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PRECAUCIONES

MONTAJE DE LA CAJA DE CONEXIONES 
ABISAGRADA

1. Retire la cubierta de la caja de conexiones abisagrada de la parte 
superior del envolvente afl ojando el tornillo y deslizando la caja a 
la derecha y arriba del canal "L". Desenganche de la placa abisa-
grada. Ver Figura 1.

2. Acople la cubierta de la caja de conexiones abisagrada a la 
superfi cie de montaje. 

Para conductos que entran a la caja de conexiones abisa-
gradas desde la parte superior:
Use el conducto roscado de 3/4", junto con las dos contratuercas 
(uno para el interior de la caja de conexiones y una para el exterior 
de la caja de conexiones abisagrada). Jale los alambres de ali-
mentación eléctrica para colocarlos en posición desde el conducto 
suministrado por el cliente.
Nota: La luminaria debe estar ajustada en fábrica para un equi-
librio correcto. Sin embargo, si es necesario, la luminaria puede 
equilibrarse afl ojando los dos (2) tornillos de retención para el 
ajuste del interruptor colgante en la parte superior de la caja de 
empalmes abisagrada y deslizando la placa de ajuste según sea 
necesario para lograr el equilibrio correcto. Al terminar, apriete los 
dos (2) tornillos de retención. Ver Figura 1.

Para el montaje superfi cial de la caja de conexiones 
abisagrada:
Use los orifi cios de montaje designados en la parte superior de la 
caja de conexiones abisagrada. Ver Figura 1. Para el conducto que 
entra a la caja de conexiones abisagrada desde un costado, use 
conductos roscados de la medida apropiada (1/2" o 3/4"), junto con 
dos contratuercas (una para el interior de la caja de conexiones abi-
sagrada y una para el exterior de la caja de conexiones abisagrada).

3. Acople un extremo de la caja de conexiones abisagrada a la 
luminaria alineando las ranuras de las bisagras en el soporte de 
montaje con las bisagras (en la caja de conexiones) y, después, 
inserte las bisagras en las ranuras.

4. Haga las siguientes conexiones de alambres y después empuje 
los alambres en la caja de conexiones:

• Conecte el cable de tierra de la luminaria (verde) al 
alambre de conexión a tierra del suministro eléctrico.

• Conecte el alambre neutro de la luminaria (blanco) al 
alambre común del suministro eléctrico.

• Conecte el alambre negro del suministro eléctrico al 
negro de la luminaria (línea).

5. Sujete el otro extremo de la caja de conexiones abisagrada a la 
luminaria deslizando hacia arriba el tornillo en el soporte de montaje y 
sobre el canal "L" en la caja de conexiones abisagrada. Ver Figura 1.

6. Fije la luminaria a la caja de conexiones abisagrada apretando 
el tornillo.

Nota: Los reflectores y las lentes opcionales se envían en 
cajas separadas de este módulo de controlador. 
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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 fi n 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 califi cado.
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 qualifi é. 

3. Adecuada para funcionar en entornos con temperaturas ambien-
te no mayores de 40 °C.
Peut être utilisé à une température ambiante n’excédant pas 
40°C

4. Se requiere el uso de alambre de alimentación eléctrica con 
capacidad mínima de 75 °C.
Les fils d’alimentation 75°C min.

5. Los productos con reflectores prismáticos no están destinados 
para su uso en ambientes que contengan agentes corrosivos 
en el aire como solventes químicos, limpiadores o líquidos de 
corte.

6. Las contratuercas fundidas no deben utilizarse para sujetar la 
luminaria al conducto.

7. Acople el reflector debidamente al módulo de controlador de 
luces antes de aplicar voltaje a la luminaria.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 
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1. Retire la cubierta original de la caja de conexiones abisagrada de 
la parte superior del envolvente afl ojando el tornillo y deslizando 
la caja a la derecha y arriba del canal "L". Desengánchela de la 
placa abisagrada y deséchela. Ver Figura 1.

