INS16752

Metal LED Light Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PACKAGE CONTENTS :
Closure Plugs

Cover Assembly
with Lamp Heads

WARNING

Outlet Box with
Mounting Strap

Gasket

Hanger

3 Wire Connectors

Mounting Screw

Rubber Plug

Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death. These wiring devices should only be installed by a
certified electrician or other qualified person.

CAUTION This product should be installed in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes and standards.

Installation Instructions
TURN OFF POWER BEFORE INSTALLING.
INSTALL OUTLET BOX
1. Detach cover assembly from
outlet box by removing mounting
screw and set cover assembly aside.

2. Pull power supply wires into box, securing
with appropriate fitting.
3. Mount box to wall using 1” long screws (not included).
4. Close any unused holes with enclosed plugs and use a silicone
sealing compound for wet location installation.

ADJUSTING LAMP POSITION
1. Loosen knob on lamp.

2. Adjust lamp to desired position using vertical and rotational
movements.

INSTALL COVER ASSEMBLY
1. Using provided hanger, temporarily
hang cover assembly on mounting
strap.

2. Connect wires as shown using wire connectors.
Gasket

White to White

3. Do not rotate lamps past 285° or wire damage may occur.
4. Tighten knob to lock position.

Black to Black
Green to Green

3. Ensure gasket is properly aligned and replace cover assembly on
outlet box, taking care to not pinch wires in between cover,
outlet box, and mounting strap.
4. Attach cover assembly to outlet box using mounting screw and
install rubber plug to protect mounting screw.
5. After installation, tighten lamp heads on cover.

Attention:
Do not mount upside down with
lamp heads directed upwards.

Note - Modifications to the product void certifications and are not recommended as they may impact performance.
This long lasting LED requires no maintenance or bulb changes for the life of the lamp.
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Kit de luz LED de metal

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

CONTENIDOS DEL PAQUETE :
Enchufes de cierre

Asamblea de la cubierta Caja de salida con
con cabezas de lámpara correa de montaje

Empaquetadora

Percha

3 conectores de alambre

Tornillo de fijación

Enchufe de goma

ADVERTENCIA El cableado incorrecto de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o la muerte. Estos dispositivos de cableado
solo deben ser instalados por un electricista certificado u otra persona calificada.
PRECAUCIÓN Este producto debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos y normas locales aplicables.

Instrucciones de instalación
APAGUE LA ENERGÍA ANTES DE INSTALAR.
INSTALAR CAJA DE SALIDA
1. Separe el conjunto de la cubierta de
la caja de salida quitando el tornillo
de montaje y coloque el conjunto de
la tapa a un lado.

2. Tire de los cables de la fuente de
alimentación en la caja, asegurándola con
un accesorio apropiado.
3. Monte la caja a la pared con tornillos de 1 "de largo (no incluidos).
4. Cierre todos los orificios no utilizados con tapones cerrados y
utilice un compuesto de sellado de silicona para la instalación
en lugares húmedos.

AJUSTE DE LA POSICIÓN DE LA LÁMPARA
1. Afloje la perilla de la lámpara.

2. Ajuste la lámpara a la posición deseada usando movimientos
verticales y rotacionales.

INSTALAR EL CONJUNTO DE LA CUBIERTA
1. Utilizando el soporte provisto, cuelgue
temporalmente el conjunto de la cubierta
en la correa de montaje.

2. Conecte los cables como se muestra usando conectores de cables.
Blanco a blanco

Negro a negro

Empaquetadora

3. No gire las lámparas más allá de 285 ° o se puede dañar el cable.
4. Aprieta la perilla para bloquear la posición.

Verde a verde

3. Asegúrese de que la junta esté correctamente alineada y vuelva a
colocar el conjunto de la tapa en la caja de salida, teniendo
cuidado de no pellizcar los cables entre la cubierta, la caja de
salida y la correa de montaje.
4. Fije el conjunto de la cubierta a la caja de salida con un tornillo de
montaje e instale un tapón de goma para proteger el tornillo de
montaje.
5. Después de la instalación, apriete los cabezales de la lámpara en
la cubierta.

Atención:
No lo monte al revés con los
cabezales de la lámpara dirigidos
hacia arriba.

Nota: las modificaciones a las certificaciones de vacío del producto no son recomendables ya que pueden afectar el rendimiento.
Este LED de larga duración no requiere mantenimiento ni cambios de bombilla durante la vida útil de la lámpara.
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