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ADVERTENCIAS

VOLTAJE DE LA BALASTRA
1. Este dispositivo se abastece con una balastra de voltaje simple. 

Asegúrese de que el voltaje proporcionado es el mismo que se 
especifica para la unidad. 
NOTA: El acceso al cableado desde abajo del dispositivo debe 
realizarse mediante lo siguiente:

2. Abrir el lente del dispositivo aflojando (2) tornillos Phillips.
3. Retirar el reflector dispositivo aflojando (2) tornillos Phillips.
4. Aflojar sin retirar (2) tornillos Phillips y deslizar para liberar el panel 

de acceso. (Si la unidad tiene la opción de cuarzo, deberán retirarse 
los (2) tornillos Phillips para retirar el panel de acceso).

MONTAJE

1. Desatornille los dos tornillos prisioneros de cabeza Phillips #8-32 
del lente y jale el marco de la puerta con bisagras para abrir.

2. Desatornille los dos tornillos prisioneros de cabeza Phillips #8-32 
de los soportes del reflector y retire éste.

3. Retire una tapa de 1/2" (13 mm) en la caja de empalmes.
4. Conecte el conducto flexible al agujero preparado de 1/2" en la 

caja de empalmes utilizando un conector apropiado.
5. Una los soportes L largos a la parte externa de la carcasa, con la 

brida señalando hacia afuera, alineando el perno roscado de  
1/4" (6 mm) #8-32 de los soportes L a las ranuras de la carcasa. 
Vea la Figura 1.

6. Ajuste los soportes L para que correspondan al espesor del plafón. 
Los soportes L se ajustarán a un espesor máximo del plafón de 
1-3/8". Vea la Figura 1.

7. Asegure las tuercas de mariposa incluidas en el perno roscado de 
los soportes dentro de la carcasa.

8. Coloque el dispositivo en el plafón o abertura del techo (ver la 
Nota 3 para la dimensión adecuada de la abertura) deslizando el 
dispositivo a través de la abertura y colocándolo en su lugar con 
los soportes L arriba del plafón.

9. Coloque el dispositivo en abertura de montaje, a fin de obtener 
la distribución deseada de luz. En la mayoría de los casos, todos 
los dispositivos estarán orientados en la misma dirección. Vea la 
Figura 2.

10. Coloque los cuatro soportes restantes debajo del plafón, y alinee 
con los agujeros de la carcasa.

11. Sujete la carcasa con los tornillos 1/4" (6 mm) rosca #8-32 
restantes.

12. Alimente la energía a la caja de empalmes del dispositivo y a los 
cables de este de acuerdo con el NEC o el código eléctrico local. 
El cable de alimentación y el circuito de ramal deberán estar 
clasificados para 90° C.

13. Reemplace la caja de empalmes o el panel de acceso, el reflector, 
instale la lámpara y cierre la puerta del dispositivo antes de aplicar 
la energía eléctrica.

APRETAR EL MARCO DE LA PUERTA
1. Para un asiento adecuado del marco de la puerta, asegúrese de 

que el marco esté al ras con el borde de la carcasa después de 
apretar los tornillos #8-32 de la lente.

UNIÓN DE LA CUBIERTA

1. Una la cubierta asegurándola al marco con los cuatro tornillos 
#8-32 de cabeza plana que se incluyen.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Siempre se deben tomar 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, desconecte  
la fuente de alimentación antes instalar o dar servicio.

2. Para los sistemas de halogenuros metálicos de operación 
continua (24 horas al día, 7 días a la semana), apague las 
lámparas una vez a la semana por al menos 15 minutos.  
No hacerlo aumenta el riesgo de falla violenta de la lámpara.

3. No instale aislamiento a menos de 3 pulgadas (76 mm) del 
dispositivo y el detector de aislamiento, ni encima del dispositivo 
de modo que el calor quede atrapado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA 
REFERENCIA FUTURA 

NOTAS:
1. Este cartón contiene el dispositivo, la balastra, la lámpara y el 

equipo de montaje.
2. Coloque el dispositivo en abertura de montaje a fin de obtener la 

distribución deseada de luz. En todos los casos, los dispositivos 
deberán estar orientados en la misma dirección. Vea la Figura 2.

3. Para una instalación adecuada, se requiere una abertura máxima 
cuadrada de 12-1/4" (311 mm) para las unidades de 12" (305 mm) 
y de 16-1/4" (413 mm) para las unidades de 16" (406 mm).

4. Para una instalación adecuada, se requiere un espesor máximo 
de techo de 1-3/8" (35 mm). Ver la Figura 2.

5. Se requieren por lo menos cables de alimentación de energía  
y tuercas de 90° C.

6. La caja de empalmes de las luminarias es apropiada para un 
máximo de ocho (8) (4 adentro y 4 afuera) de conductores de 
circuito de ramal # 12AWG clasificados para 90° C.
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