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Lámparas de techo grandes como si no llevaran tornillos

Parte superior de la tabla

Instrucciones para lámparas de
techo suspendidas
Objetivo de estas instrucciones: cambiar
lámparas o mantener y reemplazar
transformadores de halógenos sin
herramientas mediante el uso de
imanes.

Atención: ¡Encargue la instalación eléctrica a un experto!

Preparación de la tabla

1. Hágase con una tabla ligera y haga
agujeros redondos con una fresadora
para introducir los imanes y las
lámparas en la parte inferior.

2. Frese en la parte superior dos
muescas para un trozo de madera con
cadenas de seguridad.

3. Taladre de parte a parte la madera para los cables (ranura) y los transformadores
(agujeros redondos).

Más tarde parecerá que la tabla flota en el techo de chapas perforadas. De ello se
encargan cuatro imanes en recipiente avellanado del tipo CSN-20 (www.
supermagnete.ch/spa/CSN-20).

Atornille los imanes con un imán de cabeza avellanada en paralelo entre sí en la
tabla, pero de manera que todavía les quede un poco de margen de movimiento
para compensar pequeños desniveles en el techo.
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Parte inferior de la tabla

Sujeción de los halógenos

Para poder cambiar los halógenos en el
techo sin herramientas tras el montaje
final, las lámparas no se atornillan, sino
que se sujetan con un imán CS-S-15-04-
N (www.supermagnete.ch/spa/CS-
S-15-04-N) atornillado en los huecos de
la parte inferior.

Nota: En la foto se muestra un aro
magnético. No obstante, este no es muy
adecuado para atornillarlo, ya que
podría romperse. Así pues, se
recomienda usar discos magnéticos con
taladro avellanado u otros imanes en
recipiente con el diámetro adecuado.

Se usan lámparas empotradas especiales para muebles. Estas están diseñadas
específicamente para introducirlas en muebles de madera e iluminan
especialmente hacia abajo. En la parte de madera, estas lámparas están rodeadas
de metal, el cual distribuye de forma homogénea el calor residual sin riesgo de
incendios.

Sujeción de la tabla

Atornille en el techo dos chapas
perforadas largas y cuelgue las cadenas
de seguridad en el techo.

A continuación, adhiera la tabla a las
chapas perforadas.

¡Y ya está lista esta maravillosa
iluminación de techo! Se pueden realizar
diferentes diseños (véase más abajo).
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Si le gusta esta aplicación, también podría interesarle el proyecto "Falso techo con
focos halógenos" (www.supermagnete.ch/spa/project172).

Artículos empleados
4 x CSN-20: Imán en recipiente de Ø 20 mm con taladro avellanado (www.
supermagnete.ch/spa/CSN-20)
4 x CS-S-15-04-N: Disco magnético Ø 15 mm, 4 mm de alto (www.supermagnete.
ch/spa/CS-S-15-04-N)
4 x CS-S-18-04-N: Disco magnético Ø 18 mm, 4 mm de alto (www.supermagnete.
ch/spa/CS-S-18-04-N)
CSN-13: Imán en recipiente de Ø 13 mm con taladro avellanado (www.
supermagnete.ch/spa/CSN-13)
CSN-10: Imán en recipiente de Ø 10 mm con taladro avellanado (www.
supermagnete.ch/spa/CSN-10)
ZTN-16: Imán en recipiente Ø 16 mm con taladro cilíndrico (www.supermagnete.
ch/spa/ZTN-16)
ZTN-20: Imán en recipiente Ø 20 mm con taladro cilíndrico (www.supermagnete.
ch/spa/ZTN-20)

En línea desde: 03.07.2009

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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