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El proyector led con tecnología 
de vanguardia
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T·MAX™ ha sido diseñada utilizando lo último en 
iluminación led, desarrollando en su interior una 
carcasa que está garantizada para durar décadas en 
todo tipo de aplicaciones.

Nuestro objetivo es asegurar que la tecnología presente 
será útil y eficaz en el futuro. 

En Carandini siempre nos hemos propuesto diseñar 
productos de iluminación que duren décadas, bajo 
las duras condiciones experimentadas en ambientes 
al aire libre. Ahora hemos combinado la escalabilidad 
y la tecnología, para encontrar una solución para las 
condiciones más difíciles y más duras en aplicaciones 
de iluminación industrial y vial. 

T·MAX ha sido desarrollada para ofrecer más de 
144 lm/W, diversas combinaciones de paquetes de 
lúmenes y distribuciones fotométricas. El concepto 
T-MAX ofrece una solución completa para diversos 
tipos de aplicaciones con una gran variedad de 
opciones de montaje. Con esta amplia gama de 
posibilidades ahora podemos abordar específicamente 
cada tipo de instalación a la que se enfrenta un 
proyectista.

Óptica / Fuente de luz 
 
- Paquetes que van desde 4.000 lm hasta 52.000 lm 
- 9 Distribuciones luminosas 
- Temperatura de color 4000 K 
- Clase I 
- Diseñado para IP66 
- IK09 para la limpieza de alta presión de chorro 
- Sistema de fijación: lineal y proyección 
- IP68 IP69K conector y prensaestopas  
 
Homologaciones

Alojamiento driver IP 66 (EN 60529) 
Módulos led IP 66 (EN 60529)
Ta  -40˚C a +50˚C

Para más información visite  
www.carandini.com

La familia T-MAX

Módulo sencillo Módulo sencillo

Módulo doble

4.000 lm - 15.000 lm
@ 4000 K

17.000 lm - 30.000 lm
@ 4000 K

31.000 lm - 52.000 lm
@ 4000 K
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Características técnicas
Soldadura al vacío
Con el fin de mejorar y garantizar la 
calidad y la larga vida del producto en las 
condiciones más duras de aplicaciones en 
túneles se suelda a la PCB con un método 
revolucionario que mejora la transferencia de 
calor y la resistencia a las vibraciones.

Protección eléctrica Eprotec
TMAX incorpora el sistema Eprotec, 
un elemento que ofrece los máximos 
estándares de seguridad, protegiendo los 
elementos electrónicos de la luminaria 
de las sobretensiones de hasta 10KV/KA 
garantizando así una mayor vida.

Limpieza de alta presión

Con una calificación IP69K T·MAX 
ha sido diseñada para ser lavada con 
manguera de alta presión in situ durante el 
mantenimiento.

Sellado de por vida

La luminaria se ha diseñado en torno a 
un concepto “sellado de por vida” para 
ofrecer una vida útil de 100.000 horas. 
Esto asegura que durante el proceso 
de instalación o mantenimiento no hay 
ningún requisito para abrir la carcasa de la 
luminaria.

Este método se utiliza 
en medicina, la industria 
aerospacial, militar y en 

otras muchas aplicaciones.

Grado de protección IP66
Según EN 60529 grado de estanquidad de la luminaria IP66. 
Grado de estanquidad del compartimento del driver (GBOX) IP66.
IP68/IP69K conector y prensaestopas.

Grado de protección IK09
Según EN 62262, protección contra impactos IK09.

Diseñada para entornos 
sucios
 
T-MAX es la única solución led del mercado 
que evita la acumulación de suciedad, 
residuos y polvo minimizando el efecto 
negativo en la disipación del calor.
El propio movimiento natural del aire 
que pasa entre los canales de venilación 
extruidos en la armadura hace que el polvo 
no se diposite en la superfície y de esta 
manera se mantiene un alto rendimiento en 
el sistema.

