
       

 

Manual de cambio de lámpara flashes Visico: 

 

Herramientas necesarias: 

1. Guantes  

2. Pinzas de punta  

3. Alicate 

 

Retirar lámpara: 

•Use pinzas para quitar el resorte del gancho de metal. 

•Después de soltar, sostenga la lámpara de flash y sáquela con cuidado. 

 

Colocación de lámpara nueva: 

•Alinee las dos patas la lámpara de flash hacia los dos orificios. 

•El dedo índice sostiene el tubo del flash y el pulgar presiona hacia abajo, hasta que se instale 

en su lugar. 

•Levante el alambre de masa con la mano, enganche el gancho de metal y tire de él con 

fuerza. 

•Enrollar el alambre de masa alrededor del tubo de la lámpara de flash, luego tire de él 

nuevamente hacia arriba. La longitud restante del alambre de masa debe ser de 

aproximadamente 2 centímetros. Recortar el sobrante.  

•Empalme en la parte superior del tubo de la lámpara. El alambre y el resorte se enrollan 

juntos. Luego, enganche el resorte en el gancho de metal 

 

Observaciones a  tener en cuenta para el reemplazo de la lámpara del flash: 

1. Las pinzas de punta y los guantes son las herramientas necesarias para esta tarea. 

2. Al instalar la lámpara, use guantes para evitar que el sudor se adhiera a su superficie, lo que 

puede afectar el uso normal y la vida útil de la misma. 

3. Al realizar la instalación, asegúrese de que el cable de metal rodea firmemente el tubo de la 

lámpara. 

4. Cuando el cable metálico es demasiado largo, debe usar un alicate para cortar el sobrante. 

Después del corte, asegúrese de que el cable metálico esté hacia arriba y no pueda orientarse 

hacia la copa reflectante. 

5. Cuando el resorte está envejeciendo, no puede contraerse. Utilice un alicate para cortar el 

resorte a una longitud adecuada. 

6. Después de la instalación, el cable metálico y el resorte no deben estar en contacto con la 

copa reflectante o estar demasiado cerca de ella, la distancia no debe ser menor a 8 mm. 

7. Después de la instalación, verifique que la misma cumple con los requisitos mencionados. 

Vea  video instructivo en nuestro canal de Youtube: https://youtu.be/4xcZ6Zls97E 

https://youtu.be/4xcZ6Zls97E

