
POST MOUNT
1) Turn off power.
 IMPORTANT: Before you start, neVer attempt any work   
 without shutting off the electricity until the work is done.
 a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home.  
  place the main power switch in the “off” position.
 b) unscrew the fuse(s), or switch “off” the circuit breaker  
  switch(s) that control the power to the fixture or room that  
  you are working on.
 c) place the wall switch in the “off” position. If the fixture to  
  be replaced has a switch or pull chain, place those in the  
  “off” position.
2) Slip fixture over post and mark position of mounting holes in  
 post.
3) remove fixture from post.
4) Drill 3/16” dia holes in post at positions marked.
5) If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground  
 wire to outlet box ground wire with wire connector. (not   
 provided). never connect ground wire to black or white power  
 supply wires.
6) Make wire connections. reference chart below for correct  
 connections and wire accordingly.

7) Slip fixture over post and secure in place using provided   
 screws. Screws should slip into holes drilled in post.
8) Insert recommended bulb.
9) place glass carefully onto foam pad on fixture base.
10) Lower roof/cage assembly onto the fixture base. Align holes  
 on the cage with the holes on the fixture base. Screw in from  
 underneath to secure.
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MONTAJE DEL POSTE

1) ApAGue LA ALIMenTACIÓn De enerGÍA eLÉCTrICA.

 IMPORTANTE: antes de comenzar, nunCA trate de trabajar  
 sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se   
 termine.  
 a) Vaya a la caja principal de fusibles o interruptor automático  
  de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal  
  en posición de apagado “off”.
 b) Desenrosque los fusibles o coloque el interruptor o los   
  interruptores automáticos en posición de apagado “off”  
  que controlan la corriente hacia el artefacto o habitación  
  donde está trabajando. 
 c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado  
  “off”. Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un   
  interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición  
  de apagado “off”.
2) Deslice el artefacto sobre el poste y marque la posición de los  
 agujeros de montaje en el poste. 
3) remueva el artefacto del poste.
4) Taladre agujeros de 3/16” de diámetro en el poste en las   
 posiciones marcadas.
5) Si el artefacto viene con un conductor de tierra, conéctelo al  
 conductor de tierra de la caja de salida con un conector de  
 cable (no se incluye con el producto). nunca conecte el   
 conductor de tierra a los cables de alimentación negros  
 o blancos.
6)  Haga las conexiones de cables. Consulte la gráfica de abajo  
  con las conexiones correctas y haga el cableado que   
  corresponde.

7)  Deslice el artefacto sobre el poste y asegure en su lugar   
  usando los tornillos proporcionados. Los tornillos deben   
  entrar en los agujeros taladrados en el poste.
8) Inserte la bombilla recomendada. 
9) Coloque cuidadosamente el vidrio en la almohadilla de   
 espuma en la base del artefacto. 
10) Baje el ensamblaje del techo/jaula a la base del artefacto.  
 Alinee los agujeros en la jaula con los agujeros en la base  
 del artefacto. Atornille el artefacto desde abajo para   
 asegurarlo.

Conectar el alambre de 
suministro negro o rojo al

Conectar el alambre de 
suministro blanco al

Negro Blanco

*Cordón en paralelo 
(redondo y liso)

*Cordón en 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 hilo neutro tiene forma 
cuadrada o estriada y el otro alambre será 
de forma redonda o lisa (véase la 
ilustracíón).

Hilo neutro


