
Detalle de material entregado: 

 

- Un driver Sosen regulado a un máximo de 7.89 A para que entregue un máximo de 

potencia de 320w en la posición de máxima intensidad del knob o potenciómetro. 

- Tres barras marca PSY de 1.10m con LEDs Samsung LM281b + Rojo 660nm de 100w de 

potencia. En cada una de las barras se incluyen 4 tornillos de métrica 3 y arandelas.  

- Seis tapas que efectúan distintas funciones para las barras. 

- Dos conectores de conexión automática de dos polos marca Wago para conectar el 

driver a las barras. 

- Dos conectores de conexión automática de 5 polos marca Wago para conectar las barras 

entre sí y el driver. 

- Cuatro easy-rolls o poleas con ganchos para colgar el panel en el armario de cultivo.  

- Dos metros de cable unipolar marrón de 1.5 mm de diámetro. 

- Dos metros de cable unipolar azul de 1.5mm de diámetro.  

- Dos varillas de aluminio de 46 cm de longitud y 5mm de diámetro.  

 

 



INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

 

- 1. Sacar todo el contenido de la caja y revisar que no falta ningún componente. 

- 2. Colocar los ganchos en el cordón de cada easy roll mediante una gaza o un nudo 

resistente. Situarlos en los tubos del armario  donde colgarás la luminaria en pasos 

posteriores. 

               

- 3. Introducir un tornillo en el orificio lateral de cada una de las tapas y atornillarlo hasta 

que la punta del tornillo empiece a asomar en la base del agujero pasante de cada tapa. 

En esta fase la punta del tornillo no tiene que impedir el libre paso de la varilla por el 

agujero pasante de la tapa. 

 

 

 

 



- 4. Colocar las tapas en las barras. Las tapas encajan en el perfil de las barras de forma 

fácil. Una vez bien colocadas, asegurarse de que el agujero de las pestañas de las tapas 

coincide con el taladro de los extremos de las barras. Atornillar las tapas a las barras con 

los tornillos restantes. No introducir los cables entre la tapa y la barra, es mejor dejarlos 

por fuera para poder utilizar toda su longitud. 

 

- 5. Con un metro y un lápiz, localizar y marcar el centro de las varillas (23 cm). Hacer lo 

mismo con la marca de las varillas laterales (2.5cm desde cada extremo de la varilla). 

 

 

- 6. Introducir las varillas por los agujeros pasantes laterales de las tapas de la barra que 

va a quedar en el centro de las tres, de forma que se pueda ver por el visor de las tapas 

la marca central de las varillas. Ir pasando la varilla hasta que la marca aparezca en el 

visor de la tapa. Una vez hecho esto apretar el tornillo lateral de la tapa hasta que la 

varilla quede fijada y no pueda desplazarse.  

 

 

 



- 7. Insertar en los extremos de las varillas las dos barras restantes, repitiendo la 

operación anterior de buscar la marca de las varillas en el visor. En este caso las marcas 

que están a 2.5 cm en los extremos.  Una vez haya quedado todo el conjunto bien 

encuadrado y simétrico, apretar los tornillos laterales de las tapas para que las barras 

queden bien fijadas a las varillas y no puedan desplazarse o soltarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8. Utilizando el conector Wago de 5 polos conectamos las barras entre sí. Todos los 

positivos en el mismo conector y todos los negativos en el mismo conector. 

 

 

 

- 8. Estirando de los ganchos de los easy rolls que ya están colocados previamente en el 

armario, los situamos en los agujeros que sirven para colgar de las tapas de las barras 

de los extremos. La luminaria ya está suspendida correctamente. Ajustar el tornillo-

palometa del easy roll de forma que se pueda bajar la luminaria con una ligera presión 

hacia abajo y al mismo tiempo que quede suspendida en el aire a la distancia que 

queremos cuando dejamos de presionar hacia abajo. 

 

 



- 9. Utilizando el Isodom de tres polos hacemos la conexión del cable con clavija al driver 

y lo situamos en su emplazamiento definitivo. Recomendamos fuera del armario para 

evitar altas temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10. Utilizando los conectores Wago de dos polos, uno en el lado positivo y otro en el 

lado negativo, conectamos los cables de dos metros que van desde el driver al panel ya 

dentro del armario. 

 

- 11. Conectar el positivo del driver con los positivos de las barras y lo mismo con el 

negativo utilizando los cables unipolares de 2 metros de largo y sección 2 mm azul y 

marrón que se suministran. 

 

 



- 12. Sin conectar todavía los drivers a la red eléctrica los situamos encima del armario y 

pasamos los cables unipolares azul y marrón que salen del driver por los agujeros del 

armario que nos sean más cómodos. Una vez dentro los conectamos a los conectores 

Wagos de 5 polos, el azul del driver (-) con los azules de las barras y lo mismo con el 

marrón (+) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 13. Situamos la luminaria o luminarias a la altura deseada en el armario y conectamos 

los cables de la entrada de los drivers a la red eléctrica y ya podemos encender las 

luminarias. 

 


