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ADVERTENCIAS:    

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
1. Saque la lámpara de la caja. La unidad incluye suministro(s) 

de alimentación incorporado(s) a la placa posterior dentro de 
la unidad. Un protector de sobretensión incorporado al soporte 
de montaje (opcional).

2. Quite los tornillos de la placa de cubierta trasera.

CONSEJOS IMPORTANTES 
DE SEGURIDAD

Al usar equipos eléctricos, siempre se deben seguir 
precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. PELIGRO- Riesgo de descarga eléctrica, desconecte la 
alimentación antes de la instalación.
DANGER – Risque de choc – Couper l’alimentation avant 
l’installation.

2. Esta luminaria debe instalarse de acuerdo con el código NEC o 
su código eléctrico local. Si usted no está familiarizado con estos 
códigos y 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. ADVERTENCIA: Riesgo de incendio.
 ATTENTION - Risque d’incendie. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 
PARA REFERENCIA FUTURA

3. Montar la placa posterior a la superficie utilizando las ranuras 
proporcionadas.  Utilice cable de suspensión temporal y gan-
chos para facilitar la instalación.

El dispositivo está equipado con un controlador universal de voltios, 
120-277V (es decir, 120V, 208V, 240V o 277V)

CABLEADO FASE-NEUTRO 120/277V

1. Conecte el cable a tierra al dispositivo principal a tierra 
(verde).

2. Conecte el neutro de la fuente al cable (blanco) neutral.

3. Conecte la entrada de corriente de la fuente al cable 
(negro) con corriente del dispositivo.

CABLEADO FASE-FASE 208/240V

1. Conecte el cable a tierra al dispositivo principal a tierra 
(verde).

2. Conecte L1 (con corriente) de la fuente al cable neutral 
(blanco) del dispositivo.

3. Conecte L2 (con corriente) de la fuente al cable (negro) 
con corriente del dispositivo.

NOTA: El dispositivo se puede regular con un control de  
atenuación de 0-10V mediante los cables amarillo, violeta y gris  
en el controlador. Consulte las instrucciones suministradas con  
el atenuador.

5. Conecte el arnés de controlador de LED con el motor de la luz 
LED en la cubierta principal.

6. Monte el compartimiento inferior en la placa de cubierta con los 
cuatro tornillos.
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ADVERTENCIA!
No permita que la unidad cuelgue del arnés.

Esto podría dañar el circuito.

ELECTRICAL SECTION

Apertura para cableado eléctrico o 
colgante montan agujero
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 Ubicaciones LED in 42W fixture  Ubicaciones LED in 30W fixture

 Ubicaciones LED in 72W fixture


