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1.  Este cartón contiene la lámpara, la bombilla y la caja de montaje 

para pared. 
t2.  Consulte la plantilla al dorso de la hoja de instalación.  

NOTA: La plantilla incluye la distancia mínima hasta el techo. 
3.  Instale la caja de montaje sobre la caja de conexiones o conducto. 

Para las instalaciones sobre caja de conexiones, se incluye un 
agujero ciego para un registro de 2-1/2 pulgadas. Vea la Figura 1. 

 
 
 

 
 

 

4.  Hay 3 orificios roscados de 1/2 pulgada para cableado de 
superficie. Vea la Figura 1.  

5.  IMPORTANTE: Los chaveteros en el interior de la caja solo 
sirven para alinear la unidad. La lámpara debe montarse en los 
3 agujeros de montaje de 3/16 plg. El receso alrededor del 
orificio de montaje es capaz de acomodar una cabeza de perno 
de 1/4 de pulgada. Elija la tornillería adecuada para la 
superficie de montaje. 

6.  Aplique masilla de silicona de 1/4 de pulgada como mínimo a lo 
largo de la junta obturadora negra en la parte de atrás de la 
caja de montaje. Vea la Figura 1a.  
FIGURA 1a 

 
 

7.  Antes de fijar la lámpara a la superficie de montaje, compruebe 
que la caja de montaje esté nivelada. 

8.  Sujete la caja de montaje a la pared. 
 

 
1.  Afloje los 2 tornillos Phillips situados en la parte de abajo de la 

lente. Levante la lente y desmóntela. 
2.  Afloje los 2 tornillos Torx (con una llave para tuercas de 1/4 plg. o 

un destornillador Torx T-20) y quite la tapa de la caja de 
conexiones. 

3.  Si la lámpara se va a instalar sobre un conducto de montaje de 
superficie, abra el agujero para conductos de la parte superior o 
de los laterales según se necesite. Vea la Figura 2. Los agujeros 
ciegos pueden quitarse con martillo o con tenazas. 

4.  Sitúe la lámpara sobre la caja de montaje, de forma que los 
tornillos de esta última entren en la chavetera de la lámpara. 

5.  Apriete los tornillos Torx con un destornillador Torx T-20 o una 
llave para tuercas de 1/4 plg. 

6.  Consulte las instrucciones de conexión eléctrica. 
7.  Enrosque la bombilla en el casquillo. 
8.  Enganche la bisagra de la lente de vidrio en la parte superior del 

chasis y deje que se cierre. Apriete los 2 tornillos Phillips. 
 
 
 

 

INSTALACIÓN DE LA CAJA DE MONTAJE 

 

INSTALACIÓN DE LA LÁMPARA 

 

PRECAUCIONES IMPORTANTES 
1.  RIESGO DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA. ESTE 

PRODUCTO SOLO LO DEBE INSTALAR UN 
ELECTRICISTA CALIFICADO. 

2.  Para evitar el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, apague 
la fuente de alimentación antes de instalar o mantener la 
unidad. 

  FIGURA 1 

FIGURA 2 



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN  
LÁMPARA DE FLUORESCENTE 

PARA PARED 

Documento:  CI308X52R0 Fecha:  01/02/2013 

Creado por:  TMT DCR#:   

 

 

 

 
 
ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de sufrir una descarga 
eléctrica, corte el suministro de alimentación antes de hacer las 
conexiones eléctricas. 
 
CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ENTRANTE: 
1.  Conecte los conductores verde-amarillo de la caja de montaje 

y la lámpara al cable de tierra entrante. 
2.  Conecte el conductor de voltaje entrante (con corriente) al 

conductor negro y el neutro al conductor blanco.  

NOTA: Si se usan 2 patillas (con corriente), conecte una (con 
corriente) al conductor negro y la otra (con corriente) al conductor 
blanco. 

3.  Ponga la tapa de la caja del compartimiento de cables y 
apriete los tornillos con un destornillador Torx T-20 o una 
llave para tuercas de 1/4 plg. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONEXIONES ELÉCTRICAS 


