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.
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1) Encontrar los orificios roscados apropiados de sujeción que
se alinean con la distancia entre los orificios en el pabellón.
Tornillos de montaje del hilo de rosca en los agujeros roscados a partir de lado de la caja de salida.
2) Coloque la correa de montaje en caja de salida con tornillos
de montaje de la correa. Correa de montaje puede ajustarse
para adaptarse a la posición de la luminaria.
3)		 Instrucciones de conexión a tierra solamente para los 		
		 Estados Unidos. (Vea la ilustracion A o B).
		 A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un
			
agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a
			
tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo 		
			
verde y pasarlo por el aquiero.
		 B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el 		
			
alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la
			
arandela acoada y tornillo verde, y paser por el fleje de
			 montaje.
		 Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conecter el 		
		 alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja 		
		 tomacorriente con un conector de alambres. (No incluido)
		 Espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el
		 alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.
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4)		 Haga les conexiones de los alambres. La tabla de referencia
		 de abajo indica las conexiones correctas y los alambres
		correspondientes.

TORNILLO DE TIERRA,
VERDE

DEPRESIONES

TORNILLO DE TIERRA,
VERDE

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).
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Conectar el alambre de
suministro blanco al

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

7)
TIERRA DE LA
CAJA DE SALIDA

Conectar el alambre de
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9)

Hilo Neutral

Empuje el accesorio a la pared con cuidado pasar tornillos con agujeros en el pabellón. Asegúrese de que todos
los cables están dentro de pabellón y no quedar apretados
entre la pared y la cubierta del aparato.
Pomos de bloqueo sobre los tornillos de montaje del hilo
de rosca. Apriete para asegurar botones de bloqueo que
asegure el luminario a la pared.
Eleve la pantalla en el accesorio, de forma borde superior de
la cortina dentro de la luminaria techo.
Levante el espaciador accesorio y deslizamiento sobre el
zócalo.
Hilo de rosca anillo de enchufe en el tomacorriente. Apriete
el anillo de conector para fijar la sombra en el lugar.

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE MONTAJE
AL AIRE LIBRE O EN LUGARES HÚMEDOS.

10) Montaje superficie debe estar limpia, seca, plana y 1/4”
más grande que el dosel por todos lados. Deben corregirse
cualquier huecos entre la superficie de montaje y la cubierta
superior a 3/16” como sea necesario.
11) Con un compuesto de calafateo de silicona, masilla completamente alrededor de donde la parte posterior del pabellón reúne la superficie de la pared para evitar que el agua
penetre en la caja de salida.
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