2. En la caja de conexiones abisagrada con el gancho (comprada 
como accesorio), empuje el resorte retenedor hasta que la parte 
superior del resorte se suelte del gancho de la luminaria. Ver 
Figura 2 en contraportada.

3. Deslice el gancho en la argolla de colgar suministrada por el 
cliente y fi rmemente instalada y regrese el resorte retenedor a la 
posición original.
NOTA: La luminaria debe estar ajustada en fábrica para un equi-
librio correcto. Sin embargo, si es necesario, la luminaria puede 
equilibrarse afl ojando los dos (2) tornillos de retención para el 
ajuste del gancho en la parte superior del envolvente y deslizando 
el gancho según sea necesario para lograr el equilibrio correcto. 
Al terminar, apriete los dos (2) tornillos de retención del ajuste del 
gancho. Ver Figura 2 en contraportada.

Para conductos que entran a la caja de conexiones 
abisagradas desde un costado:
Use un conducto roscado de la medida apropiada (1/2" o 3/4”), jun-
to con dos contratuercas (una para el interior de la caja abisagrada 
y una para el exterior de esta).

Accesorio para el cordón y el tapón:
Introduzca el dispositivo contra tirones y los alambres del cordón 
eléctrico en un orifi cio ciego lateral de 1/2”.
NOTA: Para conectar el cordón fl exible a la caja de cableado para 
el suministro de derivación, se debe usar un conector de cordón 
eléctrico aprobado y adecuado y una abertura de conducto están-
dar para sujetar el dispositivo contra tirones.

4. Acople un extremo de la caja de conexiones abisagrada a la 
luminaria alineando las ranuras de las bisagras en el soporte 
de montaje con bisagras (en la caja de conexiones) y, después, 
inserte las bisagras en las ranuras.

5. Haga las siguientes conexiones de alambres y después empuje 
los alambres en la caja de conexiones:

• Conecte el cable de tierra de la luminaria (verde) al 
alambre de conexión a tierra del suministro eléctrico.

• Conecte el alambre neutro de la luminaria (blanco) al 
alambre común del suministro eléctrico.

• Conecte el alambre negro del suministro eléctrico al 
negro de la luminaria (línea).

6. Sujete el otro extremo de la caja de conexiones abisagrada a 
la luminaria deslizando hacia arriba el tornillo en el soporte de 
montaje y sobre el canal "L" en la caja de conexiones abisagrada. 
Ver Figura 1.

7. Asegure la luminaria a la caja de conexiones abisagrada apretan-
do el tornillo.

8. Si realiza la instalación con el cordón y el enchufe opcionales, locali-
ce el enchufe y conéctelo al receptáculo apropiado según el enchufe. 
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INSTALACIÓN DEL REFLECTOR

NOTA: Los productos con refl ectores prismáticos no están destinados 
para su uso en ambientes que contengan agentes corrosivos en el aire 
como solventes químicos, limpiadores o líquidos de corte.

1. Afl oje los tres (3) tornillos en la luminaria, según se muestra en la 
Figura 3, un mínimo de 0.1 pulgada. 

2. Suba el refl ector hasta el envolvente y alinee los tres (3) tornillos 
del Paso 1 con las ranuras de ojo de cerradura en el refl ector. 

3. Gire el refl ector, a la derecha, y apriete los tres (3) tornillos del 
Paso 1.

NOTA: El lente se conecta de la misma forma a cada versión del refl ector, 
Prismático y de Aluminio, según se describe a continuación. El refl ector 
prismático se muestra en la fi gura para fi nes ilustrativos únicamente.

1. Con el refl ector ya acoplado al módulo del controlador, asegure 
el lente al refl ector con los cuatro pestillos accionados por resorte 
acoplados al lente. Ver Figura 4.
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ACOPLAR EL LENTE AL REFLECTOR
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