Válvula de compensación de presiones
La T-MAX cuenta con una válvula niveladora de presión que 
equilibra la presión interior/exterior al tiempo que impiden la 
penetración de contaminantes sólidos y líquidos, así alarga la vida 
de las juntas y de los elementos electrónicos internos. 

En la siguiente gráfica se puede observar el cambio de la presión 
interna del módulo debido a un cambio significativo de la 
temperatura. 
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Sin válvula
Con válvula de compensación de presión

Cable Plug & Play 
La conexión entre luminaria y equipo se 
realiza a través de un cable aéreo EPR 
aislado y flexible de poliuretano libre de 
halogenuros, equipado con conector IP68 
para una rápida conexión.
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Fijaciones
Dispone de dos tipos de sistemas de 
anclaje:
• Horquillas orientables: para la 

luminaria. Permiten una regulación de 
hasta 150º cada 5º.

• Soportes fijos: en forma de Z para la 
luminaria y la caja equipo.

Ver cuadro de fijaciones en páginas 8-9. 

Posibilidad de 
externalización del equipo
 
El driver se suministra en una caja diseñada 
especialmente para alojar el equipo 
(GBOX), la cual se puede instalar unida a 
la luminaria o separada. También se puede 
suministrar la placa con el driver sin caja 
(GTRAY).

Mantenimiento

Aunque la luminaria ha sido diseñada para 
garantizar un sistema “sellado de por vida” 
el equipo y luminaria son accesibles por si 
se requiere una actualización de los drivers 
o módulos led.
El acceso al equipo por la parte lateral 
se realiza a través de 4 tornillos Allen de 
inoxidable de  métrica 5. Tapa equipo 
diseñada para garantizar la estanqueidad 
IP66. Conexión de la luminaria mediante 
conector rápido. Cable de toma de tierra 
fijada en la carcasa.

Luminaria

GBOX

Hasta

134 lm/W

Materiales 
Armadura y caja equipo: estilizado diseño 
del perfil de aluminio extrusionado 6060 T6 
anodizado.
• Tapas laterales: fundición inyectada de 

aluminio LM6 (EN AC-44100 AISI12) bajo 
contenido en cobre <0,1%.

• Cierre: Vidrio plano templado (4mm).
• Ópticas: Lentes acrílicas diseñadas 

especialmente para leds de PMMA.

Distribuciones ópticas
Cuenta con la última generación de 
ópticas que ofrecen una excelente 
distribución de la luz. Disponibles 
hasta 9 distribuciones distintas.

Fuente de luz
Puede integrar desde 6 hasta 52 leds de 
alto rendimiento y eficiencia que ofrecen 
un rango de flujo luminoso desde 4.000 lm 
hasta 52.000 lm en una temperatura de 
color de 4000 K (Blanco Neutro,nw). CRI 70.

Acabado
Armadura de aluminio 
anodizado. Tapas laterales 
pintadas en color C9 (RAL-9006 
Liso Brillante: Plata Metalizada). 
Pintura poliéster polvo.

Peso
Desde 5,9 Kg hasta 23,5 Kg* 
según modelo.

*Módulo doble con GBOX incorporada.

Horquillas 
orientables

Soportes 
fijos
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Excelente gestión térmica
T-MAX ha sido extruida con canales de ventilación en la armadura. Utiliza el movimiento natural del aire por 

convección de calor de los componentes eléctricos críticos.

Desde el led y el driver en la 
luminaria de aluminio y caja 
respectivamente.

Conducción
Desde módulo led y el canal de aire 
diseñado en el cuerpo de la luminaria.

Convección

Placa 
LED

Radiación
La energía térmica del driver y 
de los led se disipa y se radia en 
todas las direcciones.

Placa 
LED

T-MAX es la única solución led del mercado que 

evita la acumulación de suciedad, residuos y polvo 

minimizando el efecto negativo en la disipación del 

calor.

El propio movimiento natural del aire que pasa entre 

los canales de venilación extruidos en la armadura 

hace que el polvo no se diposite en la superfície y 

de esta manera se mantiene un alto rendimiento en 

el sistema alargando la vida de los elementos de la 
luminaria.

