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3 Explicación de los símbolos

4 Instrucciones generales de seguridad

4.1 Conservación del manual de instrucciones
Este manual de instrucciones debe leerse cuidadosamente y conservarse en el lugar de 
instalación del dispositivo. Para una operación adecuada deben observarse todos los 
documentos incluidos en el suministro, así como los manuales de instrucciones de los 
componentes a conectar.

4.2 Instrucciones de seguridad

5 Utilización conforme a la finalidad prevista

El dispositivo puede utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas de la 
Zona 2, 21 y 22 y en atmósferas seguras. Se puede utilizar en interiores y exteriores.

Señal indicadora:
Describe indicaciones y recomendaciones.

Señal de advertencia:
¡Peligro debido a piezas con tensión!

Señal de advertencia:
¡Peligro debido a atmósfera potencialmente explosiva!

Señal de advertencia:
¡Peligro debido a superficies calientes!

Señal de advertencia:
Peligro general

 ADVERTENCIA
¡Sólo utilizar los dispositivos para el uso previsto!
 No nos responsabilizamos de daños surgidos de un uso erróneo o no 

permitido, así como causados por la inobservancia de este manual de 
instrucciones.

 Utilizar el dispositivo sólo si se encuentra en estado perfecto.

 ADVERTENCIA
¡No realizar trabajos no autorizados en el dispositivo! 
La instalación, la reparación, el mantenimiento y la eliminación de fallos deben 
estar exclusivamente a cargo de personal correspondientemente capacitado y 
autorizado para ello. 



Datos técnicos

4 222447 / 6600622300
2013-02-08·BA00·III·es·00

Luminarias fluorescentes Serie 
ECOLUX 6600
6600

6 Datos técnicos

Datos técnicos

Protección contra 
explosiones

Global (IECEx)

Gas y polvo   IECEx BVS 07.0023X

  Ex nA IIC T4 Gc

  Ex tc IIIC T*  °C Dc o Ex tb IIIC T*  °C Db

* Temperatura superficial, véase certificado de examen

Europa (ATEX)

Gas   Zona 2: DMT 01 E 085 X

  Zona 2: E II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Polvo   Zona 21: DMT 01 ATEX E 086X
 Zona 22: DMT 01 E 085X

  Zona 21: E II 2D Ex tb IIIC T* °C Db
 Zona 22: E II 3D Ex tc IIIC T* °C Dc

* Temperatura superficial, véase certificado de examen

Certificaciones y 
aprobaciones

Certificaciones IECEx, ATEX, Brasil (UL do Brasil), Kazajstán (GOST-K), Rusia (GOST-R), EE.UU Canadá (FM), 
Bielorrusia (GOST-B), Taiwán (ITRI)

Otras aprobaciones certificación naval (GL)



222447 / 6600622300
2013-02-08·BA00·III·es·00

Datos técnicos

5Luminarias fluorescentes Serie 
ECOLUX 6600
6600

Datos eléctricos

Balasto

Factor de potencia cos p cos p ) 0,96 capacitivo; no es necesaria una compensación adicional

Desconexión de la 
luminaria

Datos técnicos

6600/5..-...-0... 6600/5..-...-4...

Encendido de la 
lámpara

Encendido frío Encendido frío

Tensión 220 ... 240 V CA 110 ... 240 V CA

Tensión
CC en el encendido

198 … 264 V CC 104 … 264 V CC

Tensión
CC en la operación

176 … 264 V CC 104 … 264 V CC

Frecuencia 0 / 50 … 60 Hz 0 / 50 … 60 Hz

Operación de las 
lámparas CC

con 1 lámpara con 2 lámparas

Norma de lámparas IEC 60081 IEC 60081

Potencia de la 
lámpara

18, 36, 58 W 18, 36 W

Corriente asignada 1x18W 85mA
2x18W 170mA
1x36W 160mA
2x36W 320mA
1x58W 250mA
2x58W 500mA

1x18W 85…175mA
2x18W 170…345mA
1x36W 155…330mA
2x36W 310…660mA

6600/5..-...-6... 6600/5..-...-8...

