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ADVERTENCIA: Desconecte la 
alimentación eléctrica antes de retirar o 
instalar un dispositivo de iluminación.

Información de Seguridad

 Conductores de alimentación
clasificados a mín. 90°C, tipo IC,
PROTEGIDOS INHERENTEMENTE.

 La barrera de vapor debe ser adecuada
para 90°C.

 Adecuado para lugares húmedos.





 Si tiene alguna pregunta sobre este
dispositivo, póngase en contacto con
nuestro equipo de atención al cliente
al 1-866-237-9983.

Garantía
LO QUE ESTÁ CUBIERTO
El fabricante garantiza que este dispositivo de iluminación está libre de defectos de materiales y mano 
de obra por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica solo 
al comprador original y solo a los productos utilizados en el uso y servicio normal. Si este producto se 
encuentra defectuoso, la única obligación del fabricante, y su único recurso, es la reparación o 
reemplazo del producto a discreción del fabricante, siempre y cuando el producto no haya sido 
dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. 

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTOO QUE NO ESTÁ CUBIERTO
Esta garantía no se aplicará a ningún producto que se descubra que ha sido instalado, configurado o 
utilizado de forma inadecuada y que no se ajuste a las instrucciones suministradas con el producto. 
Esta garantía no se aplicará a un fallo del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, 
negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otro fallo no relacionado con materiales o 
mano de obra defectuosos. Esta garantía no se aplicará al acabado de ninguna parte del producto, 
como la superficie y/o la intemperie, ya que se considera desgaste normal. 

El fabricante no garantiza y renuncia especialmente a cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, 
de idoneidad para un propósito en particular, aparte de la garantía aquí contenida. El fabricante 
específicamente niega cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier pérdida o daño 
consecuente o incidental, incluyendo pero no limitado a cualquier costo de mano de obra/gastos 
involucrados en el reemplazo o reparación de dicho producto. 

Póngase en contacto con el equipo de servicio al cliente al 1-866-237-9983.
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Se recomienda que este dispositivo de 
iluminación sea instalado por un electricista 
capacitado/certificado y de acuerdo con 
todos los requisitos de los códigos estatales 
y locales.
Antes de comenzar la instalación de este 
dispositivo, desconecte la alimentación 
apagando el disyuntor o quitando el fusible 
de la caja de fusibles.
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NOTA: Guarde su recibo y estas instrucciones 

como prueba de compra. 

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Lea todas las instrucciones antes del montaje y la instalación. Antes de comenzar la instalación del 

dispositivo de iluminación o de desmontar un dispositivo anterior, desconecte la alimentación 

eléctrica apagando el disyuntor o retirando el fusible de la caja de fusibles. Para evitar dañar este 

producto, ensámblelo sobre una superficie suave y no abrasiva, como una alfombra o cartón. 

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS 

Destornillador 

Phillips 

Escalera 

Pinzas 

Cinta 

Eléctrica 

Pelacabl

es 

Anteojos de 

seguridad 

Cortador 

de cables 

Instalación Previa 

Pelacables 

Anteojos de 
seguridad 



CONTENIDO DEL PAQUETE 

Interruptor 35 K / 40 K 

Parte Descripción Cantidad 

Plafón 

Tuerca para cable 

Conexión/conducto flexible 

D Clips de barra “T” preinstalados 4 

E Interruptor de selección de color 1 

Instalación Previa (continuación) 

Ｂ

E



Clips de barra "T"

Ilustración 5

Ilustración 4

Ilustración 2

Ilustración 7

Ilustración 3

1) Retire la arandela protectora del cable de la placa
posterior del dispositivo y deséchela. (Ilustración 1)

2) Encaje la conexión/conducto flexible precableado en
la placa posterior de la luminaria (Ilustración 2). Si
está cableando 2 o más accesorios en serie, lea los
pasos de la página 6.

