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PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA – 
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor
automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y
durante la instalación. 

CADENA DE BUCLE ENLACE MONTE
1)  Baje los brazos hacia el cuerpo de la luminaria. Coloque las 

placas en los extremos de los brazos en arco en la parte 
superior cuerpo del luminario. Alinee los agujeros en las 
placas de extremo de brazos con agujeros a lo largo de la 
parte superior del cuerpo de la luminaria.

2)  Tornillos en los agujeros en las placas y orificios en cuerpo 
de la luminaria. Apriete los tornillos para fijar los brazos al 
cuerpo de la luminaria.

3)  Pase del luminario al alambre a través del orificio en el tubo 
roscado en el extremo del vástago. Tornillo tubo roscado en 
el extremo vástago en acoplamientos.

 Nota: Hilo compuesto de bloqueo debe ser aplicado a 
todos los hilos para evitar la rotación accidental del aparato 
durante la limpieza, cambio de bombilla, etc. 4 del tallo) 
pasar del luminario al alambre a través de tallos restantes y 
atornille los tallos.

5)  Pase un tubo pequeño en el extremo de cada pequeño 
bucle.

6)  Pase del luminario al alambre a través del primer lazo. 
Primer bucle en cada extremo del último vástago del hilo de 
rosca.

7)  Pasar el alambre del luminario a través del segundo bucle y 
a través del orificio en el pabellón.

8)  Pase de rosca tubo al final de cada segundo bucle a través 
de orificios en el pabellón.

9)  Pase del luminario al alambre a través de la arandela de 
seguridad. Las arandelas de presión en el extremo de tubos 
de roscadas del hilo de rosca que sobresale del interior de 
pabellón.

10)  Pase del luminario al alambre a través de la tuerca hexago-
nal. Tuercas hexagonal en el extremo de tubos de roscadas 
del hilo de rosca. 

11)  Conecte el eslabón pequeño bucle en el extremo de cada 
tallo y asa en pabellón.

12)  Agujeros en correa de montaje roscados encontrar el apro-
piado. Montar tornillos en agujeros roscados.

13)  Acople la correa del montaje a la caja de salida. Correa de 
montaje puede ajustarse para adaptarse a la posición de la 
luminaria.

14)   Instrucciones de conexión a tierra de: (ver Fig. A o B)
A)   En partidos donde correa de montaje está provisto de  

 un agujero y dos crían hoyuelos. Envuelva cable de   
 tierra del tomacorriente tornillo verde de tierra y el hilo  
 en el agujero.

B)   En instalaciones donde se proporciona una arandela  
 cónica. Poner cable a tierra de caja bajo la arandela  
 cónica y tornillo verde de tierra y tornillo de rosca en  
 orificio de sujeción.

 Si el aparato viene con cable a tierra. Conecte el cable de 
tierra de la luminaria al alambre de tierra caja de salida con 
conector de cable después de seguir los pasos anteriores. 
Nunca conecte el cable de tierra a los conductores de ali-
mentación negro o blanco.

15)  Haga las conexiones de los alambres. Re érase a la tabla de 
abajo para realizar las conexiones correctas de los cables.

16)  Empuje el accesorio a techo, con cuidado pasar tornillos a 
través de orificios en el pabellón. Nota: Ser algunos cables 
no quedar apretados entre la placa de montaje y pabellón 
17) pomos de bloqueo sobre los tornillos de montaje del 
hilo de rosca. Apriete los pomos de bloqueo que asegure el 
luminario hasta el techo.

18)  Inserte recomienda bulbos (No se incluye).

MONTAJE DEL VÁSTAGO RÍGIDO
1)  Siga los pasos 1-4 enlace/lazo en lazo o cadena.
2)  Quitar pequeños lazos del dosel. Nota: Las arandelas y las 

tuercas hexagonal se utilizará en el paso 4.
3)  Quitar rosca tubos de pequeños bucles.
4)  Paso del luminario al alambre por el pequeño tubo roscado 

de lazo pequeño. Tubo pequeño del hilo de rosca en el ex-
tremo de cada tallo pasado.

5)  Pase del luminario al alambre por el orificio en el pabellón. 
Dosel inferior hacia abajo hacia los tallos. Traspasar orificios 
en el pabellón del extremo del tubo roscado en cada uno de 
los últimos vástagos.

6)  Pase del luminario al alambre a través de la arandela de 
seguridad. Enrosque una arandela sobre cada uno de los 
tubos roscados que sobresale del interior de pabellón.

7)  Pasa del luminario al alambre a través de la tuerca hexago-
nal. Enrosque una tuerca hexagonal en cada extremo de 
tuberías roscadas.

8)  Siga los pasos 12-18 instrucciones de instalación de enlace/
bucle de cadena de bucle.
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Conectar el alambre de 
suministro negro o rojo al

Conectar el alambre de 
suministro blanco al

Negro Blanco

*Cordon paralelo (redondo y liso) *Cordon paralelo (cuadrado y estriado)

Claro, marrón, amarillio o negro 
sin hebra identificadora

Claro, marrón, amarillio o negro 
con hebra identificadora

Alambre aislado (diferente del verde)
con conductor de cobre

Alambre aislado (diferente del
verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo 
(SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma
cuadrada o estriada y el otro alambre será de
forma redonda o lisa. (Vea la ilustracíón). Hilo Neutral 



Date Issued: 06/23/16 IS-43292-US

Estamos aquí para ayudarle 866-558-5706
Horario: Lunes-Viernes 9am a 5pm EST (hora oficial del este)

CAJA DE SALIDA

CONECTORES
 DE ALAMBRE

ABRAZADERA 
DE MONTAJETORNILLO DE

 MONTAJE

TORNILLOS
 DE MONTAJE  DE
 LA ABRAZADERA

ESCUDETTE

ARANDELA 

DE SEGURIDAD

PERILLAS 
DE SUJECIÓN

ESLABÓN 
DE CADENA

ANILLO

VÁSTAGO

BRAZO

TORNILLO

PORTALÁMPARAS

CUERPO DEL
 ARTEFACTO


