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

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. 

1)  Acople la correa del montaje a la caja de salida usando la (2) 
dos suministrados Montaje correa de tornillos.  Correa de 
montaje puede ajustarse para adaptarse a la posición de la 
luminaria.

2)  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.

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

4)  Empuje la luminaria a la pared, atornille cuidadosamente 
el (4) accesorio de tornillos a través de orificios en la parte 
superior e inferior del dosel. Tenga en cuenta que el aparato 
sólo puede montarse con la platalla ni hacia abajo.

5)  Artículo de tomar B-sombra y lugar elemento vidrio dentro 
de la sombra y el lugar en el zócalo del bulbo y utilizando 
elemento espaciador D y artículo E-enchufe anillo rosca 
en el zócalo del bulbo mediante el artículo F-herramienta. 
Enrosque firmemente para asegurar el vidrio y la cortina en 
su lugar. Repita para las otras luces.

6)  Inserte recomienda bombilla (no incluida).
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Connect Black or 
Red Supply Wire to:

Connect 
White Supply Wire to:

Black White

*Parallel cord (round & smooth) *Parallel cord (square & ridged)

Clear, Brown, Gold or Black 
without tracer

Clear, Brown, Gold or Black 
with tracer

Insulated wire (other than green) 
with copper conductor

Insulated wire (other than green) 
with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) 
are used. The neutral wire is square shaped 
or ridged and the other wire will be round in
shape or smooth (see illus.) Neutral Wire
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