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Código
EX21

Descripción
EX Elite 36W

Dimensiones (mm) HxWxD
835 x 603 x 216

Lámparas
2 x TPX18-24S

Placas adhesivas (x10)
6139 (Black)

CAMBIO DE LA LÁMPARA
EL REEMPLAZO DE LÁMPARAS DEBE EFECTUARSE ÚNICAMENTE POR PERSONAL DE SERVICIO, DESPUÉS DE GARANTIZAR QUE LA UNIDAD SE 
DESCONECTA DEL SUMINISTRO DE RED.

NO ABRA LA UNIDAD CUANDO ESTÉ CONECTADA A LA RED

"Para garantizar la eficacia de EX EliteTM en la captura de insectos voladores, las lámparas UV deben reemplazarse anualmente. Después 
de doce meses el recubrimiento de fósforo que emite la longitud de onda correcta de la luz ultravioleta ha disminuido ostensiblemente y 
la salida de UV se ha reducido sustancialmente.
 Para reemplazar las lámparas UV:

1. Asegúrese de que el producto esté desconectado de la fuente de alimentación.
2. Permita que EX EliteTM y las lámparas internas se enfríen durante 30 minutos antes de realizar el servicio.
3. Retire las placas adhesivas
4. Si corresponde, retire cualquier dispositivo antimanipulación, utilizado para retener la unidad de luz en su lugar
 (Por ejemplo: tuerca y perno, candado, etc.).
5. Retire la unidad de iluminación del soporte de pared, levantándola y luego colóquela en una superficie horizontal 
 estable.
6. Retire la tapa del extremo de la unidad de luz desenroscándola en sentido antihorario. [Ver imagen A]
7. Desconecte los conectores internos de alimentación y tierra. [Ver imagen B y C]
8. Deslice el chasis de la lámpara fuera de la unidad de iluminación. [Ver imagen D]
9. Gire las lámparas 90 °, liberándolas de los portalámparas. [Ver imagen E]
10. Montar lámparas de repuesto.
11. Deslice el chasis de la lámpara nuevamente dentro de la unidad de luz y vuelva a conectar la alimentación y los 
 conectores de tierra
12. Aplique grasa mineral de grafito a la rosca de la tapa del extremo y atorníllela en el sentido de las agujas del reloj, hasta 
 que quede apretada a mano. [Ver imagen F]
13. Vuelva a colocar la unidad de iluminación en el soporte de pared y fije cualquier dispositivo antimanipulación (si corresponde).
14. Cambie las placas adhesivas como se describe en la sección de cambio de placas adhesivas de estas instrucciones.
15. Vuelva a conectar la fuente de alimentación.
16. Deseche las lámparas UV usadas siguiendo las regulaciones locales de RAEE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/RECAMBIOS
Unidad   EX Elite
Voltaje   230V - 50Hz / 110V - 60Hz
Dimensiones(mm) 835 x 602 x 216
Covertura  120 metros cuadrados 
Peso   11,3 Kg 
Potencia  36W 
Tubos   2 x TPX18-24S 
Placas Adhesivas 6139 (negras)
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Instrucciones de montaje del soporte 

Los componentes principales de EX Elite™ son la unidad de luz ultravioleta, el soporte de pared de acero inoxidable (x1) y los 
soportes de para las placas adhesivas (x2).
Las piezas deben montarse usando el kit de fijación suministrado antes de instalar el soporte de pared de acero inoxidable. El 
embalaje en el que se suministra la unidad ha sido diseñado para ayudar en este montaje

Español

Toma las partes A y B y acoplelas juntas

Una vez juntas, las piezas  A & B se pueden usar para sujetar uno de los 
soportes de cartón

Sobre una superficie plana, coloque la caja de embalaje con la marca C de modo que quede en 
posición vertical. Coloque el soporte de pared boca abajo en la parte C

Deslice las 2 partes juntas para que los orificios de fijación 
en el soporte del adhesivo estén alineados con los 
orificios de fijación en el soporte de pared

Utilice el kit de fijación provisto para atornillar el soporte de la placa adhesiva al 
soporte de pared

Repita el proceso para asegurar el otro soporte

Ubique las partes marcadas como A, B y C del contenido de la caja 

Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas en un lugar 
seguro para futuras consultas.

