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.
Nota 1: Las porciones de esta instalación requiere (2) personas.
Nota 2: Compuesto bloqueador de rosca debe aplicarse a
todos los subprocesos de la madre como se ha señalado
con el símbolo ( ) para evitar la rotación accidental del tallo
durante la limpieza, cambio de bombilla, etc.
1) Tronco de nivel inferior hilo de rosca en acoplamiento en
cuerpo superior cableado compuesto bloqueador de rosca.
Hilo superior nivel tallo vástago inferior nivel usando compuesto bloqueador de rosca. Apriete para asegurar.
2) Seleccione la longitud correcta de la stem(s) necesaria.
Pasar cables a través de niple roscado corto e hilo de rosca
en acoplamiento en la parte superior del luminario usando
compuesto bloqueador de rosca. Hilo de stem(s) en el tubo
utilizando compuesto bloqueador de rosca. Continuar con
los restantes stem(s). Hilo de rosca pequeño tubo roscado
en la parte superior del último vástago (lado del techo) utilizando compuesto bloqueador de rosca.
3A) Montaje de techo de pendiente - Conecte un extremo
de la cadena a lazo en la parte superior cuerpo del luminario. Conecte el otro extremo de la cadena al pequeño
bucle en el dosel. Eslabón de cierre termina usando alicates
de cadena o almohadillado alicates para prevenir daño al
acabado. Tejer los alambres del luminario y cable de tierra a
través de lazos y acoplamiento de cadena. Pase los alambres del luminario a través del agujero pequeño bucle en
pabellón y a través del orificio en el pabellón.
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3B) Plano de techo de montaje - instalación en techo plano
en caso y decide no usar pendiente montaje hardware
quitar tuerca hexagonal y arandela de seguridad del pabellón. Tirar el lazo fuera de pabellón. Retire el tubo roscado
de lazo. Pase los alambres del luminario a través del tubo
roscado. Atornille el tubo roscado en último vástago con
hilo compuesto de fijación. Pasar del luminario a través
del orificio en el pabellón. Pabellón de paso sobre el tubo
roscado. Pasar el alambre a través de la arandela y tuerca
hexagonal. Tuerca hexagonal de rosca en el tubo. Apriete
para asegurar.
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Hacer las conexiones. Referencia tabla abajo para las conexiones correctas y alambre en consecuencia.
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).

Empuje el accesorio al 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.
9) Coloque arandelas en los tornillos de montaje. Pomos
de bloqueo en el tornillo de montaje del hilo de rosca y se
aprieta a Asegure el luminario hasta el techo.
10) Temporalmente Conecte (2) brazos con lazos de nivel superior al recorte tapa de vidrio. Aumentar ajuste hacia arriba
y pase espárrago roscado a través del borde superior del
ojo de la cerradura. Deslizar arandela de bloqueo Tuerca
hexagonal perno y rosca. Apriete los dedos temporalmente.

BRAZO
SUPERIOR
ASAMBLEA
PERNO
PRISIONERO

AJUSTE
TAPA
DE VIDRIO

TUERCA
HEXAGONAL
&
ARANDELA
DE SEGURIDAD

PERILLA DE
SUJECIÓN

Encontrar los adecuados orificios roscados de sujeción.
Montar tornillos en agujeros roscados.
5) Coloque la correa de montaje en caja de salida. Correa de
montaje puede ajustarse para adaptarse a la posición de la
luminaria.
6) 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 alimentación negro o blanco.
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11) Usando (2) personas, levante vidrio superior apoyando debajo de la asa de metal descansa sobre vidrio. Con cuidado
pase agujero en vidrio sobre ensamble. A partir de (1) de
agujeros dejadas abiertas en el paso 12, alinee las lengüetas
de metal en la parte inferior de las correas al extremo más
grande del ojo de la cerradura. Pasar las pestañas a través
del ojo de la cerradura y deslice hacia abajo al extremo
inferior del ojo de la cerradura. Repita para la correa de
enfrente.
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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.
12) Alinear (1) de las armas restantes de nivel superior al agujero en la correa y a través del ajuste. Pasar el perno a través
del orificio en la cinta y el ojo de la cerradura del ajuste.
Deslizar arandela de bloqueo Tuerca hexagonal perno y
rosca en el prisionero. Apriete para asegurar. Repita para el
otro brazo.

13) Saque tuerca hexagonal y arandela de seguridad (1) brazo
unido al recorte de vidrio de paso 12. Alinee la lengüeta
metálica en la parte inferior de la correa al extremo más
grande del ojo de la cerradura. Pasar ficha a través del ojo
de la cerradura y deslice hacia abajo al extremo inferior del
ojo de la cerradura. Alinee el brazo de nivel superior con
lazo y pasar el perno a través del orificio en la cinta y el ojo
de la cerradura del ajuste. Deslizar arandela de bloqueo
Tuerca hexagonal perno y rosca en el prisionero. Apriete
para asegurar. Repita para el lado opuesto.
14) Instale las bombillas recomendadas (no incluidas).
15) Tornillo tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado.
Tubo roscado del tornillo en acoplamiento. Apriete la tuerca
hexagonal para asegurar.
Nota: Puede ser necesario para ajustar el tubo hacia arriba
o hacia abajo para obtener la longitud correcta al instalar
bajo vidrio, arandelas, tuerca hexagonal, recorte y remate.
16) Pasar la arandela de metal y luego la arandela de goma
sobre el tubo roscado. Suba el vidrio inferior al cuerpo de
cableado. Con cuidado pase agujero en vidrio sobre el tubo
roscado. Pasar la arandela de goma y arandela de metal
sobre el tubo roscado. Atornille la tuerca hexagonal al tubo
roscado y apriete para asegurar. No apriete demasiado.
17) Pasar ajuste sobre el tubo roscado. Remate de tornillo en el
tubo roscado. Apriete para asegurar.
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