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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)  Deslice el artefacto sobre la columna  y marque en ésta la  
 posición de los orificios donde montará el artefacto.
2)  Retire el artefacto de la columna.
3)  Perfore haciendo orificios de  3/16” de diámetro en las marcas  
 previamente hechas en la columna. 
4)  Si la lampara viene con alambre a tierra, conecte el alambre  
 a tierra del artefacto con el alambre a tierra de la caja de  
 conexiones utilizando el conector de alambre (no se   
 provee). Nunca conecte el alambre a tierra con el alambre de  
 suministro de potencia de color blanco o negro.
5)  Haga las conexiones de alambres (no se provee conecto 
 res). Consulte la tabla de abajo para hacer las conexiones  
 correctas y haga las conexiones omo corresponda.

6) Deslice el artefacto sobre la columna, fíjelo en su lugar usando  
 los tornillos que se proporcionan. Los tornillos deben entrar  
 perfectamente en los orificios que previamente perforó en  
 la columna.
7) insert recommandé ampoules. (Non fourni).
8) Vis court de l’extrémité de tige de centre avec perle dans le 

raccord en haut de l’appareil.
9) Verre inférieure vers le bas dans un luminaire, en passant de 

verre via des sockets.
10) Toit de montage reste sur le dessus du verre. Passer le haut 

de la tige du centre par le trou dans le toit de l’appareil.
11) Glisser la rondelle sur la tige de la saillie.
12) Visser l’embout supérieur sur la tige et serrer pour sécuriser.

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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