Diseñada para entornos sucios
 
Diseñada para garantizar una excelente disipación a pesar de los entornos sucios.
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Extrema uniformidad de la luz
Diversidad de distribuciones ópticas

.L7L0 .L1L7

.L1L5 .L1L6 .L5L6

.L6L6 .L1L1 .L7L7 

.L8L7

Código Distribución óptica
.L1L7 Longitudinal 60º y Ancha 45º/15º

.L7L0 Longitudinal 70º y Ancha 60º/15º

.L5L6 Longitudinal 70º y Estrecha 20º

.L1L5 Longitudinal 60º y Estrecha 20º

.L1L6 Longitudinal 60º y Estrecha 30º

.L6L6 Longitudinal 70º y Simetría Ancha 40º

.L1L1 Longitudinal 60º y Simetría Estrecha 20º

.L7L7 Longitudinal 70º y Simetría Estrecha 30º

.L8L7 Asimétrica 50º
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Diseño Modular
Diversas opciones de montaje según la instalación

T-MAX MÓDULO SENCILLO

T-MAX MÓDULO DOBLE

GBOX unida a la luminaria

FIJACIÓN
1OL-ZG

FIJACIÓN
1OSL-ZG

FIJACIÓN
1ZL-ZG

FIJACIÓN
2OL-ZG

FIJACIÓN
2ZL-ZG

GBOX separada de la luminaria

T-MAX MÓDULO SIMPLE

FIJACIÓN
1OL-ZG

FIJACIÓN
1OSL-ZG

FIJACIÓN
1ZL-ZG

T-MAX MÓDULO DOBLE

FIJACIÓN
2OPL-ZG

FIJACIÓN
2OSL-ZG

Horquilla OL 143 cm de altura

Horquilla OL 143 cm de altura

Horquilla OSL 225 cm de altura

Horquilla OL 143 cm de altura

Horquilla OPL 225 cm de altura

Horquilla OSL 225 cm de altura

Horquilla OSL 225 cm de altura
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GTRAY

T-MAX MÓDULO SENCILLO

FIJACIÓN
1OL

FIJACIÓN
1OSL

FIJACIÓN
1ZL

T-MAX MÓDULO DOBLE

FIJACIÓN
2OPL

FIJACIÓN
2OSL

Horquilla OL 143 cm de altura Horquilla OSL 225 cm de altura

Horquilla OPL 225 cm de altura Horquilla OSL 225 cm de altura
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Flexibilidad extrema

Luminaria
Cuerpo sellado con el módulo led
(Calidad, Robustez)

GBOX: Con caja equipo
GTRAY: Sin caja equipo (sólo placa)
(Fácil mantenimiento)

Conector
(Fácil instalación)

Fijaciones
(Flexibilidad de fijaciones)

GTRAY: Sólo placa

La luminaria se compone de 4 partes:

GBOX: Con caja equipo

La selección de cables depende de 
la distáncia entre la luminaria y el 
equipo.

Módulo sencillo Módulo sencillo

Módulo doble

2OL 2OSL

1OSL ZL / ZG1OL
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Dimensiones sistema GBOX
TMX.GEN2.L044/.L054/.L064/.L064H/.L084/.L084H/.L104/.L104H/.L124H/.L154.GBOX.1OL-ZG

dimensiones en mm

150m
m

150m
m

 196 

 90 

 277.3 

 10
6 

 71
.3 

 211.50 
 320.40 

 33
0.3

  14
3 

 376.40 

C. & G. CARANDINI, S.A.
BARCELONA MADRID

17015N.
Sustituye a:
Sustituido por:

TMX.GEN2.L044/.L054/.L064/.L064H/.L084/.L084H/.L104/.L104H/.L124H/.L154.GBOX.1OL-ZG

1:10

MA
11-10-2017

mm.Unidades
Escala
Fecha
Dibujado

TMX.GEN2.L174H.GBOX.1OL-ZG
 196 

 90 

 277.3 

 10
6 

 71
.3 

 211.50 
 320.40 

 14
3 

 33
0.3

 

