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Instrucciones de instalación: 

 

1. Apagar la lámpara downlight CFL en la que se va a 

instalar la lámpara Helen. 

Es importante para la seguridad del instalador y es una 

buena regla general a seguir para la vida de los balastros. 

Aunque no hay peligro de dañar la lámpara Helen si existe la  

posibilidad de dañar el balastro. 

 

2. Retirar con cuidado la lámpara CFL existente. 

Jalar con cuidado la lámpara de la base lentamente para 

evitar la rotura de los tubos. Asegurarse de reciclar 

correctamente la lámpara de CFL. 

 

3. Asegurarse de que la información de la identidad ID de CFL para compatibilidad con la lámpara Helen. 

Comprobar la  información de la identidad ID CFL marcada en la lámpara para asegurar que sea el reemplazo 

correcto. Ejemplo de 13W/18W/26W/32W/42W CFL. No instalar la lámpara Helen si es de menor wattage que la 

lámpara CFL.  También checar que la temperatura de color de la lámpara CFL para asegurar que se está 

reemplazando con una lámpara Helen de temperatura deseada.  

 

La lámpara Helen está disponible con CCT de 4000K/3500K/3000K/2700K. 

 

4. Instalar la lámpara Helen correspondiente en la luminaria de CFL de 2-pin en socket G24d  o de 4-pin en 

socket G24q de balastro electrónico o 2-pin socket GX23 

Si la lámpara no se asienta correctamente, no forzar. 

Asegurarse que la luminaria no tiene un balastro electrónico de 4-pin o un balastro magnético de 2-pin que puede 

no ser compatible con la lámpara Helen. 

Instalar 2 lámparas Helen en una luminaria CFL, nunca 1 lámpara Helen y una CFL. 

 

5. Encender. 

Si la lámpara Helen parpadea o falla en la instalación,  el balastro instalado es incompatible  con la lámpara Helen. 

Para mitigar  la incompatibilidad observada Lunera recomienda actualizar el balastro instalado con uno 

actualizado. 
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Aplicaciones Compatibles lámpara  Helen 4-pinG24q   

La lámpara Helen  montaje Horizontal/Vertical 4-pinG24q  está diseñada para reemplazar lámparas CFL con socket en 

luminarias comerciales con las siguientes características. 

Lámparas  4-pin a 13w/18w/26w/32w/42w 

Montajes  horizontal/vertical 

Luminarias  downlights con o sin lente 

Sockets                   G24q 

Fuente de Poder                   balastro dimeable/balastro Electrónico CFL 4-pin 

Controles switch rocket dimeable o no/dimmer si es compatible con balastro dimeable 

 

Aplicaciones Incompatibles  lámpara Helen 4-pinG24q    

Favor de considerar INCOMPATIBLES las aplicaciones para la lámpara Helen que aparecen aquí a continuación 

Fuente de Poder   línea de voltaje directa 

 

Aplicaciones Compatibles lámpara Helen 2-pinG24d   

La lámpara Helen  montaje Horizontal/Vertical 2-pinG24d  está diseñada para reemplazar lámparas CFL con socket en 

luminarias comerciales sin lente y no dimeables con las siguientes características. 

Lámparas  2-pin a 26w 

Montajes  horizontal/vertical 

Luminarias  downlights sin lente 

Sockets                    G24d 

Fuente de Poder                    balastro magnético NO dimeable CFL  

Controles  switch rocket NO dimeable  

 

Aplicaciones Incompatibles lámpara  Helen 2-pinG24d  

Favor de considerar INCOMPATIBLES las aplicaciones para la lámpara Helen que aparecen aquí a continuación 

Fuente de Poder   Balastro dimeable/línea de voltaje directa 

Controles  Dimers 

Luminarias Downlights con lente/luminarias decorativas con área restringida de flujo de aire 

 

Aplicaciones Compatibles lámpara Helen 2-pinGX23  

La lámpara Helen  2-pinGX23  está diseñada para reemplazar lámparas CFL en formato sencillo o dual con socket en luminarias 

comerciales con las siguientes características. 

Lámparas  2-pin a 13w 

Luminarias  downlights con o sin lente 

Sockets                   2-pin CFL socket 

Fuente de Poder                   balastro CFL o línea voltaje directa 120V/277V 

Controles   dimeable 

 

Lámparas Helen 

NO es aceptable reemplazar ninguna lámpara o balastro  a EXCEPCION de lo que esta descrito arriba en las aplicaciones 

permitidas incluyendo el wattaje y el tipo de lámpara. 

NO se puede utilizar  con Línea de voltaje directa en el caso de 4-pin G24q y 2-pinG24d 

NO se acepta montaje horizontal en donde se entiende que el montaje debe ser vertical o viceversa 
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