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1)  Rote los brazos hasta que estén espaciados parejamente.
2)  Pase del luminario al alambre a través de tubo corto y tallo 

del centro.Pase el extremo del vástago del centro el acopla-
miento en la parte superior del cuerpo de cableado.

3) Pase del luminario al alambre a través de la placa giratoria 
que se encuentra dentro de la parte superior del aparato.

4)  Vástago del centro del eslabón giratorio del hilo de rosca. 
Ajuste el vástago para fijar el vástago y cuerpo de cableado 
para la instalación.

5)  Pasar del luminario al alambre a través del extremo del 
eslabón giratorio sin tubo. Ese extremo del eslabón giratorio 
en el extremo del último vástago del hilo de rosca. 

 NOTA dirección de giro de conformidad con el techo. 
6)  Pasar del luminario a través del orificio en el pabellón. Pasar 

tubo roscado en el extremo del eslabón giratorio a través 
del orificio en el pabellón. 

7)  Pasar el cable a través del agujero en la arandela de se-
guridad. Tornillo de la arandela de seguridad en el extremo 
roscado del tubo desde el interior de la cubierta.

8)  Pasar del luminario a través del agujero de la tuerca hexag-
onal. Tuerca hexagonal rosca al extremo del tubo roscado.

9)  Enrosque un tubo roscado pequeño en el extremo de cada 
anillo pequeño.

10)  Acople la abrazadera de montaje a la caja de salida. (No 
se provee tornillos). La abrazadera de montaje se puede 
ajustar para acomodar la posición del artefacto.  

11)  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.

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

13)  Empuje el accesorio al techo, con cuidado pasar tornillos a 
través de orificios en el pabellón. 

14)  Enrosque las perillas de lock-up en los extremos de los 
tornillos de montaje. Apriete las perillas de lock-up para 
asegurar fijación al techo. Cubreobjetos vela sobre zócalo. 
El panel inferior de un vaso en la mesa detrás de la barra de 
sujeción.

15)  Introduzca la bombilla recomendada (no incluido - no 
apriete demasiado ).

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. 
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