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RESGUARDOS IMPORTANTES 
Al usar equipos eléctricos, se deben seguir siempre precauciones de 

seguridad básicas, como las siguientes: 
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 

1. Para evitar una posible descarga eléctrica, apague el suministro de 
energía antes de la instalación o de realizar mantenimiento. 

2. El producto se debe instalar de acuerdo con NEC o el código 
eléctrico local. Si no está familiarizado con estos códigos y requisitos, 
consulte a un electricista calificado. 

3. Esta luminaria debe estar sujetada por guías de deslizamiento u otra 
estructura capaz de soportar el peso de la luminaria. 

4. Estas luminarias tienen protección térmica. No instale el aislamiento 
a menos de 76 mm (3 pulg.) de los lados de la luminaria o la caja de 
empalme ni sobre la luminaria de manera tal que atrape el calor. 

5. Una lámpara parpadeante puede indicar que la luminaria está 
demasiado cerca al aislamiento. 

 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA 
 

INSTALACIÓN 
1. Marque un punto en el cielo raso para indicar la ubicación de la 

luminaria. 
2. Use esta marca como punto central y dibuje un círculo de 16,5 cm  

(6-1/2 pulg.) de diámetro en el cielo raso y corte un agujero usando la 
herramienta de corte adecuada. 

3. Esta luminaria se entrega con soportes de montaje universales que 
aceptan los siguientes medios de montaje: Canales en C, barras 
colgantes planas, enlistonado de 3/4 pulg. y 1-1/2 pulg. o conducto 
de 1/2 pulg. (ordene los medios de montaje por separado). 

4. Instale el medio de montaje seleccionado a través del soporte de 
montaje universal. 

5. Desde arriba del cielo raso, posicione la luminaria de manera tal que 
la abertura del ribete de la caja entre dentro del agujero cortado en el 
paso 3 de arriba. 

6. Ajuste los canales en C, el conducto o las barras colgantes a la 
estructura del cielo raso de manera tal de brindar soporte suficiente a la 
luminaria, así como también evitar que la luminaria se mueva hacia 
arriba. NOTA: Se pueden comprar sujetadores con barras en T por 
separado para sujetar las barras colgantes a cielo rasos suspendidos. 

7. Ajuste el aro de yeso aflojando las tuercas mariposa ubicadas en 
cada uno de los soportes colgantes (Figura 1).  

 

FIGURA 1 

 
8. Levante o baje la luminaria para que el aro de yeso quede nivelado 

con la superficie terminada del cielo raso o no más de 1,6 mm  
(1/16 pulg.) por encima de ella (Figura 2). 

8a. Ajuste las tuercas mariposa.  

 
 
 
 
FIGURA 2 

 
 

9. Haga las conexiones electrónicas adecuadas de acuerdo con 
la Sección de Conexiones Eléctricas. 

10. Conecte el reflector a la fuente de la luz alineando las ranuras 
del orificio de fijación del reflector con los tornillos sujetados 
de la fuente de la luz y rótelo en su lugar (Figura 3). 

11. Ajuste los tornillos sujetados. 
 

FIGURA 3 

 
12. Inserte la parte superior del reflector con fuente de luz a 

través de la apertura en el aro de yeso (Figura 4) y presione 
hacia arriba hasta que la brida del reflector quede ajustada 
contra el cielo raso.  

 

FIGURA 4  

 
CONEXIONES ELÉCTRICAS 

1. Usando conectores de hilos con clasificación mínima de 90° 
suministrados por el cliente, realice las siguientes conexiones 
eléctricas dentro de la caja de empalmes: 

a. Conecte el conductor negro del aplique al conductor 
de suministro de voltaje. 

b. Conecte el conductor blanco del aplique al conductor 
de suministro neutro. 

c. Conecte el conductor verde o verde/amarillo al 
conductor de conexión a tierra. 
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