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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 la placa del montaje (véase �g. 1):
     A. Tome los alambres de la fuente de la caja de enchufe y 

páselos cuidadosamente a través del agujero de centro de 
la placa del montaje.  Nota: La super�cie plana de la placa 
del montaje debe hacer frente a la caja de enchufe y al 
revestimiento lateral del borde anguloso hacia usted.

     B. Instale la placa del montaje sobre la caja de enchufe 
usando dos tornillos suministrados la caja de enchufe.

     C. Separe los alambres eléctricos de modo que los alambres 
negros estén en un lado de la caja de enchufe y los 
alambres blancos estén en el otro lado.

2.  Conecte los alambres eléctricos (véase �g. 1):
     A. Conecte los alambres blancos del accesorio con el 

alambre blanco de la fuente de la caja de enchufe con el 
conectador del alambre.  Conecte los alambres negros del 
accesorio con el alambre negro de la fuente de la caja de 
enchufe con el conectador del alambre.

     NOTA: El alambre negro de la caja de enchufe puede ser 
rojo, redondo y liso y/o tener conductor de cobre.  El 
alambre blanco de la caja de enchufe puede ser cuadrado y 
surcado y/o tener un conductor de plata.

     B. Conecte el alambre de tierra del accesorio (sin el 
aislamiento plástico) con el alambre de tierra de la caja de 
enchufe (generalmente con el aislamiento verde) con el 
conectador del alambre.

     Nota: Si no hay alambre de tierra de la fuente en el alambre 
de tierra de la caja de enchufe después del accesorio de la 
�jación con seguridad sobre el tornillo que pone a tierra 
verde situado en la placa del montaje.

     IMPORTANTE: Nunca conecte el alambre de tierra con los 
alambres negros o blancos de la fuente (de la caja de 
enchufe).

3.  Instale la placa del accesorio.  Mientras que 
cuidadosamente remete todos los alambres eléctricos 
dentro de la placa del accesorio, instale la placa del 
accesorio sobre la placa del montaje sujetando con el 
tornillo de presión. Utilice proporcionó llave hexagonal para 
apretar.

4.  Instale la pantalla sobre el ajustadore.

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

Instrucciones Para Ensamblado
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