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MONTAJE CON DOS PERNOS

1. Retire dos enchufes en la cubierta posterior y la Junta se aplica a 
la superficie posterior de la cubierta. 

• Fije el accesorio a la superficie de montaje con dos 
tornillos.  

• Para superficie conducto: Retire el tapón roscado de la 
parte inferior de la cubierta posterior.  

2. Para la entrada de atrás: Retire la entrada del conducto la parte 
trasera del accesorio.

3. Complete el cableado a la fuente de alimentación y a tierra 
(consulte la sección “Cableado de la unidad”).

4. Aplique masilla de silicona alrededor de los bordes traseros de la 
lámpara para impermeabilizarla.

5. Instale el reflector.
6. Para instalar la parte delantera de la caja, siga al revés el 

pasacables roscado en la parte trasera inferior de la caja.

1. Abra los orificios necesarios alrededor del agujero de toma 
de corriente en la parte posterior de la caja; aplique la junta a 
la superficie trasera de la caja y sujétela a la caja de toma de 
corriente con los tornillos que vienen con esta última.

2. Complete el cableado a la fuente de alimentación y a tierra 
(consulte la sección “Cableado de la unidad”).

3. Aplique masilla de silicona alrededor de los bordes traseros de la 
lámpara para impermeabilizarla.

4. Instale el reflector.
5. Para instalar la parte delantera de la caja, siga al revés el 

procedimiento para desmontarla.

NOTA: La lámpara funciona con corriente de 120V /
60Hz solamente.
1. Efectúe las conexiones siguientes en la caja de montaje o caja 

de conexiones con la ayuda de conectores de cables con una 
clasificación mínima de 90 °C (no se incluyen).

a. Conecte el cable negro de la unidad al cable vivo 
(activo) del suministro.

b. Conecte el cable blanco al cable neutro del suministro.
c. Conecte el cable de tierra al cable de puesta a tierra del 

suministro.

PRECAUCIONES   IMPORTANTES
Cuando se utiliza equipo eléctrico, hay que respetar
algunas pautas de seguridad básicas, entre otras:

LEA Y SIGA TODAS LAS 
INSTRUCCIONES DE 

SEGURIDAD
1. Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, 

apague la fuente de alimentación antes de instalar o 
mantener el equipo.
Risque de choc – Couper l’alimentation avant l’installation.

2. Esta lámpara debe instalarse según el código NEC o el 
código eléctrico local. Si no conoce estos códigos y sus 
requisitos, consulte con un electricista calificado.

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. NOTA: la lámpara funciona con corriente de 120V / 60Hz 
solamente.

GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES 

MONTAJE

1. Para desmontar la lente, quite los dos tornillos (E-WW1L) o los 
quatro  tornillos (E-WW2L) que la sujetan a la parte trasera de la 
caja y póngalos a un lado.

2. Para E-WW1L afloje dos tornillos lo suficiente como para poder 
deslizar el reflector hacia arriba hasta que el orificio del reflector 
se suelte de los dos tornillos y extraiga el reflector, vea la Figura 
1. Para E-WW2L quitar los 2 tornillos y extraiga el reflector , vea 
la Figura 2. 
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E-WW1L se muestra a continuación 
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E-WW2L se muestra a continuación 