 616.40 

C. & G. CARANDINI, S.A.
BARCELONA MADRID

17017N.
Sustituye a:
Sustituido por:

TMX.GEN2.L174H.GBOX.1OL-ZG

1:10

MA
11-07-2017

mm.Unidades
Escala
Fecha
Dibujado

TMX.GEN2.L324H/.L374/.L404/.L424/.L464/.L534.GBOX.2OL-ZG

TMX.GEN2.L234/.L234H/.L264/.L304.GBOX.1OL-ZG

 196 

 90 

 277.3 

 10
6 

 71
.3 

 211.50 
 520.40 

 14
3 

 33
0.3

 

 616.40 

C. & G. CARANDINI, S.A.
BARCELONA MADRID

17018N.
Sustituye a:
Sustituido por:

TMX.L234/.L234H/.L264/.L304.GBOX.1OL-ZG

1:10

MA
11-10-17

mm.Unidades
Escala
Fecha
Dibujado

 196 

 90 

 277.3 
 567.3 

 10
6 

 71
.3 

 211.50 
 520.40 

 616.40 

 33
0.3

  14
3 

C. & G. CARANDINI, S.A.
BARCELONA MADRID

17020N.
Sustituye a:
Sustituido por:

TMX.L324H/.L374/.L404/.L424/.L464/.L534.GBOX.2OL-ZG

1:10

MA
11-10-2017

mm.Unidades
Escala
Fecha
Dibujado

GBOX 1 driver

 10
6 

 196 

 320.40 

 376.50 

 520.40 
 576.50 

GBOX-310

GBOX-510

C. & G. CARANDINI, S.A.
BARCELONA MADRID

16035N.
Sustituye a: 15002
Sustituido por:

GBOX-310 GBOX-510

1:10

MA
02-12-2016

mm.Unidades
Escala
Fecha
Dibujado

 106 

 196 

 320.40 

 376.50  520.40 
 576.50 

GBOX-310

GBOX-510

C. & G. CARANDINI, S.A.
BARCELONA

MADRID

16035
N.Sustituye a: 15002
Sustituido por:

GBOX-310 GBOX-510

1:10

MA02-12-2016

mm.
Unidades
Escala
Fecha
Dibujado

GBOX 2 drivers

 106 

 196 

 320.40 

 376.50  520.40 
 576.50 

GBOX-310

GBOX-510

C. & G. CARANDINI, S.A.
BARCELONA

MADRID

16035
N.Sustituye a: 15002
Sustituido por:

GBOX-310 GBOX-510

1:10

MA02-12-2016

mm.
Unidades
Escala
Fecha
Dibujado

 10
6 

 196 

 320.40 

 376.50 

 520.40 
 576.50 

GBOX-310

GBOX-510

C. & G. CARANDINI, S.A.
BARCELONA MADRID

16035N.
Sustituye a: 15002
Sustituido por:

GBOX-310 GBOX-510

1:10

MA
02-12-2016

mm.Unidades
Escala
Fecha
Dibujado
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Dimensiones sistema GTRAY
TMX.GEN2.L044/.L054/.L064/.L064H/.L084/.L084H/.L104/.L104H/.L124H/.L154.GTRAY.1OL

TMX.GEN2.L174H/.L234/.L234H/.L264/.L304.GTRAY.1OL

dimensiones en mm

150m
m

150m
m

TMX.GEN2.L314H/.L364/.L404/.L414/.L464/.L524.GTRAY.2OSL

 277.3 
 567.3 

 71
.3 

 90  65 

 450 

 616.40 

 29
2.3

 

 211.50 

 22
5 

C. & G. CARANDINI, S.A.
BARCELONA MADRID

17021N.
Sustituye a:
Sustituido por:

TMX.L314H/.L364/.L404/.L414/.L464/.L524.GTRAY.2OSL

1:10

MA
11-10-2017

mm.Unidades
Escala
Fecha
Dibujado

GTRAY 1 driver

GTRAY 2 drivers

T-MAX /GTRAY
Brands 

Caja NO suministrada
Box NOT supplied

Conexión a luminaria
Connection to luminaire

108211 Rv.02

C. & G. CARANDINI, S.A.
www.carandini.com  •  carandini@carandini.com Fundación para el medio ambienteER-217/1994

www.holophane.co.uk   info@holophane.co.uk

A6112 ISO 9001
Holophane Europe Limited

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN /  / ANSCHLUSSANLEITUNG /  
INSTRUCTIONS DE BRANCHEMENT / AANSLUITINGSVOORSCHRIFTEN 

CONNECTION INSTRUCTIONS

 -
- Sluit de lamp van de stroomvoorziening af alvorens hem te vervangen of er handelingen of onderhoud aan te verrichten..
- Onderhoud of vervanging van een onderdeel moet worden uitgevoerd met identieke of door CARANDINI/HOLOPHANE aanbevolen onderdelen.
- VEILIGHEIDSWAARSCHUWING: de installatie-instructies moeten nauwkeurig worden opgevolgdl.
- CARANDINI/HOLOPHANE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van onjuist gebruik en/of installatie van onze producten.

Controleer of de netspanning en de frequentie geschikt zijn voor het toestel..
NL BELANGRIJKE INFORMATIE

- Asegurarse de que la tensión de red y frecuencia sea la adecuada al equipo.
- El mantenimiento o reposición de cualquiera de los componentes deberá realizarse con elementos idénticos o, con los recomendados por  CARANDINI/HOLOPHANE.
- ADVERTENCIA PARA SU SEGURIDAD: es requisito esencial que las instrucciones de instalación sean seguidas rigurosamente.
- CARANDINI/HOLOPHANE no asumirá ningún tipo de responsabilidad como consecuencia de una utilización y/o instalación incorrecta de nuestros productos.

- Ensure adequate voltage and frequency is supplied to the equipment.
- Maintenance or replacement of any component must be identical following recommendations from CARANDINI/HOLOPHANE.
- SAFETY WARNING: it is critical that installation instructions are followed carefully.
- CARANDINI/HOLOPHANE will not be held liable for any injury or damage from a faulty installation of our products.

-Assurez-vous que la tension et la fréquence du réseau soient adaptées à l'équipement.
-La maintenance ou le remplacement d'un composant doit être effectué avec des composants identiques ou recommandés par CARANDINI/HOLOPHANE.
-AVERTISSEMENT DE SECURITE : veuillez respecter strictement les instructions d'installation.
-CARANDINI/HOLOPHANE décline toute responsabilité en cas de dommages pouvant résulter d'une mauvaise installation et/ou utilisation de nos produits

- Stellen Sie die korrekte Spannungs- und Frequenzversorgung sicher. 
- Wartung oder Austausch von Komponenten nur mit identischen, von CARANDINI/HOLOPHANE empfohlenen Elementen.
- SICHERHEITSHINWEIS: Die Vorgaben der Installationsanweisungen müssen genau befolgt werden.
- CARANDINI/HOLOPHANE übernimmt keinerlei Haftung für Schäden infolge unsachgemäßer Verwendung und/oder Installation unserer Produkte.

E INFORMACIÓN IMPORTANTE

GB  IMPORTANT INFORMATION

INFORMATIONS IMPORTANTESF

 WICHTIGE INFORMATIONEND

PL EQ 300

PL EQ 500

Tamaños de placas y distancias
de taladros de fijación, pueden 
realizarse bajo demanda.

Plate sizes and distances of mounting 
bores, can performed on demand.

