
Lumnia Ultimate - Manual de instrucciones

Este manual está basado en información actualizada y se proporciona sujeto a 
modificaciones.
Nos reservamos el derecho a cambiar la construcción y/o configuración del 
producto y sus versiones en cualquier momento sin compromiso.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede reproducirse, guardarse en una 
base de datos o cualquier otro sistema de recuperación de información, ni publicarse de ninguna manera, ya 
sea en medios electrónicos, mecánicos, digitales o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento escrito del 
autor.

Incluye el módulo de encapsulación Lumnia+



1. Seguridad Advertencia
Las lámparas de esta unidad producen luz 
ultravioleta (UV), que puede provocar daños  
en la piel o en los ojos si se mira en su dirección 
durante un periodo prolongado. Utilice 
únicamente el tipo correcto de lámparas UV 
con la unidad. La instalación y el mantenimiento 
deben correr a cargo de personas con la 
cualificación o la experiencia adecuadas, de 
acuerdo con las normativas nacionales del país  
de instalación y funcionamiento.
La desconexión eléctrica se realiza mediante el 
cable de alimentación equipado con un enchufe. 
Proteja el cable eléctrico frente a posibles daños. 
Si el cable eléctrico presenta daños, no utilice la 
unidad. La sustitución del cable debe realizarla 
el fabricante, un agente de servicio del mismo o 
personal con una cualificación similar.  
No introduzca objetos extraños en la unidad.  
No use un cable extensión con esta unidad.

Precaución
La instalación o el mantenimiento de esta 
unidad deben correr a cargo de personal con la 
formación y las destrezas adecuadas. No instale la 
unidad en áreas en las que puedan concentrarse 
sustancias flamables o explosivas en el aire. 
Instale este producto únicamente en el interior, en 
un lugar seco y protegido de la luz solar directa. 
No instale la unidad en graneros, establos ni 
lugares similares.
Instale el cable de manera que evite la exposición 
del mismo a la radiación UV procedente de las 
lámparas UV.
Los niños o las personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, o las personas 
que carezcan de experiencia o conocimientos, 
no deben utilizar esta unidad, salvo que estén 
supervisadas por una persona responsable de 
su seguridad. Los niños no deben jugar con la 
unidad. Debe mantenerse el aparato fuera del 
alcance de los niños.

Atención
Los usuarios solamente pueden realizar las tareas 
de mantenimiento que se describen en este 
documento. Los usuarios no deberán realizar 
ninguna otra reparación o mantenimiento.



2. Introducción
La unidad Lumnia Ultimate utiliza tres lámparas LED ultravioletas que atraen a los insectos 
voladores para luego capturarlos en una placa adhesiva reemplazable o módulo de encapsulación. 
El diseño modular de esta unidad permite cualquiera de las dos opciones. El producto Ultimate 
viene con una trampa adhesiva como dispositivo de monitoreo que puede convertirse en un 
dispositivo de control al incorporar el módulo de encapsulación Lumnia+.

Cuando desempaque el producto, verifique que no se haya dañado durante el envío y, si encuentra 
algún daño, notifique al transportista y al proveedor por escrito todos los detalles del daño ocurrido 
en un plazo de ocho días contados desde la recepción. Conserve el equipo y los materiales de 
embalaje para su inspección. Verifique que todas las partes se hayan recibido tal como se las 
ordenó. Asegúrese de retirar todo el embalaje antes de usar la unidad.

3. Equipo de instalación

Plantilla para la perforación A3 - Provista en la caja
Kit de tornillos - Provisto en la caja
Se recomienda un nivel de burbuja - No provisto
Taladro - No provisto
Broca para mampostería Ø6 mm - No provista
Destornillador Phillips PH2 - No provisto

En la caja:A Equipo necesario para la instalaciónB
1. Lumnia Ultimate

También incluye 3 lámparas LED-UV 304816
2. Plantilla para la perforación
3. Kit de tornillos y llave de mantenimiento
4. Manual de Lumnia
5. Placa adhesiva (negra)
6. Embalaje
7. Caja y etiqueta



