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CONEXIÓN DE LOS ALAMBRES
NOTA: Asegúrese de que todos los conectores de alambre estén
firmemente sujetados. Si su caja de conexiones tiene un alambre de
conexión a tierra (verde o cobre desnudo), conecte el alambre de
conexión a tierra de la luminaria a este.
1. Conecte los alambres de entrada de la luminaria a la caja de
conexión de la manera siguiente:

PRECAUCIONES

a. Conecte el alambre negro de suministro (vivo) al alambre
negro de la luminaria.
b. Conecte el alambre blanco de suministro (neutro) al alambre
blanco de la luminaria.
c. Conecte el alambre de suministro de conexión a tierra al
alambre de conexión a tierra (desnudo) de la luminaria.

CONSEJOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Al usar equipos eléctricos, siempre se deben
seguir precauciones de seguridad básicas,
incluidas las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES
DE SEGURIDAD
1.

2.

PELIGRO – Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte
la alimentación eléctrica antes de la instalación.
DANGER – Risque de choc – Couper l’alimentation
avant l’installation.
Esta lámpara debe instalarse de acuerdo con el código
NEC o sus códigos eléctricos locales. Si usted no está
familiarizado con estos códigos y requisitos, consulte
con 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.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA
REFERENCIA FUTURA

2.

Una vez que estén conectados todos los cables, acomódelos con
cuidado en el interior de la caja de conexiones.

MONTAJE DE LA LUMINARIA Véase Fig. 2
1.

2.

3.

el cliente introduciendo los tornillos de 1 pulgada suministrados en
las ranuras de la barra transversal y después enrósquelos en la
caja de conexiones. El lado de la barra transversal con la marca
“GND” debe quedar hacia afuera.
NOTA: La luminaria está destinada para su montaje sobre cajas
de conexiones octogonales de 3 pulg. o 4 pulg.
Enrosque parcialmente los dos tornillos de sujeción del dosel
(1-5/8 pulg. de longitud) en el conjunto interior de orificios
roscados en la barra transversal (Véase la Figura 3 en la página
posterior). Coloque el dosel sobre la barra transversal y pase
las cabezas de los tornillos a través de las ranuras de llave de
cerradura en el dosel. Gire el dosel hacia la izquierda. Apriete
los tornillos para sujetar el dosel.
Coloque el difusor en el dosel y fíjelo al dosel utilizado palancas.

FIGURA 2
Caja de conexiones

Notas:
1.

2.

Conectores

Todos los componentes deben ser utilizados según se
indica en estas instrucciones. NO sustituya parte alguna,
no omita partes ni use piezas que estén gastadas
o rotas. De no seguirse estas instrucciones podría
invalidarse la inclusión de esta luminaria en la lista CSA.
Tenga precaución al manipular la luminaria, no aplique
presión a los LED. Sujete la luminaria únicamente
por la base.
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PREPARACIÓN
1.
2.

Desconecte la alimentación eléctrica en el disyuntor.
Con cuidado desempaque la luminaria E-JT y extienda todos
los componentes. Tenga cuidado para no perder ninguna pieza
pequeña necesaria para la instalación. Consulte la Figura 1 a
continuación para confirmar los herrajes que vienen incluidos
con esta luminaria.
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FIGURA 1
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FIGURA 3

GND
Enrosque parcialmente los tornillos de
sujeción del dosel en estos orificios.
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