3) Seleccione la temperatura de color deseada colocando el
interruptor selector en la posición 3500K o 4000K
(Ilustración 3)

4) Retire la bandeja del cielorraso en el lugar donde se va a
instalar el dispositivo y levante el dispositivo por encima
de la barra. (Ilustración 4)

5) Coloque un extremo del plafón (A) en la barra T. Desde
arriba del cielorraso, asegure el plafón (A) a la barra “T”
doblando los clips de la barra “T” incorporados en todas
las esquinas sobre la barra “T” como se muestra
(Ilustración 5)

6) Si el código local lo requiere, ate un alambre a por lo
menos dos de las cuatro abrazaderas de barra "T"
ubicadas cerca de cada esquina del accesorio a un
miembro estructural del cielorraso. (Sin ilustración)

7) Con la alimentación desconectada en el disyuntor,
conecte los tramos de cables flexibles Negro, Blanco y
Verde a los cables de la fuente de alimentación de la caja
de conexiones de acuerdo con el diagrama de cableado.
(Ilustración 7)

NEGRO

Blanco

Verde

Línea viva

A tierra

1 Colocación, Fijación y Cableado del dispositivo

Precaución: Desconecte la alimentación en el disyuntor 

Instalación

Ilustración 1

Nota: Se recomienda que este dispositivo sea instalado 
por un electricista certificado y de acuerdo con todos los 
requisitos de los códigos estatales y locales
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□ Retire la placa de acceso ubicada en la
parte posterior del plafón (A) y localice los
cables negro, blanco y verde del plafón.
Retire el orificio ciego redondo de la placa
de acceso.

□ Retire el orificio ciego redondo de la placa
de acceso.

□ Pase los cables del conducto flexible desde
el segundo dispositivo a través del orificio
ciego de la placa de acceso y conecte el
conducto flexible a la placa posterior.

□ Conecte el cable de alimentación negro al 
cable de línea del dispositivo utilizando una 
tuerca para cable  (B).

□ Conecte el cable de alimentación blanco al
cable neutro blanco del dispositivo
utilizando una tuerca para cable (B).

□ Conecte el cable de suministro verde al 
cable de conexión a tierra del dispositivo 
utilizando una tuerca para cable (B).

□ Vuelva a instalar la placa posterior.

Retire el segundo agujero 
ciego si va a cablear un 
accesorio adicional en 

serie.

Instalación (continuación) (continuación)

NOTA: Si tiene preguntas sobre electricidad, 
consulte el código eléctrico local para conocer 
los métodos de conexión a tierra.

Este dispositivo de iluminación viene con un 
cableado previo. Si desea cablear otro 
dispositivo a este accesorio en serie, siga las 
instrucciones que se indican a continuación.
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 Encienda la corriente en el disyuntor o en la caja de fusibles.

 Encienda el interruptor de la luz para activar el dispositivo.

MANTENIMIENTO EXTERNO 

 Utilice un paño limpio seco o ligeramente 

humedecido y limpie la superficie del

accesorio.

Operación 

Cuidado y Limpieza 

NOTA: No utilice limpiadores con productos 

químicos, disolventes o abrasivos fuertes. 
Utilice solo un paño suave y seco para 

desempolvar o limpie con cuidado. 
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Eléctrico  Potencia de entrada
del sistema:

 Voltaje de entrada:

 Frecuencia de entrada:

 Factor de potencia:

70W 

120-277 VAC

50/60 Hz 

>0.9

Características 

Solución de problemas
SoluciónProblema

La luz no enciende. Asegúrese de que la fuente de alimentación 
esté encendida.    
Pruebe o sustituya el interruptor de pared.  
Revise los cables.

El fusible se quema o el disyuntor se 
dispara cuando se enciende la luz.

 Revise las conexiones de los cables.

Aviso de la FCC
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed used in

 ReoReorientrient oror relrelocatocatee tthhee recreceivereiver antantenennnaa.
 Increase the separation between the equipment and receiver.
 Install the product onto on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 Consult with the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



¿Preguntas o problemas? Antes de regresar a la tienda, 

llame a la línea de atención al cliente 

Lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., EST. 

1-866-237-9983

service@precisioncpg.com 

Conserve este manual para uso futuro. 

mailto:service@precisioncpg.com