Encendido de la 
lámpara

Encendido frío Encendido frío

Tensión 220 ... 240 V CA 120 ... 277 V CA

Tensión
CC en el encendido

198 … 264 V CC 113 … 294 V CC

Tensión
CC en la operación

176 … 264 V CC 113 … 294 V CC

Frecuencia 0 / 50 … 60 Hz 0 / 50 … 60 Hz

Operación de las 
lámparas CC

con 2 lámparas con 2 lámparas

Norma de lámparas IEC 60081 ANSI C78.81

Potencia de la 
lámpara

18, 36, 58 W 17, 32, 40 W

Corriente asignada 1x18W 75mA
2x18W 150mA
1x36W 150mA
2x36W 300mA
1x58W 240mA
2x58W 480mA

1x17W 80…155mA
2x17W 160…305mA
1x32W 135…285mA
2x32W 270…570mA
1x40W 160…360mA
2x40W 325…715mA

opcional

cuando se abre 
la cubierta

cuando se abre el mecanismo de cierre de uno de los cierres rápidos, 
la tensión del balasto se desconecta en todos los polos; los contactos 
del interruptor son de apertura forzada, reconexión cuando la cubierta 
de la luminaria y el cierre rápido están cerrados.

en caso de 
lámpara 
defectuosa

en caso de lámpara defectuosa, el balasto electrónico desconecta la 
alimentación de corriente de las lámparas defectuosas 
automáticamente. En caso de uso del balasto electrónico 
de 2 canales, el canal con la lámpara defectuosa es desconectado; 
el canal con la lámpara intacta sigue en funcionamiento.
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Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

Datos mecánicos

Grado de protección IP66
IP64 con utilización del tapón respiradero 8162

Clase   I  (con terminal de conexión interior N/E)

Material

Caja resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio color blanco parecido a RAL 9010

Cubierta de la 
luminaria

policarbonato

Junta junta de silicona espumada en la cubierta

cierres rápidos poliamida, reforzada con fibra de vidrio negro/blanco

Piezas de montaje poliéster reforzado con fibra de vidrio blanco parecido a RAL 9010

Tapón cierres rápidos que se abren con destornillador;
cubierta de apertura regulable con bisagra.

Montaje / Instalación

Tipo de montaje Estándar
2 x M8 tuercas de inserción en envolvente
Especial
con piezas de montaje para un montaje de la luminaria variable con ranuras para el montaje en 
los laterales de la luminaria; para las diferentes distancias de montaje de las luminarias véanse 
los esquemas de medidas

Prensaestopas Prensaestopas de plástico:
1 prensaestopas 8161 M25 x 1,5 y 2 tapones 8290 M25 x 1,5 (incluidos)
Prensaestopas de metal:
Preparación para 3 prensaestopas de metal M20 x 1,5 (6000/...-..0.-...)
2 tapones 8290 M20 x 1,5 (incluidos)
Atención: los prensaestopas deben pedirse aparte.

Datos técnicos

sin cableado en serie con cableado en serie

Ta To max Ta To max

220 .. 240 V (IEC)

6600/52.-....-0... - 25 ... + 55 °C + 80 °C - 25 ... + 55 °C + 80 °C

6600/54.-....-0... - 25 ... + 55 °C + 80 °C - 25 ... + 55 °C + 80 °C

6600/56.-....-0... - 25 ... + 55 °C + 80 °C - 25 ... + 55 °C + 80 °C

110 ... 240 V (IEC)

6600/52.-....-4... - 25 ... + 50 °C + 95 °C - 25 ... + 45 °C + 95 °C

6600/54.-....-4... - 25 ... + 50 °C + 95 °C - 25 ... + 45 °C + 95 °C

220 ... 240 V (IEC)

