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PRECAUCIONES

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. PELIGRO- Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la 
alimentación eléctrica antes de la instalación.
DANGER – Risque de choc – Couper l’alimentation 
avant l’installation.

2. 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 

1. Abra el dispositivo aflojando los dos tornillos a los lados y retire el 
ensamble de la puerta de vidrio.

2. Retire el ensamble de la puerta de vidrio desconectando los 
tres (3) dispositivos de desconexión rápida en las líneas de los 
arreglos de luces LED y retire el tornillo que sostiene el cable de 
acero galvanizado a la base de hierro fundido

3. Prepare la placa trasera para montaje perforando los orificios apro-
piados con un taladro o punzando la placa. Consulte la Figura 1 y 2.
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4. Alinee la placa trasera en la ubicación deseada y móntela firmemente.
5. Si utiliza tubería de enrutamiento de línea eléctrica, retire la 

tapa de casquillo del orificio deseado del conducto y sustituya 
colocando la tubería. Enrute los cables del circuito derivado 
dentro del dispositivo. Si utiliza una caja de conexión, lleve los 
cables del circuito derivado al orificio de la parte trasera dentro del 
dispositivo.

6. Empalme los circuitos de corriente del circuito derivado a las 
líneas de corriente del dispositivo, negro a negro (vivo), blanco a 
blanco (neutral) y verde a verde (tierra).

7. Sustituya el ensamble del lente en las bisagras.
8. Reconecte el cable galvanizado que retiró en el paso 2.
9. Vuelva a unir el arreglo de líneas conectando de nuevo las 

desconexiones rápidas.
10. Cierre el ensamble de la puerta de vidrio y asegúrelo con dos (2) 

tornillos.

La placa trasera tiene una protuberancia de fundición y una plantilla 
prepunzada para coincidir con cualquier caja de conexión empotrable 
estándar, tres prepunzados de 5/16" (7.94 mm) para los orificios de 
montaje A, y tres orificios NPS cónicos de montaje D, de 1/2" (12.7 mm) 
para tubería superficial de enrutamiento.

A. Prepunzado de 5/16" (7.94 mm) de diam.
B. Prepunzados para tornillos # 8.
C. Orificios NPS cónicos de 1/2” (12.7 mm)

Notas:
1. IMPORTANTE: Para proteger del agua su instalación en 

exteriores, utilice sellante de silicón para sellar todos los 
orificios en la carcasa del dispositivo (montura, tubería 
de enrutamiento, tapones, fotocontroladores, etc.) y 
todos los bordes entre la carcasa del dispositivo y las 
superficies de montaje.
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