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NOTA:  Para asegurarse de que la instalación y el servicio eléctrico 
sean correctos, la luminaria deberá ser colocada con la lámpara 
en posición horizontal. No la empotre. Asegúrese también de que 
la luminaria sea impermeable al agua y para ello selle todas las 
separaciones y orificios con sellador de silicona resistente al agua.

PARA USAR LOS TAPONES O TAPAS PRECORTADAS DE 1/2 
PULG. EN LA PARTE POSTERIOR
1. Afloje los tornillos en un costado del bastidor para retirar 

el conjunto de lente. Gire el conjunto de lente para abrirlo, 
desenchufe los conectores y levante el conjunto para extraerlo del 
envolvente.

2. Taladre orificios adecuados en la parte trasera de la luminaria 
para dar acceso al cableado.

3. La luminaria queda mejor montada al taladrar orificios a través 
de la parte trasera de la luminaria para fijarla a la superficie de 
montaje utilizando los herrajes de montaje apropiados según el 
tipo de superficie. Los herrajes de montaje son suministrados 
por terceros. Al taladrar orificios, no lo haga a menos de 1/4 
pulg. (6.4 mm) de los bordes de la luminaria, además, debe 
tener precaución al taladrar cerca de la alimentación eléctrica, 
no dejar alambres doblados ni virutas de metal. Se debe tapar 
todos los orificios que no se utilicen. La silicona resistente al agua 
garantizará la estanqueidad.

MONTAJE

4. Termine el cableado a la fuente de alimentación y a la conexión a 
tierra (consulte las instrucciones de cableado).

5. Vuelva a colocar el conjunto de lente, enchufe el conector, y gire el 
conjunto de lente para dejarlo en posición. Apriete los tornillos que 
aflojó en el paso 1.

PARA USAR LOS TAPONES LATERALES DE 1/2 PULG

1. Afloje los tornillos en un costado del bastidor para retirar el 
conjunto de lente. Gire el refractor para abrirlo, desenchufe los 
conectores y levante el conjunto para extraerlo del envolvente.

2. Retire el tapón de 1/2 pulg. de la dirección desde donde desee 
pasar el conducto para cables.

3. La luminaria queda mejor montada al perforar orificios a través 
de la parte trasera de la luminaria para fijarla a la superficie de 
montaje utilizando los herrajes de montaje apropiados según el 
tipo de superficie. Herrajes de montaje suministrados por terceros. 
Al taladrar orificios, no lo haga a menos de 1/4 pulg. (6.4 mm) 
de los bordes de la luminaria, además, debe tener precaución al 
taladrar cerca de la alimentación eléctrica para no dejar alambres 
doblados ni virutas de metal. Se debe tapar todos los orificios 
que no se utilicen. La silicona resistente al agua garantizará la 
impermeabilidad.

4. Pase el conducto para cables por el orificio seleccionado y 
complete el cableado a la fuente de alimentación eléctrica y a la 
conexión de tierra (consulte las instrucciones de cableado).

5. Vuelva a colocar el conjunto de lente, enchufe el conector, y gire el 
conjunto de lente para dejarlo en posición. Apriete los tornillos que 
aflojó en el paso 1.

1. Conecte el cable de voltaje previsto (120 V, 208 V, 240 V o 277 V) 
de la luminaria al cable de alimentación eléctrica.

2. Conecte el cable de la luminaria denominado (Com) al cable de 
alimentación Común.

3. Conecte el cable de conexión a tierra al tornillo de conexión a 
tierra (VERDE).

CABLEADO DEL DISPOSITIVO

CONSEJOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Al usar equipos eléctricos, siempre se deben seguir 

precauciones de seguridad básicas, incluyendo 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.

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

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA 
REFERENCIA FUTURA 

ADVERTENCIAS


