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Gracias por elegir nuestros transformadores electrónicos de neón. Por favor lea atentamente las siguientes indicaciones para garanti-

zar una buena instalación y funcionamiento de los mismos. Esta guía es válida para los siguientes modelos:

Características principales
• Sellado en resina epoxy, 100% resistente al agua, valido para condiciones de exterior.

• Protección automática por cortocircuito, sobrecarga y sobretensión. 

• Alta eficiencia (Ahorro de energía).

• Cable fabricado en silicona de alta calidad.

• 100% de carga útil. 

Por favor lea atentamente antes de la instalación
1. Asegúrese de conectar correctamente los cables de alto voltaje a los electrodos antes de conectar la corriente. Nunca manipular 

conectado a corriente.

2. Mantenga cables y tubos alejados al menos 40mm de cualquier superficie.

3. En instalaciones con dos o más transformadores mantenga una distancia mínima entre ellos de 30mm.

4. No instalar transformadores electrónicos junto a transformadores electromagnéticos para evitar interferencias.

MANUAL DE USUARIO
Para transformadores electronicos de neon

*Válidos para aplicaciones tanto en interior como en exterior

Salida Corriente salida

10000V AC 30mA

8000V AC 30mA

6000V AC 30mA

4000V AC 30mA

Capuchón
protector

Tubo neón

220 V.

No cruzar

No demasiado cerca

> 3 cm Ok

No instalar en cajas  
sin ventilación

No instalar sobre 
madera o superficies 
inflamables
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Instalación y manipulación
1. Instale el transformador de forma apropiada y segura.

2. Conecte los cables de alto voltaje a los electrodos.

3. Cubra los electrodos con una protección adecuada.

4. Conecte el transformador al cable de red.

5. Compruebe los pasos anteriores antes de darle corriente al transformador.

6. Distancie tanto como sea posible entre ellos los transformadores, tubos y cableado.

Problemas frecuentes
Los transformadores incorporan un circuito de protección que corta la corriente en caso de sobrecarga, cortocircuito y sobretensión. 

Si el gas, con el que está cargado el tubo está apagado y la corriente de entrada conectada, es posible que suceda uno o varios de 

los siguientes errores:

1. La conexión de los cables a los tubos de neón no es la adecuada o no están conectados.

2. Los tubos de neón están dañados o rotos.

3. Varios transformadores pueden estar instalados sin respetar la distancia mínima de seguridad (30mm) entre ellos.

4. La carga está desequilibrada con el transformador electrónico.

5. Los tubos no están cargados según las especificaciones estándar.

Tabla de carga

Notas
• Descontar 0.3m por cada par de electrodos instalados.

• La longitud de carga máxima puede variar según la longitud del cable y las condiciones ambientales.

Longitud de carga en metros

Transformadores Tubo de Hg Tubo de neón

Diámetro 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10000V/30mA 5 5.5 6 8 10 11 13 14 15 4.5 5 5.5 6.5 8 9.5 10 11 12

  8000V/30mA 3.8 4.5 5 6.5 8 8.5 9.5 11 11 3.5 3.8 4.5 5.5 6.5 7 7.8 9 9.5

  6000V/30mA 3.5 3.5 4.5 5 6 6.5 7 7.5 8 2.5 2.5 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5

  4000v/30mA 2.5 2.5 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5 2 2 2.5 2.5 3 3.5 4 4.5 4.5
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