Guía de instalación
Información de seguridad
ADVERTENCIA: RIESGO DE LESIONES GRAVES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD
Lea atentamente las instrucciones y etiquetas del producto antes de instalar.
• Para reducir el peligro de muerte, lesiones personales, choque eléctrico, cortes/abrasiones, caída de piezas
o daños a la propiedad por incendio, lea atentamente todas las advertencias, instrucciones y etiquetas del
producto.
• La instalación, el servicio y el mantenimiento de luminarias debe ser realizado por un electricista matriculado y
calificado. Si no está capacitado, contrate a un electricista certificado.
• La instalación del producto debe cumplir con el Código Nacional de Electricidad y los códigos y normas locales
de electricidad y construcción.
• NO instalar si el producto está dañado.
• Antes de instalar, reparar, inspeccionar o desinstalar, desconecte la corriente eléctrica desde la caja de fusibles o
disyuntor.
• NO utilice otra alimentación más que el voltaje especificado en las Especificaciones del producto.
• NO instalar en entornos húmedos donde haya exposición directa al agua.
• Todas las conexiones del cableado deben taparse con conectores para cables aprobados por UL.
• Verifique que su instalación concuerde con todo lo indicado en las fotografías y esquemas de las instrucciones
de instalación antes de comenzar.
• NO perfore ni modifique los orificios de la carcasa del artefacto de iluminación durante la instalación.
• NO deje cables en contacto con bordes cortantes, como láminas de metal.
• Este artefacto de embutir se debe colocar en techos cubiertos (donde la parte LED del artefacto solo quede
expuesta a entornos húmedos o secos, pero no mojados)
• NO use este artefacto de iluminación en señales de salida o en luces de emergencia.
• Utilice guantes y anteojos de protección en todo momento al extraer el artefacto de la caja, al instalar o al
realizar tareas de servicio o mantenimiento.
• Evite mirar directamente hacia la luz encendida.
PRECAUCIÓN: PELIGRO DE INCENDIO
• Mantenga combustibles y otros materiales inflamables lejos del artefacto de iluminación y de la lámpara/lente.

Garantía y soporte técnico
Garantía de 5 años de Verbatim www.verbatimlighting.com/warranty)
Para soporte técnico, visite: www.verbatimlighting.com/support
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes
dos condiciones: 1) este dispositivo no causará interferencias perjudiciales, y 2) este dispositivo debe aceptar las
interferencias que reciba, incluidas las interferencias que puedan afectar su funcionamiento.

Guía de instalación
Readaptación de la instalación
ATENCIÓN: Verifique que se haya cortado la corriente eléctrica que llega a la carcasa de embutir antes de
comenzar la instalación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Extraiga la(s) lámpar(s) existentes.
Extraiga el reflector y los clips de sujeción del marco de montaje y deséchelos.
Abra el panel lateral de la caja de conexión.
Ubique la caja de conexión con los Instalar dentro cables de alimentación y corte todos los cables hacia el balasto.
Extraiga los cables conectados al balasto si es necesario.
Gire hacia afuera el orificio del conducto.
Instale y conecte la alimentación al cable de entrada y cable a tierra.
Instale el kit de la luz descendente en el marco de montaje, para ello lleve hacia arriba ambos resortes de montaje.
Empuje el kit hasta que quede a nivel del techo.
Una vez finalizada la instalación, restablezca la energía.

Instalación en una construcción nueva
ATENCIÓN: Verifique que esté desconectado el suministro de energía en el sitio donde instalará el producto.
1. Haga una perforación en el cielorraso según las dimensiones establecidas.
2. Abra la tapa de la caja de empalme e inserte el conducto para la lámpara en la caja de empalme.
3. Conecte el cable negro al conductor y el cable blanco al neutro usando los conectores y aísle la descarga a tierra
con el casquillo. Cierre la tapa de la caja.
4. Presione los dos ganchos de la carcasa en posición vertical e inserte la lámpara en el cielorraso.
5. Suelte los ganchos y empuje la lámpara hasta que quede segura y al nivel del cielorraso.
6. Una vez finalizada la instalación, restablezca la energía.
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