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CAUTIONS

Notas:
1. Las luminarias LED envolventes E-WR están diseñadas 

para aplicaciones de montaje superficial utilizando el 
conjunto de herrajes suministrado.

1. Retire los dos (2) tornillos para retirar la placa de cubierta de 
la luminaria y colóquelos a un lado para volverlos a instalar 
posteriormente. Ver la figura 1.

2. Afloje los dos (2) tornillos prisioneros que sujetan la 
escuadra de soporte del controlador en su posición. Una vez 
retirados los tornillos el controlador girará hacia fuera. Ver la 
figura 2.

3. Fije la escuadra de montaje a la caja de conexiónes con los 
tornillos suministrados. Ver la figura 3.

4. Coloque la luminaria sobre el esparrago roscado. Ver la 
figura 3.

5. Al quedar en posición, fije la luminaria con la tuerca de 
montaje. Y asegúrese que la luminaria quede a ras con la 
superficie. Ver la figura 4.

6. Efectúe las conexiones eléctricas con los conectores ciegos 
suministrados, de la manera siguiente:

• Conecte la Línea de alimentación al alambre Negro.
• El neutro al alambre Blanco
• La conexión a tierra al alambre Verde
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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. Desconecte la fuente de alimentación antes de instalar 
y/o realizar reparaciones a fin de reducir el riesgo de sufrir 
descargas eléctricas.
DANGER – Risque de choc – Couper l’alimentation avant 
l’installation.

2. Esta luminaria debe ser instalada de conformidad con el Código 
Nacional Eléctrico (NEC, por sus siglas en inglés) o el código 
eléctrico local. Si usted no está familiarizado con estos códigos 
y requisitos, consulte a un electricista calificado.
Ce produit doit être installé conformément à NEC ou votre code 
électrique local. Si vous n’êtes pas familier avec ces codes et 
ces exigences, veuillez contacter un électricien qualifié. 

3. Los cables de alimentación y los enchufes deben tener una 
capacidad nominal mínima de 60 °C. 
Les fils d’alimentation et les connecteurs 60°C min.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

7. Girar el controlador de vuelta al envolvente, asegurándose 
de no pinchar ninguno de los cables. Ver la figura 5.

8. Vuelva a fijar el controlador a la placa de montaje apretando 
los dos (2) tornillos que aflojó en el paso 2.

9. Vuelva a instalar la placa de cubierta que retiró en el paso 1.


