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ADVERTENCIAS

CONSEJOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Al usar equipos eléctricos, siempre se deben seguir 

precauciones de seguridad básicas, incluyendo 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. 

4. Adecuado para lugares mojados – sólo para montaje en techo 
cubierta empotrada.
Convient aux emplacements mouilles - installation sur plafond 
couvert seulement.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA 
REFERENCIA FUTURA 

1. Desempaque el aditamento de su empaque. El aditamento consta 
de la unidad empotrable con la(s) fuente(s) de alimentación 
montadas en la parte trasera del aditamento.Prepare la abertura 
en el cielo raso El tamaño recomendado de los orificios es 8-1/2 
pulg. (54.84 cm2) a 14 pulg. (90.32 cm2) cuadradas, con una 
profundidad de 2 pulg. (5.08 cm). Ubique la posición de la abertura 
en el cielo raso donde el confinamiento alojará el aditamento 
acondicionador de 16" x 16" 
(40.64 x 40.64 cm). 

2. Retire la cubierta que se muestra en la Figura 2 retirando (4) 
tornillos para tener acceso a la caja eléctrica con la línea neutral y 
cables a tierra.
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FIGURA 1 

3. Use la tapa prepunzada que se muestra en la Figura 2 para 
acercar la línea de alimentación externa de corriente CA al 
aditamento.

4. Localice un punto seguro en la abertura del cielo raso para colgar 
el aditamento con el cable de acero, para el modelo de conexión de 
cableado sin herramientas. Vea la Figura 2.

5. Conecte los cables eléctricos de entrada que van al conjunto de 
cables de alimentación eléctrica en la(s) fuente(s) de alimentación 
de las luces LED. A continuación, conecte el arnés(es) del 
activador LED al conjunto de las luces LED en la carcasa principal.
Vea el Diagrama del Cableado.

6. Coloque el aditamento empotrándolo contra el cielo raso y 
asegúrelo utilizando los sujetadores adecuados (no suministrados). 
La cara del aditamento cuenta con (4) puntos de perforación con 
broca. Vea la Figura 3.
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