En funcionamiento Modo de servicio

PELIGRO: MANTENIMIENTO DE APARATOS CON DOBLE AISLAMIENTO
En un aparato con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento en lugar de 
una toma a tierra. No se proporciona ninguna toma a tierra en un aparato con doble aislamiento, 
ni se debe añadir ninguna toma a tierra al aparato. El mantenimiento de un aparato con doble 
aislamiento debe realizarse con mucho cuidado y conocimiento del sistema, y solamente personal 
de mantenimiento capacitado debe llevar a cabo esta tarea. Los repuestos para un aparato con 
doble aislamiento deben ser idénticos a las piezas instaladas en el aparato. Un aparato con doble 
aislamiento está marcado con las palabras "DOBLE AISLAMIENTO". El símbolo (un cuadrado 
dentro de otro cuadrado) también puede estar en el aparato.

4. Conexión a la fuente de alimentación

1. Aísle la alimentación de electricidad al tomacorriente.

2. Verifique que el voltaje de la red que aparece en la etiqueta de 
la unidad sea adecuado para su suministro de electricidad.

3. Verifique que el cable y el conector no estén dañados.

Una vez que esté instalado y montado como se indica anteriormente, conecte el conector para 
el cable en el tomacorriente.

Cuando esté en funcionamiento, el ícono frontal se iluminará en color azul. Cuando esté en 
modo de servicio o la rejilla frontal esté abierta, el ícono frontal estará iluminado de color rojo.

ADVERTENCIA: NO conecte la unidad a un circuito de iluminación.
Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente estándar.
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Figura 1:

Ubique la unidad en una pared adecuada 
a una altura mínima de 1,74 metros hasta la 
parte inferior de la unidad.

La Figura 1 ilustra la altura de montaje 
sugerida y muestra lo que sucede durante 
el modo de servicio.

Coloque la unidad lo más lejos posible de 
fuentes de luz ambiente. La luz ambiente 
puede disminuir la eficacia de la captura 
de los insectos voladores. 

Lo ideal es ubicar la unidad de forma tal 
que la entrada del cable esté a menos de 
1,8 metros de distancia del tomacorriente. 
Si esto no es posible, contacte a un 
electricista calificado para que conecte la 
unidad de forma segura.

Para minimizar el riesgo de exposición 
a las luces UV, en particular en los ojos, 
se recomienda instalar el producto a una 
altura mínima de 1,74 metros desde la 
parte inferior de la unidad y a al menos 
1 metro de distancia de cualquier área 
donde haya personas durante más de 4 
horas por día.

También se recomienda no instalar el 
producto a más de 1,74 metros para 
asegurarse de que la mayoría de los 
técnicos puedan realizar tareas de 
mantenimiento sin utilizar una escalera.

5. Ubicación de la unidad



6. Guía para la colocación

Figura 2:

NO coloque la unidad directamente sobre áreas donde se preparen alimentos o donde se 
almacenen alimentos descubiertos.

NO ubique la unidad directamente sobre fuentes de calor.

Por motivos de seguridad, la unidad contiene un microinterruptor que desactiva todas las 
lámparas UV si se abre la rejilla frontal o si se activa el modo de servicio (deslizamiento). 
Consulte las secciones 7 y 8.

La Figura 2 muestra las consideraciones de tamaño y espacio a tener en cuenta para 
garantizar que la rejilla pueda abrirse a 90°.

• No lo coloque frente a ventanas o puntos de entrada/salida para evitar que atraiga insectos no
deseados o compita con otras fuentes de luz

• Evite colocarlo en la misma superficie que otra fuente de luz
• Es preferible colocarlo sobre una superficie clara para maximizar el impacto de la luz UV
• Maximice la línea de visión (es decir, tenga una línea de visión despejada desde cualquier

punto en el área de cobertura lejos de cualquier fuente de alimentos o áreas de riesgo)

Tabla de rendimiento de Lumnia

Consulte la configuración de los modos de potencia en la Sección 13.

