
INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA LAMPARAS DE

ENSAMBLAJE E INSTALACION (Continuación)

2. Hale las cuatro boquillas (3) hasta que escuche un clic indicando la posición correcta de las 
mismas en la abertura del reflectór (1).  (Fig. 2)

INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA LAMPARAS DE 
TALLER MODELO: SL35

Por favor lea y siga estas instrucciones cuidadosamente. Dejár de hacerlo podría
ocacionar descargas eléctricas y hasta riesgo de fuego que podrían ser perjudiciales
y hasta fatales.

INFORMACION GENERAL

Fig. 2

INFORMACION GENERAL
Todas las conexiones eléctricas deben realizarse conformer a los códigos y
ordenansas locales, y alos códigos eléctricos nacionales.

Antes de la instalación es importante observar las siguientes pautas:
A. Asegúrese que el cable eléctrico no sufra ningún daño durante la instalación y que

no roce con partes filosas o ásperas.

3. Pase la abertura pequeña del gancho en forma de “s” (5) en el último eslavón de la
candena de soporte (6). Luego, pase la abertura más grande del mismo gancho (5) a
través de los orificios provistos en el canal (2). Sierre los terminales del gancho enp p

B. Use solamente focos o bombillas que no sobrepasen el vatiaje especificado en la
etiqueta de vatiaje que se encuentra en la lámpara.

ENSAMBLAJE E INSTALACION
Herrameintas que se necesitan para la instalación: desarmador de estrella, y un alicate

través de los orificios provistos en el canal (2). Sierre los terminales del gancho en
forma de “s” (5) utilizando un alicate. (Fig. 3)

Fig. 3

1. Coloque el reflectór (1) encima del canal (2) permitiendo que todos los cables permanescan
dentro de dicho canal. Asegúrese de que las boquillas (3) pasen a través de las aberturas
provistas en el reflector (1). Asegúrese que el orificio para el tornillo del reflector (1) esté
orientado en la misma dirección del orificio del canal (2). Provea el contacto a tierra
enroscando el tornillo a tierra (5) a través del reflector (1) y el canal (2). Fíje el reflector (1)
al canal (2). Introduciendo el sujetador giratorio (4) a través del orificio que se encuentra
en el reflectór (1) y dele un gíro de 90°. (Fig. 1)

4. Seleccione el lugar apropiado para la instalación. Asegúrese de que un toma corriente
regular de 110 V/60 Hz. Pueda ser alcanzado por el cable de la lámpara. Instale dos
ganchos (no suplidos) sobre la superficie deseada del techo y que no exceda de la
longitud de la lámpara. Luego proceda a su instalación enganchando la parte central de
la cadena (6) con cada uno de los gancho previamente instalados en el techo. (Fig. 3)

5. Instale los tubos fluorescentes en las boquillas (3) asegurándose de usar la cantidad
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correcta de vatios especificados en la etiqueta de la lámpara.

6. Conecte el enchufe en el toma corriente de 120 V/60 Hz.

LA INSTALACION HA FINALIZADO


