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Especificaciones del producto 

- Modelo: SIGNUM PESCADOR 
- Potencia: 20W…70W 
- Tensión de entrada: 220-240V AC (Este valor varía en 

función de la fuente de alimentación. Por favor, revisar ficha 
técnica o etiqueta del producto) 

- Temperatura de color: 2700K…4800K 
- CRI: > 70 (opcional en 75 y 80) 
- Óptica: el material de la óptica es plástico policarbonato. El 

diagrama de distribución de la lente se muestra a la derecha. 
- Dimensiones: Ø615x375mm 
- Peso neto: 9,7kg 
- Peso bruto: 10,7kg 

 

 

 

 

 

       

Precauciones 

- La luminaria es para uso al aire libre (sólo es apta para 
exterior), pero no puede trabajar en entornos de gas y  
explosión. 

- El rango de temperatura de funcionamiento es:                   
-40ºC…+50ºC 

- El rango de temperatura de almacenamiento es:                 
-40ºC…+80ºC 

- El voltaje de entrada debe cumplir con el rango que se 
especifica en la fuente de alimentación del LED. 

 

Advertencia  

Si el cable flexible externo o el cable del aparato están 
estropeados, deberán ser sustituidos exclusivamente por el 
fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente 
cualificada para evitar riesgos. 

Garantía 

La garantía quedará anulada si: 

- Se aplica al producto un voltaje incorrecto; el producto se 
instala inadecuadamente; se usa en un ambiente anormal; o 
no se siguen sus precauciones. 

- El producto es reparado, modificado o alterado de alguna 
manera. 

- El fallo es causado por mala conducta o falta de cuidado 
durante el transporte, la entrega o el proceso de 
almacenamiento después de la compra. 

- El fallo es causado por desastres naturales, tales como 
terremotos o productos para acabar con ratones o insectos. 

- El producto es utilizado en ambientes no comunes y duros, 
por ejemplo en un barco o en otros ambientes corrosivos y 
erosivos. 

 
 
 
 

Datos eléctricos 
Los valores de intensidad y factor de potencia para las distintas 
potencias son: 
 

Potencia 
(W) 

Intensidad (A)   
@230V AC 

Factor de 
potencia 

70 0,308 0,9881 

65 0,287 0,9856 

60 0,265 0,9844 

55 0,243 0,9817 

50 0,222 0,9796 

45 0,200 0,9767 

40 0,179 0,9700 

35 0,158 0,9639 

30 0,137 0,9545 

25 0,118 0,9331 

20 0,097 0,8940 

15 0,079 0,8218 

10 0,059 0,7406 

 

Dimensiones y diagramas 

 

 

Guía de instalación 

- Altura de montaje: inferior a 8m 
- Diámetro del poste: 39mm 
- Fijación: mediante tres tornillos a 120º 
- Par de apriete de los tornillos que fijan la luminaria al 

brazo: 25Nm 
- Máxima superficie sometida al viento: 0,30m2 
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Los pasos a seguir para la instalación son los siguientes: 

1. Antes de conectar la luminaria a la red eléctrica, asegurarse que no existe tensión en ésta. 
2. Realizar la conexión (AC) del farol a la red eléctrica 

mediante el conector IP20 suministrado. Es 
imprescindible la conexión de toma a tierra. 

  

Especificaciones del conector:  
Sección del conductor: 1…2,5mm 

Código de colores: 
    L: conductor de c olor marrón, negro o gris; 
    N: conductor de color azul;  
    T.T.: conductor de color verde y amarillo. 
 
Se debe colocar también el sistema anti-tirón 
suministrado para evitar una posible desconexión del 
cable de red que entra en la instalación.  
La fijación de este dispositivo se realizará 
introduciendo el cable por la apertura y seguidamente 
apretando los dos tornillos. 

3. Introducir el vial y fijarlo al mástil. Los tornillos de 
fijación están en el propio mástil. 

4. El vial debe quedar colocado en el báculo con el lado 
de los LED hacia abajo. La inclinación la marcará la 
placa del interior. 
 

 

5. Conectar a la red eléctrica y proceder al encendido. 6. Asegurarse de que el conexionado del vial queda en el 
interior del báculo o columna. 

                   
Los diferentes grados de protección en la luminaria son: 
 

 Luminaria: IP23 / IK07                    Grupo óptico: IP65 / IK08 

 
 

                          
LEYENDA 
Los símbolos utilizados en la etiqueta de la luminaria son los siguientes: 
 

 

Marcado CE. El marcado CE es un indicador de la conformidad de un producto con la legislación de la Unión Europea y 
permite la libre circulación de productos dentro del mercado europeo. 

 

Protección Clase I. Los aparatos con esta protección deben estar conectados a una toma de tierra mediante un 
conductor. 

 
Reemplazar inmediatamente los cristales agrietados o rotos y usar sólo recambios aprobados por el fabricante. 

 
Mantener siempre una distancia mínima de 0.3 m entre la luminaria y el resto de los objetos o techo. 

 

Directiva RoHS. Se refiere a la norma 2002/95/CE de restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 
y electrónicos. Esta directiva restringe el uso de 6 materiales peligrosos (plomo, mercurio, cadmio, cromo VI, PBB y 
PBDE) en estos aparatos. 

 

Directiva WEEE 2002/96/CE. Indica que cuando quieras deshacerte de este producto, hay que llevarlo a un centro de 
reciclaje local, no desecharlo como si fuera un residuo doméstico normal. 

IP65 Protección del grupo óptico: protección contra chorros de agua y protección fuerte contra polvo. 

IP23 
Protección de la luminaria: protección contra chorros de agua nebulizada y contra objetos sólidos hasta 12,5mm de 
diámetro. 

IK08 Protección del grupo óptico: resistencia ante un impacto a una energía de 5 julios sin sufrir deformaciones. 

IK07 
Protección de la envolvente de la luminaria: resistencia ante un impacto a una energía de 2 julios sin sufrir 
deformaciones. 

 


