
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.  Instale el montaje del casquillo sobre la pipa de 
centro.

2. 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 después contrate a 
electricista cali�cado para crear uno.

3.   Brazos engancharse en las muescas situadas en el 
cuerpo central. A continuación, bloquee los brazos 
en posición mediante la reducción de la tapa con 
muescas en el cuerpo central y la �jación con la 
acoplador.

4. Instale la bombilla (no incluida).  Vea la etiqueta 
relamping en el área del casquillo para el tipo y el 
vatiaje permitido máximo.

5.   Atornille el tubo enroscado larga en el acoplador 
situado en la parte inferior del montaje del casquillo. 
Observe la posición correcta de la pipa roscada en la 
ilustración.

6.   Inserte la sombra en el marco e instalar los soportes 
al bastidor con los tornillos para �jar juntos. Luego 
asegure los brazos a los soportes.

7. Deslice a pantalla a través de la pipa roscada hasta 
que compruebe con seguridad en la parte inferior de 
la corona. Entonces asegure en la posición sujetando 
con la tuerca con estrías.

8.  Instale la cubierta hecha muescas en sujetando con 
el capuchón.

Instrucciones Para Ensamblado
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Acoplador

27 1/2"

33 1/2"

39 1/2"

45 1/2"

51 1/2"

57 1/2"

63 1/2"

69 1/2"

75 1/2"

81 1/2"