6600/52.-....-6... - 25 ... + 55 °C + 70 °C - 25 ... + 55 °C + 70 °C

6600/54.-....-6... - 25 ... + 55 °C + 70 °C - 25 ... + 55 °C + 70 °C

6600/56.-....-6... - 25 ... + 55 °C + 75 °C - 25 ... + 55 °C + 75 °C

120 ... 277 V (NEC)

6600/53.-....-8... - 25 ... + 55 °C + 85 °C

6600/55.-....-8... - 25 ... + 55 °C + 85 °C

6600/57.-....-8... - 25 ... + 55 °C + 85 °C
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7 Transporte y almacenamiento

 El transporte y el almacenamiento se admiten solamente en embalaje original.

Conexión

Estándar bornes de resorte
sección de conexión: máx. 2 x 2,5 mm2

de 3 polos (denominación de bornes: L1 + N + N/E)
de 5 polos (denominación de bornes: L1 + L2 + L3 + N + N/E)

Especial caja de bornes con bornes roscados,
sección de conexión:
máx. 2 x 6 mm2 (unifilar)

máx. 2 x 4 mm2 (de hilo fino)
número de bornes:
de 3 polos (denominación de bornes: L1 + N + PE)
de 5 polos (denominación de bornes: L1 + L2 + L3 + N + PE)

Indicaciones para la 
instalación

enlazado de los cables En el lado de conexión se encuentran 2 entradas posibles M25 x 1,5 para enlazar el cable de 
conexión (cable de entrada y de salida en un lado).

Cableado en serie Las luminarias están disponibles con cableado en serie interno. La conexión de cables de 
entrada y de salida en el lado opuesto es posible.
También se puede montar con posterioridad un juego de cableado en serie (véase "Accesorios").
Bornes: véase "Datos técnicos" más arriba.
sección de cableado: 2,5 mm2 para máx. 16 A

Módulo de vigilancia

Función Módulo de vigilancia y conmutación para instalaciones de luces de emergencia según la directiva 
VDE 0108:
El módulo sirve para la vigilancia de luminarias individuales y para la conmutación de luminarias 
de red y de seguridad.
El módulo ofrece las siguientes funciones:
• control de la luminaria (CON/DES) y comprobación del funcionamiento
• se pueden configurar hasta 20 direcciones por circuito eléctrico a través de un interruptor de 

codificación
• el tipo de conmutación de la luminaria (luz continua, luz en modo de espera o luz conmutada 

por interruptor) se puede configurar libremente
• es posible la configuración de un funcionamiento mixto dentro de un circuito

Tensión del circuito 
terminal

(entrada entre L+ y N-)

Entrada de control (entre L y N)

Potencia de conexión 
(salida hacia luminaria)

Temperatura ambiente

Dimensiones la x an x al = 95 x 40 x 32 mm

Datos técnicos

UN 230 (+ 10 % / - 15 %) V CA, 50 Hz

U CC 175 ... 275 V CC

UN 230 (+ 10 % / - 15 %) V CA, 50 Hz

P 4 ... 100 W

Ta (módulo) - 10 ... + 50 °C
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8 Instalación

8.1 Medidas / medidas de fijación

Esquemas de medidas (todas las medidas en mm) - Reservado el derecho a cualquier 
modificación

04824E00

Luminaria ECOLUX 6600, 18 W, 36 W, 58 W

04717E00 04822E00

Abrazadera Kit de montaje para rejilla para cableado

04716E00 04833E00

Escuadra de fijación para pared 
y techo

Riel de techo

Medidas Luminaria

18 W 36 W 58 W

L1 700 1310 1610

L2 1) 400 800 800

L3 2) 340 ... 460 680 ... 920 795 ... 1030

1) distancia de montaje fija
2) distancia de montaje variable
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8.2 Condiciones de montaje
El dispositivo es adecuado para su utilización en interiores y exteriores.

