
IMPORTANTE:
 CORTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, CERRANDO EL INTERRUPTOR CENTRAL O QUITANDO EL 

FUSIBLE DEL PANEL CENTRAL, ANTES DECOMENZAR EL ENSAMBLADO.

 Desempaque cuidadosamente e identi�que todas las piezas, antes de proceder con el 
ensamblado. Las bombillas no están incluidas.

1.  A. Instale los soportes para las esquinas exteriores de la pantalla grande.
     B. Instale la pantalla grande colocando sobre el marco principal.
     C. Instale el recorte grande colocando encima de pantalla grande.
     D. Instale los soportes en el interior las esquinas de la pantalla pequeña.
     E.  Instale la pantalla pequeña colocando en la parte superior dentro del marco principal.
     F.  Instale pequeño recorte colocando en la parte superior pequeña pantalla.

2.  A. Encaje a presión los conectadores del alambre del brazo y del marco principal juntos. Vea �g.1.
     B.  Mientras que cuidadosamente remete los conectadores del alambre dentro del tubo
     cuadrado del bastidor principal, instale el brazo sobre marco principal sujetando con el tornillo.
     Repita otros brazos sin los alambres.

3.  Instale las bombillas (no incluidas).  Vea la etiqueta relamping situada cerca del área del zócalo
     para el tipo y el vatiaje permitido máximo.

4.  Instale los tubos:
     A. Elija la altura deseada de la instalación de las dimensiones demostradas adentro sobre
     diagrama. Rosque los alambres del accesorio con cada los tubos que se utilizarán. Observe la
     posición correcta de proviene el diagrama izquierdo. Una con tornillos todo el vástago hasta que
     sea seguro.
     B. Instale el extremo inferior del montaje del vástago atornillando en la tapa del accesorio.
     C. Rosque los alambres del accesorio a través del pabellón, anillo plástico y después gire sobre un
     eje. Permita que el pabellón resbale cuidadosamente abajo sin raspar la super�cie de tubos
     Entonces instale el eslabón giratorio atornillando sobre el extremo superior del montaje del
     vástago.

5.  Siga las instrucciones de instalación incluidas del suplemento para la instalación eléctrica y del
      accesorio sobre la caja de enchufe de la casa. Si usted no tiene una caja de enchufe en la
      localización deseada para atar el accesorio que un electricista cali�cado para crear uno.

Instrucciones Para Ensamblado
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