
TMADVERTENCIA: Existe el riesgo de incendio o descarga eléctrica. Desconecte la energía eléctrica 
de la luminaria en la caja del disyuntor. Los cables, balastos y demás piezas eléctricas de las luminarias pueden sufrir 
daños cuando se realizan perforaciones para instalar los elementos del equipo del reflector. Verifique los componentes 
y cables incluidos. No modifique, traslade ni quite los cables, portalámparas, balastos o cualquier otro componente 
eléctrico. Instale este equipo únicamente en las luminarias que tienen las características y dimensiones de construcción 
que se muestran en las fotografías y/o gráficos. Para prevenir daños en los cables, no los exponga al filo de planchas 
metálicas ni a ningún otro objeto con filo. El conversor de luces empotradas no está diseñado para ser instalado en 
las luminarias incandescentes empotradas que se colocan en techos inclinados y que se incluyen en la lista. Instale 
solamente en receptáculos de construcción nuevos con barras de soporte que se indican en la lista. NO lo instale en 
cielorrasos suspendidos con barra en forma de T. La resistencia de carga nominal es de 35 libras (15,85 kg) para luminarias 
y ventiladores de techo. No está diseñado para luminarias ni ventiladores de techo con una resistencia mayor a 35 libras 
(15,85 kg). Es necesario conocer los sistemas eléctricos de las luminarias para el equipo del reflector. Si no está capacitado 
para hacerlo, no intente instalarlo. Comuníquese con un electricista calificado.

Instrucciones para la Instalación
Lea completamente las instrucciones 
antes de efectuar la instalación.

Funciona con: Convierte todos estos productos de iluminación:

Herramientas Necesarias:  
Taladro, destornillador para tornillos 
ranurados, destornillador Phillips, 
anteojos protectores

Distancia adecuada Distancia inadecuadaSOPORTES DE BARRA

TECHO DE 
PLACAS 

DE YESO O 
ESTUCO

Importante: Verifique la instalación adecuada de las luces empotradas (las barras de soporte 
deben estar apoyadas en el techo); vea la siguiente imagen.

PROTECCIÓN OCULAR

 Manufacturer Model Number

 Capri R5, CR1, CR1QP, CR1NB, CR1NBQP, R9ASIC, 
*CR5, *CR5QP, *PR1

 Elco R5H, EL5IC, EL5ICA, EL7IC, EL7ICA, EL7ICAT, 
EL7ICWA, EL7IC100, EL7IC100A

 Elite B5IC, B5IC-AT, B6, B6IC, B6ICAT, B26,B26IC

 Halo H5T, H5ICAT, ET500, EI500AT, H25ICAT, H7T, 
HI7T, H7ICT, H7ICAT, H7TNB, H7ICTNB, H7I-
CATNB, H27T, H27ICT, H27ICAT, ET700, ET2700, 
EI700U, EI700UAT, EI700AT, EI700NB, EI700AT-
NB, EI2700, EI2700AT 

 Jimway C7 (H5), C7IC (H1), C7ICA (H3), 
  HBR5000SIC (H21)

 Juno IC2, IC2W, IC20, IC20N, IC20S, IC20NW, 
IC20W, IC21, IC22, IC22S, IC22W, IC23, 
IC23W, TC2, TC2S, TC2W, TC20, TC20S 

 L&C Lighting 1106, 1107, 1108, 1110, 1128, LWSIC32

 Lightolier 1004IC, 1004ICN, 1004ICNQ, 
1004ICQ, 1004SIC, 1004SICN, 1104IC, 
1104ICN,1104ICNQ, 1104ICQ, 1104SIC, 
1104SICN

 Lithonia L5, LC6, LCP, LU6, LUP, L7, L7X, 
  L7XP, LICJ

 Luminaire LUICT-00

 Nora *NH-26Q, *NH-27Q, NHIC-27Q, 
NHIC-27QAT, NHIC-17/100/AT, 
NHIC-17QAT, NHIC-17QNBAT, 
NHIC-17/100/DW, NHIC-17/100/
DWQAT, *NH-501Q, *NHIC-501QAT

 Prescolite BX5, IBX5, IBX5S, IBXHW, IBXS, FT5, 
FT6, SCIBX

 Progress P821-AT, P821-FB, P821-FBFC, P84-
AT, P85AT, P85-FB, P85-TG, P86-TG, 
P87AT

 Seohyun International   82-200IC

 Thomas PS1, *PS3, PS5SH, PS9

 W.A.C. R5VI-ICA, R5VI-S-ICA, R6VI-ICA, 
R6VI-S-ICA

*MODELS NOT APPLICABLE FOR FAN SUPPORT 



LÁMPARAS COLGANTES
PASO 1 Verifique el contenido del equipo.
PASO 2 Instalar únicamente en receptáculos de construcción nuevos con barra de soporte; no está 

diseñado para receptáculos modificados. Verifique la adaptabilidad del receptáculo según el 
fabricante y el número de modelo con la tabla que está en la parte delantera de las instrucciones.

PASO 3 Retire la bombilla y el ajuste del receptáculo.
PASO 4 Desajuste la tuerca mariposa y eleve el portalámparas lo más alto posible (VEA LA FIGURA 1). 

Algunos conjuntos de receptáculo no tendrán esta configuración, por lo tanto, simplemente deje a 
un lado el portalámparas.