8.3 Montaje y posición de utilización
La luminaria ha sido desarrollada para su montaje en techos y en paredes. El montaje 
con salida de luz hacia arriba está prohibido en exteriores.

04823E00 04715E00 04834E00

Fijación en poste Cáncamo Carril de montaje con 
abrazadera de fijación

Accesorios de montaje

 ADVERTENCIA
Riesgo grave de lesiones
•Utilizar el dispositivo únicamente en aquellas atmósferas potencialmente 
explosivas para las que ha sido aprobado

Tenga en cuenta toda la información en la placa de características como, 
por ejemplo:
•atmósfera potencialmente explosiva aprobada
• temperatura de utilización/clase de temperatura/temperatura de la 
superficie

•Grado de protección (prensaestopas)

 ADVERTENCIA
La luminaria 6600 es un equipo con el grado de peligro mecánico "bajo".
El montaje tiene que realizarse de forma mecánicamente segura.

Esquemas de medidas (todas las medidas en mm) - Reservado el derecho a cualquier 
modificación
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Suspensión en puntos de montaje fijos

Suspensión en piezas de montaje desplazables

03088E00

profundidad máx. de atornillado 8 mm

03087E00 03084E00

Abrazadera de fijación Riel de techo

04824E00

 ADVERTENCIA
Si la luminaria se monta con rieles de techo, la superficie tiene que ser plana. 
De no ser así, el envolvente podría deformarse/torcerse, teniendo como 
consecuencia que la luminaria no sería hermética y la cubierta sería difícil 
de cambiar.

Versión L2 [mm]

18 W 400

36 W 800

58 W 800

Versión L1 [mm] L2  [mm] L3 [mm]

18 W 700 400 340 ... 460

36 W 1310 800 680 ... 920

58 W 1610 800 795 ... 1030
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Montaje con abrazadera

Fijación mediante abrazadera para montaje en pared

Montaje en pared y en techo usando abrazaderas de fijación

8.4 Conexión eléctrica
Apertura y cierre de las luminarias

Para abrir la luminaria hay que abrir todos los cierres rápidos

Las palancas negras tienen una función de bisagra que evita que la cubierta se caiga 
al abrirse.

03090E00

Montaje con abrazadera con sujeción segura en 
cuatro puntos

Si se utilizan abrazaderas de uso comercial, la empresa 
R. STAHL no asume garantía alguna por la solidez y 
hermeticidad de la luminaria.

Disponible para:
R 11/4“ (d 42 mm)
R 11/2“ (d 48 mm)
R 2“ (d 60 mm)

03091E00

04716E00

 ADVERTENCIA
¡Las luminarias sin interruptor no deben ser abiertas si están sometidas 
a tensión!

02046E00 03094E00

03093E00
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Dependiendo de la versión de la luminaria, el cierre rápido está provisto de un interruptor. 
Éste se tiene que desbloquear girándolo antes de la apertura de la luminaria.

Presionando el pasador de seguridad se puede abrir la placa reflectora.

Al cerrar la luminaria, presionar de nuevo los cierres rápidos con la mano.

Observar:

 La cubierta de la luminaria tiene que asentarse perfectamente en el envolvente 
de la luminaria.

 Todos los cierres rápidos tienen que estar cerrados.
 Volver a bloquear el interruptor opcional girándolo.

Conexión a la red

Observar la ocupación máxima de los terminales de conexión (véase el capítulo "Datos 
técnicos"). Con bornes estándar, es posible conectar dos conductores por punto de 
apriete (enlazado).

Observar:

 La conexión en el borne ha de realizarse con mucho cuidado.
 ¡No apretar el aislamiento del conductor!
 ¡No intercambiar los conductores!
 ¡El conductor debe ser fijado, es decir apretar los tornillos (2 Nm o 0,7 Nm con puntos 

de apriete no utilizados) y comprobarlos!
 ¡No es necesario retirar la cubierta de la caja de bornes al conectar los conductores!
 ¡Asegúrese de que no se sobrepasen las temperaturas máximas admisibles de 

los conductores mediante la selección de líneas eléctricas apropiadas y el modo de 
colocación adecuado!

Terminales de conexión

Conexión de borne con tornillo

06041E00

Conexión de 3 conductores

L
1

NP
E
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06042E00

Conexión de 5 conductores

L1, L2, L3 = Fase

N = Conductor neutro

PE = Conductor de protección

06043E00

Conexión a la red 
(3 conductores)

06044E00

Enlazado 
(3 conductores)

 ADVERTENCIA
Cableado en serie con sección de 2,5 mm2 para máx. 16 A.

06060E00

L
3

L
2

P
E N L
1

L1

N

PE

L
1

NP
E

L1

N

PE

L
1

NP
E

L1

N

PE

L
3

L
2

P
E N L
1

L
3

L
2

P
ENL
1

L1

N

PE

L1

N

PE



Instalación

14 222447 / 6600622300
2013-02-08·BA00·III·es·00

Luminarias fluorescentes Serie 
ECOLUX 6600
6600

Sujeción con resorte sin tornillos

Para posibilidad de conexión, enlazado y cableado en serie, véase arriba.

Por fase se dispone de 3 puntos de apriete libres; solo está permitido introducir 
un conductor por punto de apriete.

Cableado en serie (3 conductores)

06066E00

Cableado en serie (5 conductores)

06067B00 06068B00

06246E00

Conexión de 3 conductores

06047E00

Conexión de 5 conductores

L1, L2, L3 = Fase

N = Conductor neutro

PE = Conductor de protección

L
3

L
2

P
E N L
1

L
3

L
2

P
ENL
1

L1

N

PE

L1

N

PE

L2L2

L3L3

PE PE N N L1 L1

PE PE N N L1 L1 L2 L2 L3 L3
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Sistema de sujeción con resorte sin tornillos

 Introducir un destornillador hasta el tope en el orificio de accionamiento.
 La punta del destornillador mantiene abierto el resorte CAGE CLAMP 

automáticamente, de manera que pueda introducirse el conductor.
 Sacar el destornillador. El conductor está sujetado de forma segura.

Prensaestopas

La luminaria estándar siempre tiene tres orificios M25 para introducir los cables. 
Está equipada con un prensaestopas y dos tapones.

Para la introducción de cables y líneas eléctricas se utilizan prensaestopas 
especialmente autorizados (según la directiva 94/9/CE o IECEx CoC) para riesgo de 
peligro mecánico "alto", observando la información en la placa de características (tipo de 
protección, grado de protección IP, diámetro del conductor, par de apriete, temperaturas 
máximas admitidas y otras condiciones de utilización), o sistemas de tuberías (Conduite) 
de la empresa R. Stahl.

Los orificios de introducción no utilizados se cierran con tapones con seguro de arrastre 
de forma o con seguro de arrastre de fuerza y garantizan como mínimo un grado 
de protección IP6X.

Si se utilizan prensaestopas de la empresa R. Stahl Tipo 8161, se ha de observar 
el manual de instrucciones de los mismos.

Pares de apriete:

Prensaestopas M20 x 1,5 racor de conexión 2,3 Nm tornillo de presión 1,5 Nm

Prensaestopas M25 x 1,5 racor de conexión 3,0 Nm tornillo de presión 2,0 Nm

Se ha de tener en cuenta que exista una aprobación según la directiva 94/9/CE (ATEX) 
y/o IECEx (CoC) para aquellos prensaestopas y tapones puestos a disposición por el 
usuario. Asimismo, se ha de observar el manual de instrucciones correspondiente.

