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PRECAUCIÓN:
1. Para reducir el riesgo de incendio y choque eléctrico,

instale este conjunto de luz solamente en los ventilado-
res Hunter para cielo raso de tipo A a Z.

2. Lea las instrucciones completamente antes de comen-
zar la instalación.

3. Para evitar un posible choque eléctrico, verifique que la
electricidad esté desconectada en el panel principal de
fusibles o disyuntores antes de hacer las conexiones.

4. Todas las conexiones deben estar de acuerdo con los
códigos eléctricos nacionales y locales. Si usted no tie-
ne experiencia en conexiones eléctricas, por favor utili-
ce los servicios de un electricista calificado.

Pasos preliminares:
(VEA LA FIGURA 1)

1. Inserte el niple de tubo (para superior del portalámpara)
a través del agujero central del adaptador.

2. Coloque la arandela de presión y la tuerca sobre el niple
de tubo. (Apriete la tuerca con los dedos solamente).

3. Retire el extremo de campana de la cadena del interrup-
tor y pase el cable a través de la tuerca acampanada.
Coloque el portalámpara en alineamiento con la tuerca
acampanada. Apriete la tuerca en el niple de tubo.

4. Vuelva a instalar el extremo de campana en la cadena
del interruptor.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LOS
CONJUNTOS DE LUCES

MODELOS 26610-26619 DE LOS VENTILADORES
HUNTER PARA CIELOS RASOS

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Conecte los alambres al ventilador:
(VEA LA FIGURA 2)

NOTA: • Vea las instrucciones de instalación para conec-
tar los alambres de la casa al ventilador.

• Conecte los alambres de la casa al ventilador antes
de instalar el conjunto de luces en el ventilador.

• Vea los diagramas de conexiones en el lado re-
verso para usar el conjunto de luces con inte-
rruptores de pared.

1. Desconecte la electricidad del ventilador de cielo raso
en el panel principal.

2. Saque del ventilador y bote la placa de la cubierta de
la caja del interruptor (si se suministró). Guarde los
tornillos.

3. Haga las conexiones eléctricas. Vea los diagramas en el
lado reverso.

4. Instale los tornillos de la cubierta de la caja del interrup-
tor nuevamente en la caja del interruptor. Deje espacio
bajo las cabezas de los tornillos para las luces del venti-
lador. Instale el conjunto de luces en la caja del inte-
rruptor y gírela a la izquierda (dirección contraria al re-
loj) para que los tornillos caigan en las ranuras en forma
de ojo de cerradura. Apriete los tornillos.

5. Instale la bombilla en el conjunto de luces. Use una bom-
billa de 3 vías no mayor que 50/100/150 W.

6. Instale los tornillos de mano (suministrados) en el adap-
tador del globo. Instale la banda silenciadora (suminis-
trada) en el globo de vidrio (vendido por separado).
Apriete los tornillos.

7. Vuelva a reconectar la electricidad para completar la
instalación.

8. PRECAUCIÓN. Si el globo comienza a hacer un zum-
bido, verifique que los tornillos estén apretados.

9. Cada vez que se retire el globo y se vuelva a instalar, los
tornillos del adaptador del globo se deben inspeccionar
para asegurar que estén apretados.
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CONEXIONES CON INTERRUPTORES DE PARED
El ventilador y el conjunto de luces se pueden conectar a través de los interruptores de pared. Esto se puede hacer
de dos formas.

1. Use un interruptor de pared para controlar tanto el ventilador como la luz. El control individual de la luz o de las luces se
logra a través de los interruptores de cadena.

2. Use dos interruptores de pared para controlar individualmente tanto el ventilador como las luces. Uno para el ventilador y
el otro para la luz. Los interruptores de cadena para el ventilador no se necesitan usar.

Seleccione el tipo de control deseado y reconecte la unidad siguiendo uno de los diagramas que se muestran a continuación.

VENTILADOR Y LUZ CON UN SÓLO INTERRUPTOR DE PARED

VENTILADOR Y LUZ CON INTERRUPTORES SEPARADOS DE PARED
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