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PRECAUCIONES:     

PRECAUCIONES IMPORTANTES 
Siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad al 

utilizar aparatos eléctricos, incluyendo las siguientes: 

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

1. Para evitar la posibilidad de descargas eléctricas, apague 
la fuente de alimentación antes de instalar y/o realizar 
mantenimientos. 

2. El producto debe instalarse de conformidad con el Código 
Nacional Eléctrico (NEC, por sus siglas en inglés) o de 
acuerdo su código eléctrico local. Si usted no está 
familiarizado con estos códigos y requisitos, consulte a un 
electricista especializado. 

3. Para los sistemas de halogenuros metálicos de operación 
continúa (24 horas al día, 7 días a la semana), apagar las 
lámparas una vez a la semana por al menos 15 minutos. El 
incumplimiento de esto aumenta el riesgo de fallo violento de la 
lámpara. 

4. RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA 
 

CONSERVE ESTAS INTRUCCIONES PARA 
REFERENCIA FUTURA 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Instrucciones de instalación 

1. Consultar el modelo al dorso de la hoja de instalación del 
aparato. 

     NOTA: El modelo incluye la distancia mínima de montaje 

para cielos rasos. 

2. Instalar la caja de conexiones o conducto y colocar los 
cables de alimentación, según corresponda. 

a) Para caja de empalmes: Coloque los cables de 
alimentación a través de la cubierta de la caja de 
empalmes con la boquilla e instale la cubierta 
sobre la caja de empalmes  (Nota: la caja de 
empalmes, la tapa de la caja de empalmes y la 
boquilla son suministrados por el cliente). 
Referencia: Figura 2 

b) Por conducto de entrada posterior: El conducto 
debe ser lo suficientemente largo para extenderse 
1 pulgada a través de la placa de montaje cuando 
se instala. 

NOTA: Las versiones IP65 tendrán juntas instaladas 

en fábrica en la parte delantera y posterior de la placa 

de montaje. 

3. Guiar e instalar la placa de montaje sobre la boquilla o 
conducto (colocar el frente de la parte plana de la placa de 
montaje hacia la cubierta de la caja de empalmes o la 
pared). Fijar la placa de montaje a la superficie irregular en 
las cuatro (4) ubicaciones de los orificios de montaje con los 
elementos de montaje suministrados por el cliente. 

 
 

 
Nota: Antes de fijar la placa de montaje a la superficie de 

montaje de la pared, asegúrese de que la placa de montaje 

está nivelada. 

4. IMPORTANTE - Las cerraduras ubicadas dentro de la caja 

de montaje (Figura 1) suministradas con el aparato son sólo 
para alineamiento y no se necesitan cuando se utiliza la 
placa de montaje para superficie irregular. El aparato se 
debe sostener por medio de tres (3) orificios de montaje de 

NOTA: Superficie irregular - Toda superficie irregular, 

que al montar el aparato de iluminación, podría permitir 

la entrada de agua en este último a través de la caja 

posterior debido al mal sellado de la junta, incluso pero 

no limitado a: ladrillo, estuco, metal corrugado 

(ranurado) y sofitos arquitectónicos deben tener menos 

de 7 pulgadas de ancho. 

  FIGURA 1A 

  FIGURA 2 

 

  FIGURA 1 
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3/16 de pulgada. El empotramiento circundante del orificio 
de instalación puede acoplar la cabeza de un perno de 3/ de 
pulgada. Seleccionar los elementos de montaje adecuados 
para el montaje en este tipo de superficie. 

5. Fijar la caja de montaje de la pared (recibida con el aparato) 
a la placa de montaje en las tres (3) ubicaciones de los 
orificios de montaje con los elementos de montaje 
suministrados por el cliente. Figura 2 

6. Instalar el aparato a la caja de montaje según las 
instrucciones de instalación de aparatos. 

 

  

1. Consultar el modelo al dorso de la hoja de instalación del 
aparato. 
NOTA: El modelo incluye la distancia mínima de montaje 

para cielos rasos. 

2. Instalar la caja de conexiones o conducto y colocar los 
cables de alimentación, según corresponda. 

3. Retirar las piezas troqueladas de 3/4 de pulgada de la placa 
de montaje. 

4. OPCIONAL: Para un mejor sellado, cuando se usa un 

conducto de entrada posterior, retirar el reverso adhesivo en 
las dos (2) pequeñas juntas (suministrado con la placa de 
montaje), centrar y colocar las juntas sobre el orificio 
troquelado de 3/4 de pulgada a cada lado de la placa de 
montaje. 

5. Guiar la placa de montaje con la superficie plana hacia la 
superficie irregular. Instalar sobre la caja de conexiones o 
conducto. Fijar la placa de montaje a la superficie irregular 
en las cuatro (4) ubicaciones de los orificios de montaje con 
los elementos de montaje suministrados por el cliente. 
NOTA: Antes de fijar la placa de montaje a la superficie de 

montaje de la pared, asegúrese de que la placa de montaje 

está nivelada. 

6. IMPORTANTE: Las cerraduras ubicadas dentro de la caja 

de montaje (Figura 1) suministradas con el aparato son sólo 
para alineamiento y no se necesitan cuando se utiliza la 
placa de montaje para superficie irregular. El aparato se 
debe sostener por medio de tres (3) orificios de montaje de 
3/16 de pulgada. El empotramiento circundante del orificio 
de instalación puede acoplar la cabeza de un perno de 3/4 
de pulgada. Seleccionar los elementos de montaje 
adecuados para el montaje en este tipo de superficie. 

7. Fijar la caja de montaje de la pared (recibida con el aparato) 
a la placa de montaje en las tres (3) ubicaciones de los 
orificios de montaje con los elementos de montaje 
suministrados por el cliente. Figura 3 

8. Instalar el aparato a la caja de montaje según las 
instrucciones de instalación de aparatos. 
 

 

 
 

1. Consultar el modelo al dorso de la hoja de instalación del 
aparato. 
NOTA: El modelo incluye la distancia mínima de montaje 

para cielos rasos. 

2. Guiar la placa de montaje con la superficie plana hacia la 
superficie irregular. Fijar la placa de montaje a la superficie 
irregular en las cuatro (4) ubicaciones de los orificios de 
montaje con los elementos de montaje suministrados por el 
cliente. 
NOTA: Antes de fijar la placa de montaje a la superficie de 

montaje de la pared, asegúrese de que la placa de montaje 
está nivelada. 

3. IMPORTANTE: Las cerraduras ubicadas dentro de la caja 

de montaje (Figura 1) suministradas con el aparato son sólo 
para alineamiento y no se necesitan cuando se utiliza la 
placa de montaje para superficie irregular. El aparato se 
debe sostener por medio de tres (3) orificios de montaje de 
3/16 de pulgada. El empotramiento circundante del orificio 
de instalación puede acoplar la cabeza de un perno de 3/4 
de pulgada. Seleccionar los elementos de montaje 
adecuados para el montaje en este tipo de superficie. 

4. Fijar la caja de montaje de la pared a la placa de montaje en 
las tres (3) ubicaciones de los orificios de montaje con los 
elementos de montaje suministrados por el cliente. Figura 4 

5. Instalar el aparato a la caja de montaje según las 
instrucciones de instalación de aparatos. 
 

 

INSTALACIÓN EN EL CONDUCTO DE 

SUPERFICIE 

INSTALACIÓN DE CAJA DE EMPALME O 

CONDUCTO DE ENTRADA POSTERIOR 

(EXCEPTO IP65) 

  FIGURA 3 

  FIGURA 4 