06069B00 06070B00 06071B00
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Observar:

 Prensaestopas y tapones pueden intercambiarse entre sí.
 Comprobar el rango de apriete del prensaestopas con el diámetro del cable a pasar.
 Apretar firmemente el tornillo de presión del prensaestopas.
 Obturar todos los orificios no utilizados con un tapón certificado.
 Comprobar la estanqueidad de los componentes y del prensaestopas después de la 

instalación () IP 64).
 Conectar el prensaestopas metálico al conductor protector interno (borne PE) a través 

de una placa adaptadora metálica o un adaptador de metal para evitar diferencias 
de potencial.

¡El tipo de protección IP forma parte de las medidas de protección 
contra explosiones!

Recomendamos el montaje de un tapón respiradero Tipo 8162 de la empresa R. STAHL 
para el montaje en exteriores. Éste puede colocarse en lugar de un tapón (M25). El tapón 
respiradero puede montarse en cualquier punto y cumple con el grado de 
protección IP ) 64.

Insertar y cambiar lámparas con casquillo de dos clavijas G13

Insertar ambos casquillos de la lámpara en las ranuras guía del portalámparas hasta 
el tope. Llevar la lámpara a la posición de funcionamiento girándola hacia 
derecha o izquierda.

Observar:

 Los casquillos de lámpara no pueden presentar daños.
 Comprobar la posición de la lámpara; después de girarla está bloqueada.
Descarga electrostática

Se ha de observar que no se induzca electricidad electrostática, por ejemplo, en caso de 
una instalación en zonas en las que la fricción involuntaria pueda generar este tipo de 
electricidad. En caso de una instalación en zonas con corriente de partículas, también 
podría llegarse a una inducción de corriente eléctrica, dependiendo del tamaño de las 
partículas. Por favor, llevar a cabo las medidas preventivas necesarias, 
si fuera necesario consultándolo con el fabricante.

05887T00
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9 Puesta en servicio

Antes de empezar a utilizar las luminarias asegúrese de que 

 la luminaria haya sido instalada según las instrucciones
 la conexión se haya realizado según las instrucciones
 los cables estén insertados según las instrucciones
 la luminaria no esté dañada
 no haya cuerpos extraños en el dispositivo
 la caja de empalme esté limpia
 todas las tuercas y todos los tornillos estén apretados
 los prensaestopas estén apretados
 los prensaestopas no utilizados estén sellados con obturadores certificados conforme 

a la directiva 94/9/CE y los orificios no utilizados con tapones certificados conforme 
a la directiva 94/9/CE

 las lámparas estén insertadas correctamente

Indicaciones para la operación de balastos electrónicos

1. Conexión a la red

Los balastos electrónicos están comprobados en el área de conexión a la red, según 
EN 55014 o IEC-CISPR 14, y protegidos mediante una conexión especial garantizando 
la resistencia a sobretensión. En la práctica puede haber casos de sobretensión, por 
ejemplo, a causa de rayos, conmutaciones y cargas desequilibradas. Como 
consecuencia de estas sobretensiones pueden producirse daños en el sistema de 
protección en el balasto electrónico,

lo que hará necesario el recambio de los balastos.

Recomendamos medidas apropiadas para proteger la red de alimentación contra 
sobretensiones inadmisibles para evitar el fallo de los balastos.

2. Comportamiento de las lámparas al final de su vida útil

Al final de la vida útil de una lámpara (fuerte ennegrecimiento de los extremos de la lám-
para) aumenta la tensión de encendido y los casquillos de lámpara se calientan fuerte-
mente más de lo permitido. El calor es transmitido al portalámparas a través del casquillo 
de la lámpara, produce una coloración parda del plástico y afecta a largo plazo la protec-
ción contra explosiones, provocando la destrucción del portalámparas.

¡Recomendamos cambiar las lámparas a tiempo, de acuerdo con las indicaciones del 
fabricante respectivo!

