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Una instalación incorrecta puede causar que caiga el artefacto de 
iluminación, o provocar un choque eléctrico o lesiones personales.

Levante el juego de luz para que coincida 
con la caja inferior del interruptor.Inserte 
los dos tornillos preinstalados del juego 

de luz en los orificios de la caja inferior del 
interruptor. Apriete los tornillos. 

Use los conectores de pin individual para 
conectar el cable negro o azul del ventilador 

con el cable negro del juego de luz.
Conecte el cable blanco del ventilador al 

cable blanco del juego de luz.
Nota: no permita que el juego de luz cuelgue 

únicamente de los conectores de cables.

Si su ventilador no posee conectores de pines en 
los cables provenientes de la caja del interruptor, 

instale el manojo de cables proporcionado.
Utilice los conectores de cables proporcionados 
para conectar el cable blanco del ventilador con 
el cable blanco del manojo de cables y conecte 
el cable negro o azul del ventilador con el cable 

negro del manojo de cables.

Si su ventilador no posee conectores de pines en 
los cables provenientes de la caja del interruptor, 

instale el manojo de cables proporcionado. Utilice los 
conectores de cables proporcionados para conectar 
el cable blanco del ventilador con el cable blanco del 
manojo de cables y conecte el cable negro o azul del 
ventilador con el cable negro del manojo de cables.

Empalme 
plástico

Caja del 
interruptor

Use los conectores de pin individual para 
conectar el cable negro o azul del ventilador 

con el cable negro del juego de luz. Conecte el 
cable blanco del ventilador al cable blanco del 

juego de luz. 
Nota: no permita que el juego de luz cuelgue 

únicamente de los conectores de cables.

Levante el juego de luz para que coincida 
con la caja inferior del interruptor.

Inserte los dos tornillos preinstalados 
del juego de luz en los orificios de la caja 

inferior del interruptor. Apriete los tornillos.

Lea todas las instrucciones 
detenidamente antes de comenzar la 

instalación y conserve estas instrucciones.
Si la tapa de la caja del interruptor de 
su ventilador se parece a ésta, quite 
toda la caja del interruptor; para ello 
deberá quitar los tornillos de la caja 

del interruptor con un destornillador 
estrella (Phillips). Quite el botón 

de tapón. A continuación siga las 
INSTRUCCIONES DE MONTAJE TIPO B.

Si la tapa de la caja del interruptor de 
su ventilador se parece a ésta, quite los 

tornillos de la tapa con un destornillador 
estrella (Phillips). A continuación siga las 

instrucciones de MONTAJE TIPO A.

Tapa de Caja 
del Interruptor

Tornillo 
de Tapa
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PASE A LA 
SIGUIENTE 

PÁGINA

Comience 
aquí

Accesorio tradicional 
de 3 luces

Compatible con:
2xxxx tipos A - Z
Ventiladores serie 51000-58999
Ventiladores serie 59500-59999
Ventiladores Casablanca selectos

Tapa de Caja 
del Interruptor

Tornillo, del 
conjunto de 
la caja del 
interruptor

Tornillo, del 
conjunto de 
la caja del 
interruptor

Botón 
taponador

OR OR

Modelos 99134, 99135, 99136, 
99138, 99140

Si la tapa de la caja del interruptor de 
su ventilador se parece a ésta, quite 
toda la caja del interruptor; para ello 
deberá quitar los tornillos de la caja 

del interruptor con un destornillador 
estrella (Phillips). Quite los dos tornillos 

de la tapa desde el interior de la caja 
del interruptor. Reinstale la caja del 

interruptor. Apriete los tornillos de la 
caja del interruptor. A continuación siga 
las instrucciones de MONTAJE TIPO A.

DESCONECTE
La energía
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interruptor

Pase los cables del juego de luz a través 
del orificio central situado en la caja del 

interruptor. A continuación fije la caja del 
interruptor al juego de luz; para ello instale 

los tornillos del juego de luz en la parte 
inferior de la caja del interruptor.

PASE A LA 
SIGUIENTE 

PÁGINA

Tornillo 
de kit 
de luz

Tornillo, del 
conjunto de 
la caja del 
interruptor



MA015-02 • 12/31/13

1.888.830.1326

Si tiene problemas para instalar o hacer funcionar su juego de luz, no 
devuelva este producto al distribuidor.

Llame a nuestra línea directa de asuntos del consumidor.
888-830-1326

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este producto se ajusta al Estándar 507 UL.

ADVERTENCIAS

LOCALIZACIÓN DE FALLAS

• Las luces no se encienden.

• Asegúrese de que las bombillas estén correctamente instaladas.

• Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté conectado.

• Tire de la cadena para asegurarse de que está conectada.

• Verifique el interruptor automático para asegurar que la 
alimentación está encendida.

• Revise las conexiones de pines en el juego de luz.

• Consulte el manual del ventilador para localizar el cableado del 
ventilador.

• Verifique que la luz y los cables de alimentación estén conectados 
correctamente al techo y al juego de luz.

PRECAUCIONES

CONECTE
La energía

GARANTÍA DE UN AÑO
Este producto está garantizado para el comprador original por 
Casablanca Fan Company/Hunter Fan Company contra defectos 
de material y mano de obra durante (1) año a partir de la fecha 
de compra.

Durante el período de garantía, repararemos o a nuestra discreción 
reemplazaremos sin cargo cualquier producto defectuoso.

Para más información acerca de cómo acceder al servicio, póngase 
en contacto con el Departamento de Servicio de Casablanca/
Hunter a través de nuestro número gratuito 888-830-1326. Los 
daños al producto producidos por mal uso, instalación inadecuada 
o modificación no están cubiertos por esta garantía.

Esta garantía se otorga en remplazo de cualquier otra garantía 
expresa o implícita.

Algunos estados no permiten limitaciones de tiempo en una 
garantía implícita; por lo tanto, puede que las limitaciones 
anteriores no correspondan en todos los casos.

Esta garantía establece derechos legales específicos que pueden 
variar de estado a estado.

Instalación del pendiente de cadena - 
Conecte el pendiente de cadena al extremo 

de la cadena corta que sale de la caja del 
interruptor y del juego de luz.

Para encender y apagar las luces, tire 
del pendiente de la cadena que sale del 

centro del juego de luz.

Instalación de la bombilla - Instale una 
bombilla en cada portalámparas. De ser 
necesario, reemplace las bombillas por 

bombillas del mismo tipo y voltaje.
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w.1 - Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones 
personales, monte el ventilador directamente a la estructura de la 
edificación y/o una caja de salida marcada como aceptable para 
soporte de ventiladores de 70 lb (31.8 kg) y utilice los tornillos de 
montaje suministrados con la caja de salida.

w.2 -  Para evitar posibles choques eléctricos, antes de instalar 
o dar servicio de mantenimiento a su ventilador, desconecte 
la alimentación apagando los interruptores automáticos que 
alimentan a la caja de salida y el interruptor de pared asociado.

Si no puede bloquear los interruptores automáticos en la posición 
de apagado, fije firmemente una forma destacada de advertencia, 

c.1 - Todo el cableado debe realizarse de acuerdo con los códigos 
eléctricos locales y nacionales con ANSI/NFPA 70.  Si no está 
familiarizado con el cableado, recurra a un electricista calificado.

Para instalar la pantalla, primero 
afloje los tornillos de mano. Levante 

la pantalla a la lámpara. Apriete 
firmemente los tornillos de mano. 

Tornillo de 
mano

Pantalla
(no incluido)

Pendiente 
de cadena