PASO 5 Retire los (3) tornillos de la placa metálica, reemplácelos por tornillos autoajustables       ( A ) y 
ajústelos hasta la mitad. Algunos receptáculos no tienen este tipo de tornillos por lo que deberá 
usar los que se proporcionen en ese caso. En este caso deberá elevar el soporte de instalación 
( C ) en el receptáculo y desplazar los soportes excéntricos ( D ) para ajustar el receptáculo. 
Luego marque la ubicación de los tornillos autoajustables. Retire el soporte de instalación ( C ) y 
coloque los tornillos autoajustables hasta la mitad. SUGERENCIA: instale primero un tornillo de la 
placa metálica. Coloque el soporte de deslizamiento ( D ) y luego marque el lugar de los otros dos 
tornillos.

PASO 6 Introduzca el adaptador del tomacorriente ( B ) en el portalámparas.
PASO 7 Desajuste la tuerca de mariposa ( E ) en el soporte de instalación ( C ), introduzca dicho soporte ( 

C ) en el receptáculo y deslice los soportes de desplazamiento excéntricos      ( D ) encima de los 
tornillos de la placa metálica ( A ); coloque los tornillos y ajústelos a la placa para asegurarlos. (VEA 
LA FIGURA 2)

PASO 8 Ajuste los tornillos Phillips ( F ) en el soporte de instalación ( C ) hasta que esté al ras del techo (VEA 
LA FIGURA 3); ajuste la tuerca de mariposa ( E ) para sujetarlos en el lugar.

PASO 9  Instale el tubo con rosca ( G ) en el orificio del centro del soporte de instalación ( C ). Consulte 
las instrucciones de instalación que se proporcionan con la lámpara sobre la profundidad de 
instalación del tubo con rosca. IMPORTANTE: debe incluirse el medallón ( H ) cuando se determina 
la profundidad (VEA LA FIGURA 4). Cuando se haya determinado la profundidad, retire el 
medallón y la pantalla de luz y ajuste el tubo con rosca (G) con la tuerca ( I ). Coloque la placa 
de instalación (J ) y deje espacio para realizar la conexión final. Instale la tuerca ( I ) en el tubo con 
rosca ( G ) y luego coloque el gancho de la lámpara que se proporciona con ésta. (VEA LA FIGURA 
5.) Conecte los cables según las instrucciones que se suministran con la lámpara.  

PASO 10 Controle que todos los cables de electricidad y conexión a tierra estén ajustados y fijos.
PASO 11 Complete la instalación con las instrucciones que se proporcionan con la lámpara.
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COMPLETE LOS PASOS DEL 1 AL 8 PARA COLGAR LA LÁMPARA..
PASO 9: Guíe los cables de electricidad ( K ) a través del orificio 

central del soporte de instalación ( C ) y del tubo con 
rosca ( G ); ajuste dicho tubo con un tornillo ( G ) en el 
orificio central del soporte de instalación ( C ), deje 1/4“ 
(0,63 cm) debajo del techo (VEA LA FIGURA 6) y ajuste la 
tuerca superior ( I ).

PASO 10: Coloque la placa de instalación ( J ) y ajuste hasta 
que esté ceñida contra los tornillos Phillips ( F ). Instale y 
ajuste la tuerca l inferior ( VEA LA FIGURA “7” )

PASO 11: Continúe con la instalación según las instrucciones que 
se proporcionan con la lámpara.

VENTILADOR DE TECHO
COMPLETE LOS PASOS DEL 1 AL 7 PARA COLGAR LA LÁMPARA.
PASO 8: Guíe los cables de electricidad ( K ) a través del orificio 

central del soporte de instalación ( C ) y del tubo con 
rosca ( G ); atornille el tubo con rosca ( G ) en el orificio 
central del soporte de instalación ( C ), deje 1/4“ (0,63 
cm) debajo del techo (VEA LA FIGURA 6) y ajuste la 
tuerca ( I ).

** Según sea el tamaño del receptáculo y el ventilador 
seleccionado, podrá utilizar el medallón o no.
Si no lo necesita, continúe con el paso 9. Si tiene que usar el 
medallón, siga los siguientes pasos:

1. Use el medallón como guía y colóquelo en el techo; baje
el tubo con rosca ( G ) hasta un 1/4“ (0,63 cm) debajo 
del medallón y luego ajuste la turca ( I ) para fijarlo. (VEA 
LA FIGURA 8)

2. Mida la distancia desde el techo hasta el interior del
medallón (VEA LA FIGURA 9); desajuste la tuerca de 
mariposa ( E ) y baje los tornillos Phillips ( F ) hasta esta 
medida. Vuelva a ajustar la tuerca mariposa ( E ) para 
fijarlo. Coloque la placa de instalación ( J ) y asegúrese 
de que los tornillos Phillips la toquen. Luego coloque la 
tuerca ( I ) para sujetarla en el lugar.

3. Coloque el medallón ( H ) por encima de la placa de
instalación ( J ). Use el soporte para colgar que trae el 
ventilador para sujetarlo en su lugar. (VEA LA FIGURA 10).

4. Complete la instalación con las instrucciones que se
proporcionan con el ventilador de techo.

PASO 9. Coloque la placa de instalación ( J ); ajústela hasta que 
esté ceñida contra los tornillos Phillips ( A ). Luego instale 
la tuerca ( I ) para sujetarla en su lugar.

PASO 10: Continúe con la instalación según las instrucciones 
que se suministran con el ventilador de techo.
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