Configuración de 
la potencia Baja ( I ) Media ( II ) Alta ( III ) Adaptable (A B C)

Nivel de luz 
ambiente (lm) < 300 300 - 750 750+ 100

Ambiente 
equivalente

Depósito, 
vivienda, 
teatro, archivo

Trabajo normal de 
oficina, trabajo en PC, 
biblioteca de estudio, 
salón de exposiciones, 
laboratorio

Supermercado, 
áreas cercanas 
a ventanas

Ambientes cambiantes. 
Situaciones con luces 
apagadas o con poca luz
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7. Preparación para la instalación



SUJETE LA 
UNIDAD CON LOS 

4 TORNILLOS.

Abertura de las rejillas

Sujeción de Lumnia

NOTA: Quite las lámparas antes de 
atornillar la unidad.
Consulte la Sección 12 para 
obtener más detalles sobre 
cómo quitar las lámparas.



Doblar Flexionar

Quitar el revestimiento

8. Activación del modo de deslizamiento

9. Preparación de la placa adhesiva



11. Remoción de la placa adhesiva

10. Instalación de la placa adhesiva



REEMPLAZO DE LAS LÁMPARAS LED UV

REMOCIÓN DE LAS LÁMPARAS LED UV

NOTA: No toque las lámparas LED cuando realice 
tareas de mantenimiento o las limpie. 

12. Remoción y reemplazo de las
lámparas LED UV

NOTA:
Asegúrese de presionar 
la lámpara firmemente 
hacia el accesorio de 
sujeción de la izquierda



90 18030

A B C

90 18030

A B C

90 18030

A B C

90 18030

A B C

90 18030

A B C

90 18030

A B C

90 18030

A B C

II = Media III = AltaI = Baja

A = Baja adaptable* B = Mediana adaptable* C = Alta adaptable*

13. Configuración de la interfaz de usuario

Botón para seleccionar el modo

Funciones para usar SOLAMENTE con 
Lumnia+:

Consulte la Sección 17 para conocer la interfaz de 
usuario de Lumnia+

La opción de luz adaptable reduce la salida de luz cuando los niveles de luz son menores a
100 LUX.

Para ahorrar energía, la opción de luz adaptable reduce la salida de luz cuando los niveles
de luz ambiente son bajos. Las palabras Baja, Media y Alta corresponden a las opciones del
modo normal (como se indica anteriormente: I, II o III).

*Modo adaptable:



Rollo incluido 
en la cajaDisco para 

montar 
el rollo 
adhesivo

Conserve la cinta adhesiva para pegarla a 
la bobina del disco

14. Módulo de encapsulación Lumnia+

15. Configuración del módulo de
encapsulación Lumnia+

Su Lumnia Ultimate puede cambiar de un dispositivo de monitoreo a un dispositivo de control 
en zonas con infestaciones de moscas. Es posible comprar un Módulo de encapsulación 
motorizado para usar con su Lumnia.



16. Carga del módulo de encapsulación
Lumnia+



La interfaz se activa cuando se inserta el módulo.

Consulte la Sección 14 para conocer más sobre el módulo de encapsulación Lumnia+

90 18030

A B C

Mando manual del rollo adhesivo

Configuración de días para el 
mantenimiento del rollo adhesivo
La configuración en 30 días hace girar el 
rollo hacia una superficie adhesiva limpia 
cada 24 horas.

Botón para seleccionar el modo
Consulte la Sección 13 para conocer cómo 
configurar la interfaz de usuario

Interfaz de usuario de 
Lumnia+

NOTA:
La configuración de la interfaz de 
usuario de Lumnia+ solamente funciona
cuando está conectado el módulo de 
encapsulación Lumnia+

17. Configuración de la interfaz del módulo
de encapsulación Lumnia+



90 18030

A B C

ROJO: 
ERROR

VERDE:  
EN FUNCIONAMIENTO

NOTA:
El contador del módulo de encapsulación Lumnia+ se reinicia cuando se retira del 
aparato Lumnia. Es importante retirar el módulo para colocar un nuevo rollo adhesivo.

18. Mando manual del rollo adhesivo



Parte 
C

Parte 
A

Con 
relieve

Rollo nuevo

Sin 
relieve

Parte 
C

Parte 
B

Parte 
A

Parte 
B

Parte 
D Parte 

E

Reutilice las partes A - E que se muestran 
arriba para crear el montaje del nuevo 
rollo que se muestra a continuación.

