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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. 

INSTALACIÓN DE GOTA MADRE
1)  Paso del luminario al alambre a través centro de vástago 

con tuerca hexagonal. Tornillo de extremo roscado más 
largo de vástago de centro en acoplamiento encima de 
cuerpo del cableado. Apriete la tuerca hexagonal al vástago 
de seguro en su lugar.

2)  Pase del luminario al alambre a través del tubo. Deslice el 
tubo sobre vástago de centro y el resto en cheque-anillo 
inferior.

3)  Pase del luminario al alambre a través del anillo de reten-
ción (frente el lado abierto). Resto ver anillo en la parte 
superior del tubo.

4)  Pasa del luminario al alambre de la parte superior del cu-
erpo de la luminaria a través del orificio central del pabellón. 
Pasar el orificio central del pabellón hacia abajo sobre el 
extremo del tubo roscado en la parte superior accesorio.

5)  Pase del luminario al alambre a través de la arandela de 
seguridad. Del hilo de rosca arandela de seguridad hacia 
abajo sobre el extremo de tubo roscado que sobresale den-
tro de pabellón.

6)  Pase a través de la terminal de tierra del luminario al alam-
bre. Orejeta de resbalones sobre tubo roscado que sobre-
sale de dentro de pabellón.

7)  Pasa del luminario al alambre a través de la arandela de 
seguridad. Del hilo de rosca arandela de seguridad hacia 
abajo sobre el extremo de tubo roscado que sobresale den-
tro de pabellón.

8)  Pase del luminario a través del agujero de la tuerca hex-
agonal. Enrosque la tuerca hexagonal en espárrago que 
sobresale dentro de pabellón. Apriete para asegurar.

9)  Levante el brazo hasta el pabellón. Deslizamiento extremo 
roscado en el agujero en el pabellón.

10)  Arandela hilo hacia abajo sobre el extremo del brazo que 
sobresale dentro de pabellón.

11)  Tuerca hexagonal hilo de rosca en brazo que sobresale 
dentro de pabellón. Ajuste al brazo de seguro en su lugar.

12)  Repita los pasos 9-11 para los brazos restantes. Brazos de 
espacio uniforme entre ellas a 120 grados.

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

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

15)  Instrucciones para poner a tierra: (Ver Ilustraciones A o B).
A)   En artefactos donde se suministra la abrazadera de  

 montaje con un agujero y dos depresiones onduladas.  
 Envuelva el conductor de tierra de la caja de salida  

  alrededor del tornillo de tierra verde y atornille en el  
 agujero.

B)   En artefactos donde se suministra una arandela 
  cóncava. Fije el conductor de tierra de la caja de salida  

 debajo de la arandela cóncava y el tornillo de tierra   
 verde y enrosque en la abrazadera de montaje.

 Si se suministra el artefacto con conductor de tierra. Co-
necte el conductor de tierra del artefacto al conductor de 
tierra de la caja de salida con conector de tierra después 
de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el conductor 
de tierra a los alambres de alimentación eléctrica negros o 
blancos. 

16) Hacer las conexiones. Referencia tabla abajo para las con-
exiones correctas y alambre en consecuencia.

17)  Empuje el accesorio a techo, con cuidado pasar tornillos a 
través de orificios en el pabellón. Nota: Que algunos cables 
no quedar apretados entre cubierta y placa de montaje. 

18)  Coloque arandelas en los tornillos de montaje. Pomos de 
bloqueo sobre los tornillos de montaje del hilo de rosca. 
Apriete los pomos de bloqueo que asegure el luminario 
hasta el techo.

19)  Inserte recomienda bulbos (no suministradas).
20)  Traslapo extremo de la correa de apoyo (con curvas) en la 

muesca en el extremo de otra cinta. Conecte las tres correas 
alrededor de la curva superior del vidrio.

21)  Cuidadosamente el vidrio de aumento hasta accesorio, 
pasando las tomas. Eleve el cristal hasta que la correa es 
paralela con los tallos de montaje de los brazos. (El labio 
superior del vidrio se cuelgue de los tallos de montaje) 22) 
montar la espiga de montaje del brazo en una muesca en la 
correa.

23)  Tornillo del rótula en el vástago de montaje / correa. Apretar 
la rótula para asegurar el brazo de la correa.

24)  Repetir los pasos 22 y 23 para los brazos restantes.
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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: 06/24/16 IS-42593-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

TORNILLO DE
 MONTAJE  DE 

LA ABRAZADERA

TORNILLO DE
 MONTAJE

ABRAZADERA DE 
MONTAJE

TUERCA 
HEXAGONAL

ARANDELA DE
 SEGURIDAD

PERILLA DE 
SUJECIÓN

TERMINAL 
DE TIERRA

BRAZO

COMPRUEBE
 EL ANILLO

TUBO

VÁSTAGO 
DE MONTAJE

BOLA PERNO 
PRISIONERO

MADRE DE
 CENTRO

TUERCA 
HEXAGONAL

ACOPLAMIENTO

PORTALÁMPARAS

VIDRIO


