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2. Instale el soporte para pared sobre la superficie de 
montaje con los (4) tornillos de fijación proporcionados.

3. Inserte la extremidad corta del brazo en el soporte de 
montaje. Ajustar a la dirección deseada y ajustar los 
tornillos de cabeza de hongo.

4. Pase el cable de conexión a tierra (provisto por el cliente) 
hacia arriba por el brazo.

5. Pase los cables negro y blanco hacia abajo a traves del el 
brazo.

6. Con (2) tornillos hexagonales y el soporte de brazo, sujete 
la caja al brazo. 
NOTA: Al instalar la caja en el brazo, permita un espacio 
de 1/4” (6,4 mm) entre la extremidad del brazo y la caja 
para evitar que se pellizque el cable de conexión a tierra.

7. Instale (1) tornillo de conexión a tierra verde el soporte del 
brazo, en el punto marcado “GND” y ajuste el tornillo de 
conexión a tierra al cable de conexión a tierra.

8. Conecte el conductor negro del aplique al conductor caliente 
entrante y el conductor blanco del aplique al conductor 
neutron entrante (Común).

9. Instalar el controlador fotográfico alineando la flecha en la 
parte superior del controlador fotográfico con la flecha en la 
cavidad del controlador fotográfico e insertando los pinos 
en la cavidad. Girar el controlador fotográfico en el sentido 
de las agujas del reloj hasta que se trabe en su lugar 
(aproximadamente 1/8 de vuelta).
NOTA: Una instalación incorrecta del controlador fotográfico 
puede resultar en daños al controlador fotográfico.

CAUTIONS

MONTAJE DEL BRAZO

1. Instale los (2) tornillos de cabeza de hongo con arandelas 
de presión y tuercas en el soporte para montaje en la 
pared, dejándolos flojos.

RESGUARDOS IMPORTANTES
Al usar equipos eléctricos, se deben tomar siempre 
precauciones básicas de seguridad, que incluyen las 

siguientes:
LEA Y SIGA TODAS LAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
1. Para evitar la posibilidad de descarga eléctrica, 

desconecte el suministro eléctrico antes de toda 
instalación o reparación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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MONTAJE DIRECTO

1. Instale la placa protectora del aplique al conducto 
utilizando cualquiera de los orificios ciegos.

2. Use el aplique para marcar la ubicación de los tornillos de 
fijación en la superficie de montaje.

3. Instale los dos tornillos de fijación inferiores en la 
superficie de montaje, permitiendo que la cabeza de cada 
tornillo quede a 1/4” (6,4 mm) de la superficie de montaje.

4. Conecte el conductor negro del aplique al conductor 
caliente entrante y el conductor blanco del aplique al 
conductor neutron entrante (Común). Conecte el aparejo 
de cobre desnudo o aparejo verde de tierra llevar a la 
entrada al cable a tierra.

5. Deslice el aplique sobre los dos tornillos de fijación del 
Paso 3 e instale el tercer tornillo de fijación en la ranura 
superior del aplique. Sujete todos los tornillos de fijación.

6. Sujete la placa protectora con (2) tornillos mecánicos, 
arandelas y tuercas.

7. Instalar el controlador fotográfico alineando la flecha en 
la parte superior del controlador fotográfico con la flecha 
en la cavidad del controlador fotográfico e insertando los 
pinos en la cavidad. Girar el controlador fotográfico en el 
sentido de las agujas del reloj hasta que se trabe en su 
lugar (aproximadamente 1/8 de vuelta).
NOTA: Una instalación incorrecta del controlador 
fotográfico puede resultar en daños al controlador 
fotográfico.
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