 300 

 166.5 

 500 

 166.5 

T-MAX /GTRAY
Brands 

Caja NO suministrada
Box NOT supplied

Conexión a luminaria
Connection to luminaire

108211 Rv.02

C. & G. CARANDINI, S.A.
www.carandini.com  •  carandini@carandini.com Fundación para el medio ambienteER-217/1994

www.holophane.co.uk   info@holophane.co.uk

A6112 ISO 9001
Holophane Europe Limited

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN /  / ANSCHLUSSANLEITUNG /  
INSTRUCTIONS DE BRANCHEMENT / AANSLUITINGSVOORSCHRIFTEN 

CONNECTION INSTRUCTIONS

 -
- Sluit de lamp van de stroomvoorziening af alvorens hem te vervangen of er handelingen of onderhoud aan te verrichten..
- Onderhoud of vervanging van een onderdeel moet worden uitgevoerd met identieke of door CARANDINI/HOLOPHANE aanbevolen onderdelen.
- VEILIGHEIDSWAARSCHUWING: de installatie-instructies moeten nauwkeurig worden opgevolgdl.
- CARANDINI/HOLOPHANE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van onjuist gebruik en/of installatie van onze producten.

Controleer of de netspanning en de frequentie geschikt zijn voor het toestel..
NL BELANGRIJKE INFORMATIE

- Asegurarse de que la tensión de red y frecuencia sea la adecuada al equipo.
- El mantenimiento o reposición de cualquiera de los componentes deberá realizarse con elementos idénticos o, con los recomendados por  CARANDINI/HOLOPHANE.
- ADVERTENCIA PARA SU SEGURIDAD: es requisito esencial que las instrucciones de instalación sean seguidas rigurosamente.
- CARANDINI/HOLOPHANE no asumirá ningún tipo de responsabilidad como consecuencia de una utilización y/o instalación incorrecta de nuestros productos.

- Ensure adequate voltage and frequency is supplied to the equipment.
- Maintenance or replacement of any component must be identical following recommendations from CARANDINI/HOLOPHANE.
- SAFETY WARNING: it is critical that installation instructions are followed carefully.
- CARANDINI/HOLOPHANE will not be held liable for any injury or damage from a faulty installation of our products.

-Assurez-vous que la tension et la fréquence du réseau soient adaptées à l'équipement.
-La maintenance ou le remplacement d'un composant doit être effectué avec des composants identiques ou recommandés par CARANDINI/HOLOPHANE.
-AVERTISSEMENT DE SECURITE : veuillez respecter strictement les instructions d'installation.
-CARANDINI/HOLOPHANE décline toute responsabilité en cas de dommages pouvant résulter d'une mauvaise installation et/ou utilisation de nos produits

- Stellen Sie die korrekte Spannungs- und Frequenzversorgung sicher. 
- Wartung oder Austausch von Komponenten nur mit identischen, von CARANDINI/HOLOPHANE empfohlenen Elementen.
- SICHERHEITSHINWEIS: Die Vorgaben der Installationsanweisungen müssen genau befolgt werden.
- CARANDINI/HOLOPHANE übernimmt keinerlei Haftung für Schäden infolge unsachgemäßer Verwendung und/oder Installation unserer Produkte.

E INFORMACIÓN IMPORTANTE

GB  IMPORTANT INFORMATION

INFORMATIONS IMPORTANTESF

 WICHTIGE INFORMATIONEND

PL EQ 300

PL EQ 500

Tamaños de placas y distancias
de taladros de fijación, pueden 
realizarse bajo demanda.

Plate sizes and distances of mounting 
bores, can performed on demand.

 300 

 166.5 

 500 

 166.5 

Montaje Placa equipo (GTRAY) con armario 
(no suministrado por Carandini).

166,5

300

 90 

 277.3 

 71
.3 

 211.50 

 14
3 

 376.40 

 21
0.3

 

C. & G. CARANDINI, S.A.
BARCELONA MADRID

17016N.
Sustituye a:
Sustituido por:

TMX.GEN2.L044/.L054/.L064/.L064H/.L084/.L084H/.L104/.L104H/.L124H/.L154.GTRAY.1OL

1:10

MA
11-10-2017

mm.Unidades
Escala
Fecha
Dibujado

 90 

 277.3 

 71
.3 

 211.50 

 14
3 

 616.40 

 21
0.3

 

C. & G. CARANDINI, S.A.
BARCELONA MADRID

17019N.
Sustituye a:
Sustituido por:

TMX.L174H/.L234/.L234H/.L264/.L304.GTRAY.1OL

1:10

MA
11-10-2017

mm.Unidades
Escala
Fecha
Dibujado

T-MAX /GTRAY
Brands 

Caja NO suministrada
Box NOT supplied

Conexión a luminaria
Connection to luminaire

108211 Rv.03

C. & G. CARANDINI, S.A.
www.carandini.com  •  carandini@carandini.com Fundación para el medio ambienteER-217/1994

www.holophane.co.uk   info@holophane.co.uk

A6112 ISO 9001
Holophane Europe Limited

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN /  / ANSCHLUSSANLEITUNG /  
INSTRUCTIONS DE BRANCHEMENT / AANSLUITINGSVOORSCHRIFTEN 

CONNECTION INSTRUCTIONS

 -
- Sluit de lamp van de stroomvoorziening af alvorens hem te vervangen of er handelingen of onderhoud aan te verrichten..
- Onderhoud of vervanging van een onderdeel moet worden uitgevoerd met identieke of door CARANDINI/HOLOPHANE aanbevolen onderdelen.
- VEILIGHEIDSWAARSCHUWING: de installatie-instructies moeten nauwkeurig worden opgevolgdl.
- CARANDINI/HOLOPHANE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van onjuist gebruik en/of installatie van onze producten.

Controleer of de netspanning en de frequentie geschikt zijn voor het toestel..
NL BELANGRIJKE INFORMATIE

- Asegurarse de que la tensión de red y frecuencia sea la adecuada al equipo.
- El mantenimiento o reposición de cualquiera de los componentes deberá realizarse con elementos idénticos o, con los recomendados por  CARANDINI/HOLOPHANE.
- ADVERTENCIA PARA SU SEGURIDAD: es requisito esencial que las instrucciones de instalación sean seguidas rigurosamente.
- CARANDINI/HOLOPHANE no asumirá ningún tipo de responsabilidad como consecuencia de una utilización y/o instalación incorrecta de nuestros productos.

- Ensure adequate voltage and frequency is supplied to the equipment.
- Maintenance or replacement of any component must be identical following recommendations from CARANDINI/HOLOPHANE.
- SAFETY WARNING: it is critical that installation instructions are followed carefully.
- CARANDINI/HOLOPHANE will not be held liable for any injury or damage from a faulty installation of our products.

-Assurez-vous que la tension et la fréquence du réseau soient adaptées à l'équipement.
-La maintenance ou le remplacement d'un composant doit être effectué avec des composants identiques ou recommandés par CARANDINI/HOLOPHANE.
-AVERTISSEMENT DE SECURITE : veuillez respecter strictement les instructions d'installation.
-CARANDINI/HOLOPHANE décline toute responsabilité en cas de dommages pouvant résulter d'une mauvaise installation et/ou utilisation de nos produits

- Stellen Sie die korrekte Spannungs- und Frequenzversorgung sicher. 
- Wartung oder Austausch von Komponenten nur mit identischen, von CARANDINI/HOLOPHANE empfohlenen Elementen.
- SICHERHEITSHINWEIS: Die Vorgaben der Installationsanweisungen müssen genau befolgt werden.
- CARANDINI/HOLOPHANE übernimmt keinerlei Haftung für Schäden infolge unsachgemäßer Verwendung und/oder Installation unserer Produkte.

E INFORMACIÓN IMPORTANTE

GB  IMPORTANT INFORMATION

INFORMATIONS IMPORTANTESF

 WICHTIGE INFORMATIONEND

PL EQ 300

PL EQ 500

Tamaños de placas y distancias
de taladros de fijación, pueden 
realizarse bajo demanda.

Plate sizes and distances of mounting 
bores, can performed on demand.

 300

166.5

 500

 166.5


