
Documento:  Fecha
Creado por:  DCR# INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

ENSAMBLE DE CAJA DE
1x4, 2x2, 2x4

www.e-conolight.com      |     888.243.9445     |     FAX: 262.504.5409

LPN00239X0001A2_A 2015-06-4
TMT 2015-194

ADVERTENCIAS

INSTALACIÓN

1.  Saque con cuidado el dispositivo de su empaque. 
Inspeccione el producto por defectos debidos al envío.

2. Retire la cubierta de la Fuente de Alimentación/Caja de 
empalmes retirando dos tornillos. Vea la Figura 1.

3. Localice el lugar deseado para el dispositivo en la retícula 
del techo.

4. Desconecte la energía adecuada en el disyuntor.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Siempre se deben tomar las medidas de seguridad 

básicas al utilizar dispositivos eléctricos,  
incluyendo las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES  
DE SEGURIDAD

1.  Para reducir el riesgo 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 su código eléctrico local. Si usted no está 
familiarizado con estos códigos y requisitos, consulte  
a un electricista especializado.

3. Espere hasta que el dispositivo se haya enfriado antes 
de instalarlo o darle servicio.

4. MIN. CONDUCTORES DE ENERGÍA 90° C

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES  
PARA REFERENCIA FUTURA
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5. Coloque el dispositivo en el panel de techo de la barra T. 
Asegure a la retícula de acuerdo con los códigos estatales 
y locales.

6. Conecte el cableado como se ilustra en la Figura 2. Los 
cables gris y violeta son para los sistemas de atenuación 
de 0 a 10V. Cúbralos si no los usa.

7. Vuelva a colocar la cubierta de la Caja de empalmes  
y asegúrela con dos tornillos.

8. Vuelva a conectar la energía y verifique que el panel esté 
encendido.




