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) Montar tornillos en agujeros roscados de sujeción.
2) Coloque la correa de montaje en caja de salida.
3) 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. Conecte 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.
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Conecte el cable de seguridad a la estructura del edificio o
el aparato ortopédico.

Conectar el alambre de
suministro negro o rojo al

Conectar el alambre de
suministro blanco al

Negro

Blanco

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).
6)

7)
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Haga las conexiones de alambres. Vea la tabla de referencia de abajo para las conexiones correctas y los alambres
correspondientes.

*Cordon paralelo (redondo y liso) *Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
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5)

Hilo Neutral

Empuje la luminaria a la pared, cuidadosamente pasar
tornillos a través de orificios. Asegúrese de que todos los
cables están dentro de pabellón y no quedar apretados
entre la pared y la cubierta del aparato.
Asegure el luminario hasta el techo con bolas roscadas.
Ajuste de posición del aparato después de la instalación
para fines de una pulgada o menos de nivelación:
Nota: cable centro ajustará la altura de la luminaria. Cables
para los lados ajustan nivel de accesorio.
PARA SUBIR ACCESORIO: Cable subir en el cuerpo de la
luminaria. Cable de liberación y cable se trabe en su lugar.
A ACCESORIO INFERIOR: pulsador en el cable del Ajustador y tire hacia abajo. Suelte el botón del cable de la cerradura en lugar.
Nota: Con el botón empujado en cable que suba y baje. Sin
el botón empujado en cable solo levantar y trábela en su
lugar. (VER: DETALLE DE AJUSTE DE CABLE)
EL DETALLE DE AJUSTE DEL CABLE
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