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Please contact 1-877-527-0313 for further assistance.
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Safety Information

Three levels of light, dims up to 200 watts.

Installing the touch pad

Plug the touch pad (A) directly into the side port (C) of power supply  (B).
Route the wire from the touch pad (A) to the power supply  (B), 
then mount the touch pad (A) to the desired surface with the foam tape included. 

Choose a location for the power supply (B) and touch pad (A).

Fixture installation

Plug the power supply (B) into a convenience outlet.

                     The maximum capacity for this unit is 200 watts, which means 
any combinations of bulb wattage adding up to 200 watts may be used. 
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200 Watt Touch Dimmer
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Troubleshooting

Care and Cleaning

Warranty

There is a bad wire connection.

The light bulb is burned out.

The quick connector plug may not be
properly installed.  pierced inside the quick connector plug.

Check that the power supply is on and check the circuit breakers.

                     Do not use chemical solvents, or harsh abrasives to clean the unit as damage to the unit
or various components may occur rendering the unit inoperable. 

Problem Possible Cause Solution

The dimmer 
doesn’t work.

The power is off

Replace the light bulb.

Check all wire connections.

Before attempting to clean, disconnect the power by unplugging the unit.
To clean the unit use a dry or slightly dampened clean cloth.
Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives as damage to unit may occur.

If within this period the product is found to be defective in materials or workmanship, the product must be returned, with a copy of the bill of sale
as proof of purchase, to the original place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the purchase price to the original 

that vary from state to state.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com.
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Para más orientación, favor de comunicarse al 1-877-527-0313.
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Información sobre la seguridad
Tres niveles de iluminación; atenúa la luz hasta 200 vatios.

Para instalar el control táctil

Conecte el control táctil (A) directamente en el puerto lateral (C) de
suministro de energía (B). 
Extienda el cable del control táctil (A) al suministro de energía (B), después

montaje de espuma que se incluye. 

Escoja una ubicación para el suministro de energía (B) y el control táctil (A).

Instalación del dispositivo

Conecte los dispositivos (D) directamente al suministro de energía (B).
Conecte el suministro de energía (B) en un tomacorriente.

PRECAUCIÓN:                               La capacidad má
que se puede usar cualquier combinación de vataje de los focos hasta los 200 vatios. 
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Guía de uso y cuidado
Dimmer táctil de 200 vatios 
(Regulador de intensidad)

Artículo # 150-330
Modelo #EE081WH-C
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Resolución de problemas

Cuidado y limpieza

Garantía

Hay una mala conexión de los cables.

El foco se ha fundido.

Es posible que el enchufe de conector
rápido no esté instalado correctamente.

Desenchufe el dispositivo y asegúrese de que el cable esté
debidamente perforado dentro del enchufe de conector rápido. 

ía eléctrica esté prendido
y revise los disyuntores.

PRECAUCIÓN:                               No utilice disolventes químicos o abrasivos fuertes para limpiar el dispositivo,
ya que ésta o sus componentes pueden dañarse, lo cual haría que no funcione. 

Problema Causa posible Solución

El dimmer
no funciona. 

El suministro de energía está apagado.

Reemplace el foco.

Revise las conexiones de los cables.

Antes de intentar limpiarla, desconecte la energía al desenchufar la unidad.

Para limpiar la unidad, utilice un paño seco o ligeramente húmedo.

No use limpiadores que contengan sustancias químicas, disolventes o abrasivos fuertes ya que pueden dañar la unidad.

El fabricante garantiza que esta lámpara estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de cinco año a partir de la fecha de su compra. Si durante este 
lapso, el producto resulta defectuoso en cuanto a material o mano de obra, deberá devolverlo al lugar de la compra original, junto con una copia de la factura de venta como
comprobante de la compra. El fabricante, según su criterio, reparará, sustituirá o reembolsará el precio de la compra al comprador o consumidor original. Esta garantía no 
cubre los focos ni que la luminaria resulte dañado debido a un mal uso, daño accidental, manejo o instalación inapropiados y, 
responsabilidad por daños directos, incidentales o emergentes. Puesto que algunos estados no permiten las exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, es posible 

én otros derechos que varían 
según el estado.

Comuníquese con el equipo de Atención al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. 
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