Prueba de aislamiento del sistema de iluminación

La medición del aislamiento de corriente continua en circuitos eléctricos con la luminaria 
está permitida hasta 1 000 V CC, corriente de medición 1 mA:

entre conductor neutro y de protección

entre conductor de línea y de protección

entre conductor de línea y neutro: medición no permitida, así como tampoco lógica, 
ya que se mide la conexión de entrada del balasto electrónico produciéndose, 
de este modo, resultados incorrectos.
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Para una medición exitosa entre L y N hay que desconectar de la red el balasto 
electrónico. Es decir, en el caso de esta luminaria, interrumpir la tensión hacia ésta 
mediante el disyuntor situado en el cierre central.

Permitido: U = máx. 1000 V CC/1 mA

Recuerde:

 ¡Volver a conectar N (conductor neutro) antes de aplicar la tensión!
 ¡Para mediciones del aislamiento, solamente está permitido abrir el borne disyuntor 

del conductor neutro estando la tensión de red desconectada!
 ¡Antes de la puesta en servicio, prestar atención a una debida conexión del conductor 

neutro!
 ¡No interrumpir solo/primero el conductor neutro durante el funcionamiento del 

sistema de iluminación!

10 Reparación, mantenimiento y eliminación de fallos

10.1 Trabajos regulares de mantenimiento

 Consultar el tipo y el alcance del control en las respectivas normas nacionales.
 Establecer los intervalos de mantenimiento según la utilización que se esté dando.
Comprobar los siguientes puntos durante los trabajos de mantenimiento:

 si las líneas eléctricas están bien sujetadas
 la temperatura de funcionamiento (según EN 60079)
 si hay grietas en los envolventes de plástico
 si hay daños en las obturaciones
 si se tienen que cambiar las lámparas
 si alguno o todos los prensaestopas están bien y estancos
 si los portalámparas están sufriendo una coloración (reponer si ese fuera el caso)
 si hay resistencia al giro en los portalámparas (reponer si ese fuera el caso)
 si el cableado está dañado (reponer si ese fuera el caso)
X Realizar la limpieza solo con un paño húmedo.
X Para una limpieza en húmedo, utilizar agua o un agente de limpieza suave que no 

raye ni sea corrosivo.
X Jamás emplear detergentes o disolventes agresivos.
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 ADVERTENCIA
¡Peligro debido a piezas con tensión!
 Riesgo de lesiones gravísimas.
 Dejar todas las conexiones y todo el cableado sin tensión.
 Proteger las conexiones contra una conexión no autorizada.
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10.2 Posibles fallos y eliminación de fallos

Fallos

¿Qué hacer si...?

en funcionamiento normal, la luminaria no emite luz

 ¿está insertada correctamente la lámpara?
 ¿está defectuosa la lámpara?
 ¿está defectuoso el balasto?
 ¿está averiado el interruptor?
 ¿se ha activado la desconexión de seguridad del balasto electrónico a causa de lám-

paras defectuosas/desgastadas?
 ¿se ha realizado un "Reset" (interrupción de la alimentación de corriente) en el balasto 

electrónico después de una desconexión de seguridad? Seguidamente se puede rea-
lizar un nuevo inicio.

11 Eliminación

Observar las disposiciones nacionales relativas a la eliminación de desperdicios.

12 Accesorios y piezas de repuesto 

 ADVERTENCIA
Utilice solamente piezas de repuesto y accesorios originales de la empresa 
R. STAHL.

Los accesorios y las piezas de repuesto ven la ficha técnica en nuestra 
página principal www.stahl-ex.com.



Declaración CE de conformidad

20 222447 / 6600622300
2013-02-08·BA00·III·es·00

Luminarias fluorescentes Serie 
ECOLUX 6600
6600

13 Declaración CE de conformidad



222447 / 6600622300
2013-02-08·BA00·III·es·00

Declaración CE de conformidad

21Luminarias fluorescentes Serie 
ECOLUX 6600
6600







222447 / 6600622300
2012-02-08·BA00·III·es·00