Parte 
D

Parte 
E

19. Mantenimiento:
Reemplazo del rollo adhesivo



20. Accesorios y repuestos
A continuación presentamos una lista de los accesorios y repuestos de 
Lumnia:

Accesorios:

• Kit de soporte colgante: 304790• Soporte para pared: 304789

Repuestos:

• Lámpara LED UV: 304816• Módulo de encapsulación Lumnia+: 304773• Placa adhesiva (paquete de 10 placas blancas): 304802• Placa adhesiva (paquete de 10 placas negras): 304801• Rollo adhesivo (caja de 12): 304780

• Cable de alimentación para Lumnia (conexión en EE. UU.): 304786

21. Eliminación del producto
El producto Lumnia Ultimate está clasificado como un aparato 
eléctrico o electrónico, de acuerdo con la directiva de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos. No elimine este producto junto 
con el resto de residuos domésticos o comerciales. Contacte al 
agente que le vendió el producto para recibir recomendaciones 
sobre cómo reciclarlo.

El producto descrito en este manual está sujeto a un continuo 
desarrollo y mejora, y Rentokil se reserva el derecho de modificar 
las especificaciones o el diseño sin aviso previo. Rentokil no 
acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida que 
surja del uso de la información incluida en este manual, ni del uso 
incorrecto del producto descrito en el documento. Rentokil no 
acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida que 
surja del mantenimiento o reparación del producto por parte de 
personal no autorizado.



22. Especificaciones

Consulte el Manual de Lumnia 
Ultimate para conocer las 
instrucciones para la instalación, 
escanee el código QR o visite: 
www.rentokil.com/manuals 

Parámetro

Suministro de energía

Valor

100 V CA a 240 V CA

Clasificación de la energía Clase II

Consumo de energía 30 W

Grado de protección IP IP65

Tubos de repuesto SKU del tipo de Rentokil: 304816

Tamaño Anchura= 547 mm, Altura= 365 mm, 
Profundidad= 156 mm

Peso:

• Unidad embalada en una caja

• La unidad incluye lámparas y
una placa adhesiva

• Módulo de encapsulación
Lumnia+

Módulo de encapsulación Lumnia+

8,0 kg (en la caja)

6,6kg

1,35 kg (unidad)

24 V CD



© 2017 RENTOKIL INITIAL PLC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

2017 Rentokil Initial plc. Inscrita en Inglaterra con el número 5393279.
Sede principal: Riverbank, Meadows Business Park,  
Blackwater, Camberley, Surrey, GU17 9AB
Los nombres Rentokil® e Initial® son marcas registradas.

¿Por qué elegir Rentokil?

Rentokil es una empresa líder a nivel mundial en el control de plagas, que 
proporciona un servicio profesional y confiable a sus clientes comerciales y 
residenciales en más de 60 países del mundo. Por ser expertos en el control 
de plagas, trabajamos de cerca con usted para:

Proporcionarle tranquilidad.

Con más de 12.000 técnicos calificados en todo el mundo, tenemos una amplia 
experiencia en diferentes sectores de la industria. Nuestros expertos trabajan de 
manera proactiva junto con usted para minimizar la amenaza que suponen las 
infestaciones de plagas en su negocio.

Proteger su reputación.

Adoptamos un doble enfoque que incorpora estrategias de prevención y 
respuesta para mejorar la protección de su negocio a través de un programa 
de control de plagas coherente y continuo.

Ninguna parte de la información descrita en este manual ni el producto aquí  
descrito pueden adaptarse o reproducirse sin el consentimiento previo por escrito 
de Rentokil.

El producto descrito en este manual está sujeto a un continuo desarrollo y mejora, 
y Rentokil se reserva el derecho de modificar las especificaciones o el diseño sin 
aviso previo. Rentokil no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o 
pérdida que surja del uso de la información incluida en este manual, ni del uso 
incorrecto del producto descrito en el documento. Rentokil no acepta ninguna 
responsabilidad por cualquier daño o pérdida que surja del mantenimiento o 
reparación del producto por parte de personal no autorizado.

Para obtener más información sobre Rentokil, visite www.rentokil.com.
Diseño registrado - consultar www.rentokil-initial.com/ip
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