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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. 

MONTAJE EN EL TECHO DE PENDIENTE
1)  Determinar la combinación de los tallos para colgar la lám-

para a la altura deseada.  Pasar cable del aparato a través 
del tallo y tallo de tornillo a la parte superior del aparato.

 Nota: Tallo de hilo compuesto de bloqueo debe ser aplicado 
a todos los hilos como se indica para evitar la rotación acci-
dental del aparato durante la limpieza, cambio de bombilla, 
etc. 

2)  Pase del luminario al alambre a través de tallos restantes y 
atornille los tallos.

3)  Coloque el pequeño bucle para terminar de último vástago.
4)  Fije el eslabón pequeño bucle en el extremo del vástago y 

lazo en pabellón.  Eslabón de cierre termina usando alicates 
de cadena o almohadillado alicates para prevenir daño al 
acabado.

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

6)  Coloque la correa de montaje en caja de salida. Correa de 
montaje puede ajustarse para adaptarse a la posición de la 
luminaria.

7)  Levante el luminario a la caja de salida de techo.  Conecte 
inspección cable gancho para correa de montaje. (Esto 
permitirá que para que el dispositivo de apoyo mientras se 
realizan las conexiones de cables).

8)  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.

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

10)  Levante la luminaria hacia el techo con cuidado pasar 
tornillos a través de orificios en el pabellón.  Asegúrese de 
que todos los cables están dentro de pabellón y no quedar 
apretados entre el pabellón y el techo.

11)  Meter arandelas tornillos y rosca pomos de bloqueo sobre 
los tornillos de montaje. Apriete las perillas bulones para 
fijar la luminaria al techo.

12)  Levantar la Copa hasta el zócalo.  Vidrio de hilo de anillo en 
la base de retención.  Apriete para asegurar.  No apriete en 
exceso.  Repita para los anillos restantes.

13)  Inserte recomienda bombillas (no incluidas).
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*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 

MONTAJE DEL VÁSTAGO RÍGIDO
1)  Dentro de pabellón, saque de cable tuercas hexagonal, 

arandelas de seguridad e inspección.  Retire los bucles de 
pabellón.

2)  Determinar la combinación de los tallos para colgar la lám-
para a la altura deseada.  Pase los alambres del luminario 
a través del tallo.  Usando el compuesto bloqueador de 
rosca, tornillo vástago en la parte superior del acoplamiento.  
Apriete para asegurar.  Repita para el resto stem(s).

3)  Pasar los cables a través de la pequeña boquilla roscada y 
tornillo a última madre.  Atornille y apriete el segundo tubo 
en vástago del lado opuesto.

4)  Paso del luminario al alambre a través del orificio en el pa-
bellón.  Pase canopy sobre dos tubos roscados pequeños.  
Pasar cables a través de la arandela y arandela de bloqueo 
de deslizamiento sobre el tubo roscado.  Pasar el alambre a 
través de la tuerca hexagonal.  Tuerca hexagonal de rosca 
en el tubo roscado.  Apriete para asegurar.  Deslice el so-
porte del cable de control sobre otro tubo roscado.  Deslice 
la arandela de seguridad sobre el tubo roscado. Tuerca hex-
agonal de rosca en el tubo roscado.  Apriete para asegurar.

5)  Continúe con los pasos 5-13 en pista instrucciones de mon-
taje.

 UPLIGHT OPCIONAL
 Nota: Mínimo de (1) 12 “tallo largo será necesario para el 

montaje de uplight.
1)  Con tomas de corriente hacia el piso, sacar remates y placa 

inferior.  Retire (2) tornillos de la placa superior.  Quitar los 
acoplamientos y la placa superior.   Deslice la placa de 
acoplamiento y superior encima del luminario al alambre lo 
suficiente para acceder a las tuercas para alambre.  

2)  Desconecte las tuercas y saque con cuidado los cables del 
cuerpo de cableado.

3)  Pase del luminario a través del orificio opuesto en cuerpo de 
cableado. Vuelva a conectar los alambres del luminario que 
empareja los mismo cables como en el paso #2.

4)  Coloque la placa inferior en cuerpo cableado asegurándose 
de que ningunos alambres en forma de separadores de 
tornillo y todos los cables dentro de cuerpo de cableado y 
no quedar aprisionada. Remates del hilo de rosca y apriete 
para asegurar.

5)  Voltee el accesorio con tomas hacia arriba.  Deslice la placa 
superior de cuerpo de cableado.  Acoplamientos de rosca y 
apriete para asegurar. Tornillos de rosca a través de la placa 
superior en separadores en la parte inferior de la placa y 
apriete para asegurar.

6)  Continuar con los pasos 1-13 en cadena Hung o pasos 1-5 
vástago rígido instrucciones de montaje.
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