
MLM-8060

Módulo High power
1 LED BX5

*Lea completo este manual antes de usar este 
producto por primera vez.
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MANUAL DE
 INSTRUCCIONES 

Gracias por elegir tu nuevo producto MITZU, lee las instrucciones antes de usar este 
producto.

PRECAUCIONES DE  USO 

1. Los módulos LED se deben almacenar en un ambiente seco sellado, se sugieren  un 
período de almacenamiento no demasiado largo. Por favor descomprimir antes de usar. 
Temperatura de funcionamiento: -40 ° - + 50 °, temperatura de almacenamiento: -50 °C 
-60 °C. Humedad relativa medio ambiente no puede  ser  más alta del  70%.

2. Conecte la polaridad correcta de los cables a los módulos. La tensión de salida de 
la fuente de alimentación (DC12V) y la de los módulos LED (12V CC) debe ser igualada.

3. Por favor  limpie el l poder del módulo  antes de instalar. Configurar  adecuadamente 
la potencia a la corriente  (20% de la fuente de alimentación debe mantenerse). 

INSTALACION  Y CONECCIÓN

PRECAUCIONES
1.- El cambio de alimentación debe tener la función de proteger  contra cortocircuitos, 
protección contra sobre voltaje, etc. No se puede línea de alimentación de tensión no 
constante como transformadores, la propuesta  es  utilizar  AC220V aislado.

1.- DC12V conecte el  cable  rojo y negro al la linea de  poder principal del modulo.

El diámetro  del  cable rojo y negro  se relacionada con los  factores de numero  de  
módulos, la  distancia del interruptor de potencia al  módulo  y  la potencia de los 
módulos.

En circunstancias normales,  a  mayor  distancia, mayor es  la alimentación de  módulo 
entre más número de módulos, el diámetro principal respectivo es más  grande  así que 
se, que recomiendan el uso de RV (cable de varios núcleos una  sola hebra).

2,  De acuerdo  a  los módulos de montaje de densidad adecuada (Nota: Los módulos de 
diferentes caja no se pueden mezclar) : 
A) Limpie  la   superficie del  montaje
B) Puede  ser  instalado fácilmente con cinta 3M adhesiva doble vistas, los tornillos  
puedes  ser  apretados cuando sea necesario.

3.- Conecte  a la  línea principal, y ajuste  la alineación del cableado del módulo  a 
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la  fuente de alimentación individual de acuerdo a la situación real. Pero debe  de 
mantenerse  la línea de  módulos conectados  a línea principal  y a  la  misma fuente de 
alimentación que  no debe exceder el número máximo de cascadas. 
Si  dos extremos de la cascada están conectado al  mismo  tiempo a la  fuente de 
alimentación, lel numero de la  cascada  se puede incrementar a 1,5 veces (Nota: al 
instalar el módulo, no tire del alambre, para evitar daños en el módulo y  afectar  el uso)
No debe usar ninguna, unión alcalina ácida para  fijar los productos (incluyendo, , vidrio, 
plástico, etc).

INSTALACION DEL MODULO HIGH POWER 

1. Es mejor utilizar una  superficie  de  metal. Instalar a  lo largo de la línea.
2. Se puede instalar en el lado izquierdo y derecho, también hacia arriba y hacia abajo.
3. La distancia es mejor en 1.6m. El espesor de la caja de luz es 12-20cm.
4. Ajuste la distancia de dos módulos de acuerdo a sus necesidades brillo.

Especificaciones:
Voltaje de alimentacion: 12 Vcc
Potencia: 3 W (por modulo)
Grados IP: IP65

Nota Importante:
Con la finalidad de que el producto MITZU® que adquiriste no sufra daños derivados de transportación 
al momento de hacer efectiva tu garantía, te rogamos no destruir el empaque al menos por el tiempo de 
vigencia de tu garantía y enviar tu equipo en su empaque original.
Agradeciendo tu confianza y preferencia, quedamos a tus órdenes para satisfacer totalmente tus 
requerimientos.



PRODUCTO:
Módulo high power
1 LED BX5

MODELO: MLM-8060

MARCA:  MITZU ®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, 
a partir de la fecha de adquisición otorgada por:  QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES
 1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada 
y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el 
producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes 
defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de 
obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de 
servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de 
la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; 
transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un 
producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO 
DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el 
producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. 
DE C.V.
En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde 
adquirío el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Calle Pedro José Méndez No.1737 Col. Del Prado, Reynosa, Tamaulipas, México
C.P. 88560 R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools Pelicano
No.79 Col. Granjas Modernas, México D. F. C.P. 07460 Tel: 5118 49 50 Ext: 1246

PÓLIZA DE 
GARANTÍA

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:
Domicilio:
Producto:
Fecha de compra: SELLO DE LA TIENDA


