin la aprobación expresa de Banner Engineering
Corp invalidará las garantías del producto. Todas las especificaciones publicadas en este documento están sujetas a cambios; Banner se res-
erva el derecho de modificar las especificaciones del producto o actualizar la documentación en cualquier momento. Las especificaciones y la
información del producto en idioma inglés tienen prioridad sobre la información entregada en otro idioma. Para obtener la versión más re-
ciente de la documentación, consulte: www.bannerengineering.com.

Para información de patentes, consulte www.bannerengineering.com/patents.

Importador mexicano

Banner Engineering de Mèxico, S. de R.L. de C.V.
David Alfaro Siqueiros 103 Piso 2 Valle oriente
San Pedro Garza Garcia Nuevo Leòn, C. P. 66269

81 8363.2714
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