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PRECAUCIONES

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
1. Saque el dispositivo de ambas cajas. El dispositivo consta 

de dos fuentes de alimentación montadas en el interior de la 
cubierta en campana del dispositivo. El conjunto inferior tiene 
el motor de luz y el arnés.

2. El dispositivo de iluminación LED para garaje puede montarse 
de manera colgante mediante un accesorio con roscado de 
1/2" NPT o mediante montaje empotrado directamente a una 
caja de conexiones cuadrada de 4" o a una caja de conexio-
nes octogonal de 4". 

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. Este dispositivo es ideal para sitios húmedos y mojados
Convient aux emplacements humides ou emplacements mouillés.

4. ADVERTENCIA: Riesgo de incendio.
ATTENTION - Risque d’incendie. 

5. No permita que el dispositivo cuelgue del arnés. Esto puede 
causar daños en el circuito. 

CONSERVE ESTAS 
INSTRUCCIONES PARA 
REFERENCIA FUTURA 

1. Utilizando un tubo roscado de 1/2" NPT (suministrado por 
terceros) pase el alambre que sale del dispositivo a través del 
conducto portacables según se muestra en la Figura 2. 

2. Enrosque el tubo en el accesorio roscado en la parte superior 
del dispositivo.

3. Conecte el extremo opuesto del tubo a la superficie de montaje y 
los cables según se muestra en la sección Conexión eléctrica.

1. Retire los (4) tornillos alrededor del perímetro para retirar la 
cubierta del dispositivo.

2. Retire el conjunto inferior de la cubierta desconectando los dos 
conectores de empalme de conexión rápida y coloque a un 
lado el conjunto inferior para su posterior reinstalación.

3. Haga las conexiones de cables entre los conductores que 
vienen de la parte superior de la cubierta a los cables de 
alimentación de la caja de conexiones según se muestra en la 
sección Conexión eléctrica.

4. Una vez terminadas las conexiones eléctricas fije la cubierta 
a la caja de conexiones utilizando las ranuras de la cubierta. 
Véase la Figura 3.

5. Vuelva a conectar el conjunto inferior de la cubierta 
reconectando los dos conectores de empalme de conexión 
rápida que se desconectaron en el Paso 2 anterior.

6. Empuje el conjunto inferior hacia la cubierta y verifique que no 
queden cables aplastados y alinee los orificios en la cubierta 
con los orificios correspondientes del conjunto inferior.

7. Vuelva a colocar los cuatro (4) tornillos que retiró en el Paso 1. 

MONTAJE DEL CONTROL COLGANTE

MONTAJE EN CAJA DE UNIONES

Ranuras

Tubería de rosca 1/2 NPT

Aplique cinta de teflón a la tu-
bería antes de la instalación 
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El dispositivo está equipado con un controlador universal de vol-
tios, 120-277 V 

(es decir 120 V, 208 V, 240 V o 277 V)

CABLEADO DE FASE A NEUTRO DE 120/277 V
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) energizado del dispositivo.

CABLEADO DE FASE A FASE 208/240 V
1. Conecte el cable a tierra al dispositivo principal a tierra 
(verde).

2. Conecte el cable L1 (energizado) de la fuente al cable 
neutral (blanco) del dispositivo.

3. Conecte el cable L2 (energizado) de la fuente al cable 
(negro) energizado del dispositivo.

NOTA: El dispositivo puede atenuar la luz mediante un control de 
atenuación de 0-10 V mediante los cables violeta y gris en el contro-
lador. Consulte las instrucciones suministradas con el atenuador.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones que no hayan sido 
expresamente aprobados podrían anular la autorización del usuario 
para utilizar este equipo. 

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normativas de la FCC. 
El funcionamiento está supeditado a las dos condiciones siguientes: 
(1) Este dispositivo no podrá causar interferencia perjudicial y, (2) este 
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la 
interferencia que pudiera causar el funcionamiento no deseado.

Este dispositivo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los 
límites de emisiones para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con 
la Parte 15 de las normativas de la FCC. Estos límites están diseñados 
para proporcionar protección razonable contra la interferencia 
perjudicial cuando el dispositivo se utiliza en una instalación comercial. 
Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, 
si no se lo instala y usa de acuerdo con las instrucciones contenidas en 
el manual, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones 
de radio. El funcionamiento de este dispositivo en un área residencial 
puede probablemente provocar interferencias perjudiciales, en cuyo 
caso el usuario deberá corregir la interferencia por cuenta propia.

DECLARACIÓN DE INDUSTRY CANADA 

Este dispositivo cumple con las normativas RSS de exención de 
licencia de Industry Canada. El funcionamiento está supeditado a 
las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no podrá causar 
interferencia y, (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluida la interferencia que pudiera causar el funcionamiento 
no deseado del dispositivo. Además, este dispositivo cumple con las 
normativas ICES-003 de Industry Canada (IC). 

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est 
autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas 
produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout 
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 
d’en compromettre le fonctionnement.

Aviso de la FCC

Warning!
Do not allow the fixture to hang from the harness.  

This may cause damage to the circuit.
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