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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. 

ILUSTRACIÓN A

1)  En el centro de la placa de apoyo hay un agujero. Inserte el 
manguito aislador de plastico.

2)  En el centro de la placa de apoyo están los agujeros ciegos. 
Quite el juego de agujeros ciegos que coincida con la caja 
de distribución.

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 espués de seguir 
los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a 
los alambres eléctros negro o blanco

4)  Pase los alambres del portalamparas a traves del manguito 
aislador de plastico.anclas de plástico, etc. 

5)  Haga les conexiones de los alambres. La tabla de referencia 
de abajo indica las conexiones correctas y los alambres cor-

respondientes
6)  Asegure la placa de apoyo a la caja de slaida.
7)  Asegure a la pared la placa de apoyo usando el juego 

de agujeros en cad aextremo, por medio de tornillos de 
madera, person acodillados, anclajes de plastico, et. 

8)  Instale la placa de recubrimiento sobre el portalamparas ya la 
placa de apoyo. NOTA: Asegurese de que algunos alambres 
no se aprienten entre la placa de apoyo ya la placa de recu-
brimiento.

9)  Empufe y haga girar en los portalamparas las copas   
de portalamparas.

10)  Es aconsejable verificar periódicamente la seguridad de las 
copas del portalamparas, especialmente después de limpiar
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*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 

ILUSTRACIÓN B

`)  En el centro de la placa de apoyo retire un agujero ciego 
de 7/8” y uno de los agujeros ciegos ranurados, aopuesto al 
agujero ciego de 7/8” de diametro.

2)  Pase el alambre de conducto Romex® a trames del agujere 
de 7/8” de diametro y assegure en el lugar con la tuerca de 
seguridad.

3)  Asegure a la pared la palce de apoyo usando el juego de 
agujeros en cada extremo y el agujero  ciego ranurado en 
el centro de la placa de apoya, por medio de tornillos de 
madera, pernos acodillados, andlajes de plastico, etc. 

4)  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 ajode la  
 arandela acoada y tornillo verde, y paser por el fleje de  
 montaje.

 Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conecter el alam-
bre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja toma-
corriente 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.

5)  Haga les conexiones de los alambres (no se proveen los 
connectores.) La tabla de referencia de abajo indica las con-
exiones correctas y los alambres correspondientes.

6)  Instale la place de recumbrimiento sobre el portalamparas y 
la placa de apoyo. NOTA: Asegurese de que algunos alam-
bres no se aprieten entre la placa de apoyo y la place de 
recubrimiento.

7)  Cuidadceosamente centre el panel de espejo sobre los dos 
portalamparas y luego empuje y gire las tazas del portalam-
paras en los portalamparas para asegurer en el lugar. Repita 
para cada panel.

8)  Si los paneles de expejo no quedan alineados, desmonte las 
tazas del portalamparas y los paneles de espejo y ponga la 
cinta de dos caras arriba y abajo de cada agujero grande en 
la placa frontal, luego vuelva a montar. el artefacto se sumi-
nistra con le cinta de dos caras para el monteje permanente 
de los paneles de espajo. se sugiere que la cinta se use 
solamente si los paneles de espejo no quedan blen 

 alineados.
 NOTA: SI USA LA CINTA. NO USE EN LOS PANELES DE 

ESPEJO EXTREMOS HASTA QUE EL FRENTE DEL ARTE-
FACTO NO SE TENGA QUE QUITAR POR NINGUNA RAZON, 
TAL COMO PARA UNA INSPECCION ELECTRICA.

9)  Inserte las bombillas recomendades y conecte la 
 alimentacion de la potencia.
10)  Es aconsejable verificer periodicamente la seguridad   

de las tazas del portalamparas, expiecialmente despues de 
limpiar.

ARANDELA
CONCAVA

TIERRA DE LA
CAJA DE SALIDA

TORNILLO DE TIERRA,
VERDE

DEPRESIONES

TIERRA
ARTEFACTO

CONECTOR DE ALAMBRE
  

TIERRA DE LA
CAJA DE SALIDA

TORNILLO DE TIERRA,
VERDE

TIERRA
ARTEFACTO

A B

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
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ILUSTRACIÓN A

EL DISENO DE LA PLACA
FRONTAL PUEDE VARIAR
DEPENDIENDO DEL 
ESTILO QUE UD. ELIJA.
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ILUSTRACIÓN B
EL DISENO DE LA PLACA 
FRONTAL PUEDE VARIAR 
DEPENDIENDO DEL 
ESTILO QUE UD. ELIJA.
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