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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)  Coloque la placa de montaje a caja de salida con los tornil-
los de montaje suministrados. El aparato debe ser montado 
verticalmente.

2)  Conecte el conductor de puesta a tierra a la placa de 
montaje.  Sujete apretando el tornillo verde de tierra. Nunca 
Conecte cables de suministro de energía negro o blanco al 
tornillo de puesta a tierra.

3)  Instrucciones de conexión a tierra (Vea la ilustración A o B)
A)   En artefactos donde se provee la abrazadera de mon 

 taje con un agujero y dos depresiones onduladas: En 
 vuelva el alambre de tierra de la caja de salida 

  alrededor del tornillo de tierra verde y rosque en el 
  agujero.
B)   En artefactos donde se provee una arandela cóncava.  

 Acople el alambre de tierra de la caja de salida de 
  bajo de la arandela cóncava y del tornillo de tierra   

 verde, y rosque el tornillo en la abrazadera de montaje.
 Si el artefacto está provisto con alambre de tierra: Conecte 

el alambre de tierra del artefacto con el alambre de tierra 
de la caja de salida con un conector de alambre. (No se 
provee.)

4)  Haga las conexiones de cables. Consulte la gráfica de abajo 
 con la conexiones correctas y haga el cableado que 
 corresponde. 
5)  Cuidadosamente las conexiones push nuevo en caja de 

salida asegurándose de que todas las conexiones siguen 
siendo seguras. 

6)  Cuidadosamente empuje luminario a la pared sobre la placa 
de montaje.  Asegure el accesorio a la placa de montaje 
utilizando los tornillos de montaje de la luminaria.                       
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Conectar el alambre de 
suministro negro o rojo al

Conectar el alambre de 
suministro blanco al

Negro Blanco

*Cordon paralelo (redondo y liso) *Cordon 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 alambre neutro es de forma
cuadrada o estriada y el otro alambre será de
forma redonda o lisa. (Vea la ilustracíón). Hilo Neutral 
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