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RESGUARDOS IMPORTANTES 
Al usar equipos eléctricos, se deben seguir siempre 

precauciones de seguridad básicas, como las siguientes: 

LEA Y SIGA TODAS LAS 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
1. Apague el suministro de energía para evitar el riesgo de 

descarga eléctrica.  
 Danger – Risque de choc – Couper l’alimentation avant 

l’installation. 
2. Este producto se debe cablear en conformidad con 

National Electrical Code, y los códigos y las ordenanzas 
locales correspondientes. Se requiere una conexión a 
tierra adecuada para garantizar la seguridad del 
personal. Un electricista calificado debe realizar todo el 
trabajo. 

 Ce produit doit être installé conformément à NEC ou 
votre code électrique local. Si vous n’êtes pas familier 
avec ces codes et ces exigences, veuillez contacter un 
électricien qualifié. 

3. Asegúrese de que la energía esté APAGADA antes de 
comenzar la instalación o de intentar realizar cualquier 
tipo de mantenimiento. 

4. Sólo para cielo raso cubierto. 
Installation sur plafond couvert seulement. 

5. No empotre la luminaria. 
6. Para ver la calificación de temperatura del hilo de 

alimentación, consulte la etiqueta de la luminaria. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 
 

IMPORTANTE: NO TOQUE LA PARTE 

AMARILLA DEL LED ARRAY. SE PUEDEN 

PRODUCIR DAÑOS. 
 

MONTAJE CON CONEXIÓN POSTERIOR  

DE 3/4 PULG. 
1. Retire los cuatro tornillos que sujetan el difusor de lentes a 

la luminaria y aparte los tornillos y las lentes.  
2. Retire los tornillos que sujetan la cubierta a la caja y déjelos 

a un lado. 
3. Retire el tapón de 3/4 pulg. de la parte posterior para el 

acceso del cableado. 

4. Para un mejor montaje de la luminaria, perfore orificios en 
la parte posterior, asegurándola a la superficie de montaje 
con las piezas de montaje apropiadas para la superficie. 
Piezas de montaje proporcionadas por otros. Al perforar 
orificios, no lo haga dentro de 6 mm (1/4 pulg.) de los 
bordes de la luminaria. Se deben poner tapones en todos 
los orificios que no se usen. La silicona impermeable 
asegurará un sello hermético. 

Nota: La luminaria también se puede instalar de manera 
pendiente si enrosca el pendiente proporcionado por el 
cliente a través del orificio de montaje de 3/4 pulg. en la 
parte superior de la luminaria. Si se utiliza el ollo del 
conducto centro para colgante, el camino del alambre 
debe rellenarse con un alto grado de silicona 
suministrada por el cliente. 

5. Pase la energía de entrada y los hilos de conexión a tierra 
a través del orificio ubicado en el centro de la parte 
posterior de la luminaria y a través de la abertura al 
costado del poste de montaje de LED Array. 

6. Realice el cableado a la energía de entrada y a tierra 
(consulte la sección “Cableado de la luminaria”). 

7. Reemplace la cubierta de la caja y el difusor de lentes. 
Nota: Asegúrese de que no haya cables apretados al 
reemplazar las piezas. 

 

MONTAJE CON TAPONES DE 1/2 PULG. AL 

COSTADO 

1. Retire los cuatro tornillos que sujetan el difusor de lentes 
a la luminaria y aparte los tornillos y las lentes. 

2. Retire los tornillos que sujetan la cubierta a la caja y 
déjelos a un lado. 

3. Retire el tapón de 1/2 pulg. de la dirección en la que 
piensa alimentar el conducto. 

4. Para un mejor montaje de la luminaria, perfore orificios en 
la parte posterior, asegurándola a la superficie de montaje 
con las piezas de montaje apropiadas para la superficie. 
Piezas de montaje proporcionadas por otros. Al perforar 
orificios, no lo haga dentro de 6 mm (1/4 pulg.) de los 
bordes de la luminaria. Se deben poner tapones en todos 
los orificios que no se usen. La silicona impermeable 
asegurará un sello hermético.  

5. Realice el cableado a la energía de entrada y a tierra 
(consulte la sección “Cableado de la luminaria”). 

6. Reemplace la cubierta de la caja y el difusor de lentes. 
Nota: Asegúrese de que no haya cables apretados al 
reemplazar las piezas. 

 

CABLEADO DE LA LUMINARIA 
1. Realice las siguientes conexiones eléctricas en la caja de 

montaje o la caja de empalme. 
 

a. Conecte el conductor negro de la luminaria al 
conductor de suministro de voltaje.  

b. Conecte el conductor blanco de la luminaria al 
conductor de suministro neutral. 

c. Conecte el conductor a tierra verde y amarillo al 
conductor de conexión a tierra. 

PRECAUCIÓN 




