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Tools Required:
• No additional tools required.  
  Plastic Punch-Down Tool included.

Installation:
• Align the mounting pins of the Telephone Module with  
  holes in the back of your Telecommunication Enclosure 
  and lock Telephone Module into place.
• Install the cable from the telephone company 
  demarcation point to the 110 IDC connector marked 
  LINE IN.
• Install twisted pair cables from each location in the 
  house to the remaining 110 IDC connectors. Match the 
  color-coding of the wires to the colors on the 110 IDC 
  connectors.
• The wires should be punched down to the 110 IDC 
  connectors using the included punch-down tool or an 
  industry standard impact punch-down tool. Use the 
  T568A wiring configuration as shown below.
• Line 1 is Blue, Line 2 is Orange, Line 3 is Green and 
  Line 4 is Brown.
• Cut off excess wire after punch-down.
NOTE: The RJ31x port is used to install the security line.

Herramientas requeridas:
• No se necesitan herramientas adicionales.  
  Herramienta perforadora de plástico incluida.

Instalación:
• Alinea las clavijas de montaje del módulo de teléfono con 
  los orificios de la parte posterior del compartimiento para
  telecomunicaciones y asegura el módulo de teléfono en
  su lugar.
• Instala el cable desde el punto de demarcación de la 
  compañía de teléfono al conector IDC 110 marcado LINE 
  IN (LÍNEA DE ENTRADA).
• Instala el par de cables trenzados desde cada ubicación 
  en la casa hasta los restantes conectores 110 IDC.  
  Combina los códigos de colores de los cables con los 
  colores en los conectores 110 IDC.
• Los cables deben empalmarse a los conectores 110 IDC 
  usando la herramienta perforadora incluida o una 
  herramienta perforadora de impacto industrial estándar.
  Usa las configuraciones de cableado T568A, como se 
  muestra a continuación.
• La Línea 1 es Azul; la Línea 2 es Anaranjada, la Línea 3 es 
  Verde y la Línea 4 es de color Marrón.
• Recorta el cable sobrante después de empalmar.
NOTA: El puerto RJ31x se usa para instalar la línea de seguridad.      

ETL LISTED. CONFORMS TO UL STD 1863 ANSI/UL STD 
60950-1 CERTIFIED TO CAN/CSA STD C22.2 NO 60950-1

APROBADO POR ETL. CUMPLE CON LA NORMA UL 
STD 1863 ANSI/UL STD 60950-1 CLASIFICADA SEGÚN 
LA NORMA CAN/CSA STD C22.2 NÚM. 60950-1

CAUTION:
• Never install low voltage wiring during lightning storms.
• Never install low voltage wiring in wet locations unless 
  the wire is specifically designed for wet locations.
• Never touch un-insulated low voltage wires or terminals
  unless the wire has been disconnected at its source.
• Do not use this product near water. For example: near 
  a bath tub, wash bowl, kitchen sink, laundry tub, in a 
  wet basement or near a swimming pool.
• Consult and comply with local building and electrical 
  codes, before and during installation of any equipment. 
• Never push objects of any kind into this product through
  cabinet slots as they may touch dangerous voltages.
• Use caution when installing low voltage cables.
• Read and understand all instructions. 
• Save these Instructions.

PRECAUCIÓN:
• Nunca instales cables de bajo voltaje durante tormentas eléctricas.
• Nunca instales cables de bajo voltaje en lugares húmedos, a 
  menos que el cable esté específicamente diseñado para ello.
• Nunca toques cables de bajo voltaje o terminales sin aislante,
  a menos que hayan sido desconectados de su fuente.
• No uses este producto cerca del agua. Por ejemplo, cerca de 
  una bañera, lavamanos, fregadero, lavadero, en un sótano 
  húmedo o cerca de una piscina.
• Consulta y cumple los códigos locales de construcción y 
  electricidad, antes y durante la instalación de cualquier equipo. 
• Nunca empujes objetos de ningún tipo en este producto por 
  las ranuras del gabinete, ya que pueden entrar en contacto 
  con voltajes peligrosos.
• Actúa con precaución al instalar cables de bajo voltaje.
• Lee y entiende todas las instrucciones. 
• Guarda estas Instrucciones.

NOTE: Only Licensed Professionals Should Install 
            this Product. 

NOTA: Sólo profesionales certificados pueden instalar este 
            producto.

WARNING FOR RJ31x SECURITY PORT:
This is for RJ-45 plug only, DO NOT USE FOR 
TELEPHONE. Use only RJ-45 or socket may 
be damaged.

ADVERTENCIA PARA EL PUERTO DE SEGURIDAD RJ31X:
Esto es para el enchufe RJ-45 solamente, NO USAR 
PARA TELÉFONO. Usa solamente RJ-45 o el 
portabombilla puede dañarse.

 

 

Wiring Diagram:
Diagrama de cableado:

Instruction / Installation Sheet
1 x 8 Telephone Module
No. 5570

Hoja de Instrucciones / Instalación
Módulo de Teléfono 1 x 8
Núm. 5570

DISTRIBUTED BY:
DISTRIBUIDO POR: 
HOME DEPOT U.S.A., INC.
2455 PACES FERRY RD., N.W.
ATLANTA, GA 30339

FOR ASSISTANCE, CALL:
SI NECESITA AYUDA, LLAMA AL:
1-800-394-7519
HOMEDEPOT.COM

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA


