ADVERTENCIAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO,
ELECTROCUCIÓN O HERIDAS A PERSONAS:

ADVERTENCIA
Riesgo de choque eléctrico

- No use en lugares húmedos.
- Use sólo en interiores.
- Desconecte la alimentación antes de
realizar tareas de servicio consulte las
instrucciones.
- Use solo grapas aisladas para fijar
los cables.
- Fije los cables para que no se maltraten.

Riesgo de quemaduras

- Espere a que la bombilla se enfríe antes
de manipularla.

La bombilla se puede hacer añicos y
causar lesiones si se rompe
- No ejerza fuerza excesiva cuando
instale la bombilla.

Riesgo de Incendio

- En un circuito determinado se pueden
enlazar o agregar 10 artefactos como
máximo.
- No utilize la luminária para iluminar
peceras.
- No instale la luminária en el techo.
- No instale la luminária dentro de los
gabinetes u otra estructura
permanente.
- No esconda los cables dentro de las
paredes el techo, los gabinetes u otra
estructura permanente.
- No corra los cables por huecos en las
paredes, el techo o el piso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR CERCA DE
SUS GABINETES PARA PODER REFERIRSE A ELLAS DESPUES.
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Esta lámpara portátil cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la
otra) como característica para reducir el riesgo de choque eléctrico. Este enchufe se
puede enchufar en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no se
puede insertar completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no
puede insertarlo, comuníquese con un electricista calificado. No lo use nunca con un
cable prolongador, a menos que el enchufe se pueda insertar completamente.
No modifique el enchufe. Lea todas las guías de instalación antes de comenzar.

PROCEDIMIENTO DE LA INSTALACIÓN - Conveniente para el montaje
del debajo-gabinete

1) Consulte a un electricista o contratista de servicios eléctricos local matriculado si
usted no está seguro acerca de la instalación.
2) NO INTENTE INSTALAR EL ARTEFACTO MIENTRAS ESTÁ ENCHUFADO.
3) Seleccione un lugar de montaje seco adecuado (sólo para uso en interiores).
Asegúrese de que la superficie de montaje pueda soportar el artefacto.
4) Se recomienda que perfore un agujero de guía de 1/16" (.15 cm) en la superficie de montaje si va a usar
tornillos de rosca para madera.

MONTAJE VERTICAL

5) Coloque el aparato en el lugar donde lo va a instalar. Asegúrese de que el interruptor sea
accesible una vez que el aparato esté instalado. Marque la posición del aparato con un
lápiz en uno de los extremos. Será el extremo más apartado del aparato. Vea la Figura 1.
Coloque el asidero en el lado interior de la línea y fíjela con el tornillo incluido, deberá
atravesar el agujero circular en la superficie donde se va a instalar.
6) Inserte el aparato sobre el asidero instalado hasta que entre completamente.
Vea la Figura 2.
7) Inserte el otro asidero un poco dentro riel del extremo opuesto del aparato, de manera que
el orificio de montaje circular más apartado quede visible. Vea la Figura 3.
8) Con el segundo tornillo incluido, fije el segundo asidero en la superficie donde irá el aparato
9) Vuelva a colocar el aparato en el segundo asidero de manera que ambos asideros queden
fuera del alcance de la vista. Vea la Figura 4. Continúe con el paso 10.
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Monataje Horizontal

5) Coloque el aparato en el lugar donde lo va a instalar. Marque la posición del aparato con
un lápiz en uno de los extremos. Use la marca como referencia. Será el extremo más
apartado del aparato. Asegúrese de que el interruptor sea accesible una vez que el
aparato esté instalado. Inserte el primer asidero de ángulo recto sobre el extremo del
aparato hasta donde entre. Vea la Figura 5. Con el primer tornillo incluido, fije el primer
asidero en la superficie donde irá el aparato. Vea la Figura 5a.
6) Inserte el segundo asidero de ángulo recto sobre el riel en el extremo opuesto del aparato.
Insértelo hasta donde entre. Con el segundo tornillo incluido, fije el segundo asidero en la
superficie donde irá el aparato. Continúe con el paso 10.
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10) Conecte a cada aparato individual, el cable de conexión rápida de 18" (45.72 cm) incluido en el equipo
de instalación. Se pueden conectar hasta 10 aparatos juntos. Vea las Figuras 6 y 7. (Lea la etiqueta del
producto en el aparato para conocer el rendimiento eléctrico).
11) Conecte el cable de conexión rápida al enchufe y el conector de conexión rápida de tres pines al
aparato que está más cerca al enchufe. Vea las Figuras 6 y 7.
12) Conecte el aparato a un enchufe de corriente alterna de 120V.
Conexión Rápida
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Los cordones eléctricos se pueden encaminar
alrededor de las esquinas, para cumplir con
los requisitos de la instalación.
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Puede vincular a dispositivos hasta
22 1/2 pulgadas de distancia

INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO DE LA BOMBILLA

Consulte en la etiqueta del artefacto la información sobre el tipo de bombilla de reemplazo.
No la reemplace con una bombilla de ningún otro voltaje o fluorescente.
1) Apague el artefacto y espere a que la bombilla se enfríe antes de manipularla.
2) Retire la lente/difusor haciendo una ligera presión halando para bajo frontal, al mismo
tiempo que lo levanta. La lente/difusor debería destrabarse fácilmente.
Vea la Figura 8.
3) Para retirar la bombilla, tómela de los extremos y hágala girar hasta que se suelte.
Retírela en forma recta del portalámparas. Asegúrese de no dejar caer la bombilla.
Vea la Figura 8.
4) Tome la bombilla de reemplazo del mismo modo e insértela nuevamente en el
portalámparas. No ejerza fuerza excesiva cuando instale la bombilla.

Fig. 8

Lente/Difusor
(borde frontal)

3 YEAR LIMITED FIXTURE WARRANTY
Jasco Products, warrants that the fixture will be free of defects in material and workmanship for
three years from date of purchase. This warranty does not apply to the bulb . This fixture warranty is
limited to repair or replacement at Jasco’s option. Damage caused by modification, abuse , or misuse
is not covered. Jasco makes no other warranty express or implied of merchantability or fitness for a
particular purpose. In no event shall Jasco be liable for special, incidental or consequential damages.
Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or do not allow the
exclusion of consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty
gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary based on your place of
residence. To obtain repair or replacement information under the terms of this warranty, return the
fixture and proof of purchase along with owner's name and address, postage prepaid to: Jasco
Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd. , Oklahoma City, OK 73114.
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