EX EliteTM

Como parte de la marca Insect-O-Cutor® de productos para el 
control de insectos, EX EliteTM es un insectocaptor profesional de 
placa adhesiva que utiliza lámparas UV de alta eficacia y está 
diseñado para su uso con un adhesivo Glupac® 

Certificación ATEX 
Certificado según la Directiva Europea 94/9 / CE 'Equipo, 
destinado a ser utilizado en atmósferas potencialmente 
explosivas', EX EliteTM es un insectocaptor profesional, destinado a 
ser usado en atmósferas especiales Entornos con clasificación 
ATEX, y apropiados para su uso en las zonas 1 y 2/21 y 22.

CONTENIDO DEL PAQUETE
- 1 x EX EliteTM insectocaptor
- Soporte de pared de acero inoxidable de 1 x 316 grados
- 2 Soportes para placas adhesivas de acero inoxidable 
  grado x 316
- 2 x Placas adhesivas Glupac®
- 2 x lámparas UV inastillables (incluidas)
- 4 x Tornillos y tacos de pared 
- 1 x kit de fijación en acero inoxidable

ADVERTENCIA: ESTE APARATO DEBE CONECTARSE A TIERRA (CLASE 
1)

PRODUCTOS DE CONTROL DE INSECTOS
EX EliteTM utiliza lámparas UV de alta potencia para atraer a los 
insectos voladores y retiene los insectos atrapados en placas 
adhesivas para su inspección o eliminación higiénica."

ADVERTENCIA
EX EliteTM tiene clasificación IP66 y está diseñado para su uso en 
aplicaciones apropiadas para esta clasificación de Protección de 
Ingreso ." 

EX EliteTM está diseñado para montaje en pared vertical solamente.

EX EliteTM no debe ser utilizado por niños o personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta 
de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado 
supervisión o instrucción. Los niños deben ser supervisados   para 
asegurarse de que no jueguen con el aparato.

POSICIONAMIENTO Y ORIENTACIÓN PARA EL USO
ESTA UNIDAD ES PARA USO INTERIOR SOLAMENTE. NO ES 
ADECUADO PARA GRANJEROS, ESTABLOS Y UBICACIONES 
SIMILARES.

EX EliteTM idealmente se debe fijar a unos dos metros del suelo, 
preferiblemente en el lugar más oscuro dentro del área a 
proteger. ASEGÚRESE DE QUE EXISTE UN MÍNIMO DE 35 cm EN 
CUALQUIER LADO DE LA PARTE MÁS ANCHA DE EX EliteTM Y LA 
SUPERFICIE ADYACENTE, PARA PROPORCIONAR SUFICIENTE 
ESPACIO PARA INSERTA LA PLACA ADHESIVA
(VEA LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE) 

No coloque la unidad cerca de ventanas, claraboyas u otras 
fuentes de luz, o donde pueda estar oscurecida por equipos, 
puertas u otros obstáculos. Idealmente, EX EliteTM debería ser 
visible
desde todo el área a ser protegida. EX EliteTM idealmente debería 
estar en funcionamiento las 24 horas del día, asegurando que sus 
instalaciones estén libres de insectos voladores. Los insectos son los 
más atraídos por EX EliteTM por la noche cuando no hay 
competencia de la luz del día u otras fuentes de luz .

Tenga en cuenta que esta unidad tiene un cable de alimentación 
tipo Y y, como tal, si está dañado, debe ser reemplazado por su 
agente de servicio o personal cualificado.

