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PRECAUCIONES
1. Para evitar una posible descarga eléctrica, apague el
suministro de energía antes de la instalación o de realizar
mantenimiento.

MONTAJE

NOTAS
1. Esta caja de cartón contiene: la luminaria, los hilos enrollados en
espiral con el conector y la cubierta del conector.
2. Calcule la carga en cada circuito usando los vatios totales. No
use muchas luminarias. No exceda la carga nominal de cada
circuito.

2.
3.

Inserte el foco en el portalámparas del foco al alinear dos clavijas
en la parte posterior del foco con dos orificios en el
portalámparas.
Presione el foco y el portalámparas lo más adentro posible en la
caja del portalámparas.
Atornille la cubierta del foco/lente en la caja del portalámparas.
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CONEXIÓN ELÉCTRICA - FIGURA 2
1.
2.
3.

INSTALACIÓN DEL FOCO - FIGURA 1
1.

1. Coloque la luminaria en la ubicación deseada y presione la estaca
en la tierra a la altura deseada.
2. Para inclinar la luminaria suelte la perilla, ajuste el ángulo de
inclinación y vuelva a apretar la perilla.

4.
5.

Pase los hilos enrollados en espiral con el conector al cable de
alimentación.
Coloque el sujetador del conector en el cable de alimentación de
forma tal que la abertura del sujetador quede boca arriba.
Alinee el conector con el sujetador y presiónelo hacia abajo,
perforando el cable con las clavijas del conector.
Deslice la cubierta en su lugar sobre el conector.
Cuando se conecten las luminarias, se debe tener cuidado de
equilibrar la carga eléctrica. Para hacer esto en un cable trifilar,
alterne el sentido de los conectores en el cable de alimentación
para cada una de las otras luminarias (las clavijas del conector
perforarán el lado opuesto del cable trifilar). Consulte la Figura 2.
Para un sistema bifilar, conecte aproximadamente la misma
cantidad de vataje por cable.
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