GARANTÍA
EX EliteTM tiene una garantía de 2 años y si se mantiene como se 
recomienda en estas instrucciones, debe continuar funcionando 
durante muchos años. * El uso de consumibles no aprobados 
puede invalidar la garantía. *
Asegúrese de que las placas Glupac®  seleccionadas sean 
compatibles con su unidad, disponibles a través de su empresa 
de control de plagas o distribuidor

INSTALACIÓN
LA INSTALACIÓN DEBERÁ SER EFECTUADA SOLAMENTE POR 
PERSONAL DE SERVICIO.
EX EliteTM está diseñado para montaje en pared vertical 
solamente. Utilice los tornillos y enchufes de montaje en pared 
suministrados o las fijaciones correctas para materiales de 
montaje especializados, como placas de yeso.

1. Use los orificios de fijación en el soporte de montaje en pared 
    para marcar los puntos de fijación de pared correctos.
2. Fije los soportes del adhesivo a ambos lados del soporte de 
    pared con las fijaciones suministradas. Las partes del 
    embalaje (marcadas con A, B y C) se han diseñado para 
    ayudar en este proceso: Ver instrucciones de montaje.
3. Fije el soporte de pared y el conjunto de cartón adhesivo a la 
    pared, asegurándose de que la flecha en la etiqueta de 
    especificación apunte hacia arriba.
4. Coloque la unidad de iluminación en el soporte de pared 
    insertando las pestañas en las ranuras del soporte de pared y     
    bajando la unidad de luz para bloquear en su lugar. Tenga                 
    en cuenta que las pestañas en la parte inferior del accesorio 
    de luz deben sobresalir por la cara inferior del soporte de 
    pared. Si es necesario, la unidad de luz puede bloquearse en 
    su sitio utilizando el orificio en la pestaña inferior (las opciones 
    de antimanipulación incluyen: tuerca y perno, candado o 
    atadura de cables).
5. EX EliteTM debe estar conectado a una fuente de 
    alimentación apropiada (como se indica en la etiqueta de 
    especificación) por un electricista cualificado. Permita 
    suficiente longitud de cable de manera que cuando la 
    unidad se retire para su mantenimiento, pueda colocarse en 
    una superficie horizontal adecuada.
6. Coloque las placas adhesivas Glupac® en su lugar como se 
    describe en la sección de reemplazo de la placa de este 
    documento.
* Asegúrese de utilizar placas adhesivas genuinas Glupac® junto 
con este producto.

LIMPIEZA
LA LIMPIEZA DEBE SER EFECTUADA SOLAMENTE POR PERSONAL DE 
SERVICIO, DESPUÉS DE ASEGURARSE DE QUE LA UNIDAD ESTÉ 
DESCONECTADA DEL SUMINISTRO DE LA RED.
Se recomienda que la limpieza se realice con regularidad 
cuando se reemplazan las tablas adhesivas. Una vez que se 
retiran las tablas adhesivas, la unidad debe limpiarse completa-
mente con un paño húmedo, eliminando cualquier acumulación 
de suciedad. Asegúrese de que la unidad esté completamente 
seca antes de volver a conectarla a la fuente de alimentación.

CAMBIO DE PLACAS ADHESIVAS
EL CAMBIO DE LAS PLACAS DEBE SER EFECTUADO SOLAMENTE POR 
PERSONAL DE SERVICIO, DESPUÉS DE ASEGURARSE QUE LA UNIDAD 
ESTÉ DESCONECTADA DEL SUMINISTRO DE LA RED. Las placas 
adhesivas deben reemplazarse cada mes con placas adhesivas 
genuinas Glupac®. El uso de placas adhesivas no aprobados 
puede invalidar su garantía.

EX EliteTM se suministra con placas adhesivas negras. Para cambiar 
la placa adhesiva:

1. Retire la placa adhesiva Glupac® usada simplemente 
    deslizándola
2. Deslice lentamente la nueva placa adhesiva Glupac® 
    en posición.
3. Retire el papel protector del nuevo adhesivo Glupac®.

 
Asegúrese de que las placas Glupac®  seleccionadas sean 
compatibles con su unidad, disponibles a través de su empresa 
de control de plagas o distribuidor.
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