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Luminario Lumination®
Edgelit Lineal
(LELB)

Guarde estas instrucciones

Use el producto únicamente en la forma
en la que el fabricante pretende que se
use.

Prepararación del cableado eléctrico
Requerimientos eléctricos

El driver LED debe ser alimentado con 120-277 VAC, 50/60
Hz y estar conectado a un circuito derivado debidamente
conectado a tierra, protegido por un disyuntor de circuito.
Utilice un Conductor de alimentación de 75 C.

Materiales Suministrados con el Luminario
Kit de Luminario Suspendido de la
Requerimientos eléctricos
Serie LELB
Cable de alimentación 3M

La puesta a tierra y la conexión de todo el
sistema debe realizarse de acuerdo con el
artículo 600 del Código Eléctrico Nacional (NEC)
y con los códigos locales.
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1 Desempaque

A Desempaque la unidad con
cuidado. Inspeccione de forma
adecuada que no haya
defectos en los paneles de
acrílico antes de la instalación.
Use guantes de trabajo limpios
para evitar que se transfiera
suciedad y grasa al luminario.

B Revise bien que no haya
defectos en el luminario ni en
la guía de luz de acrílico antes
de la instalación. No retire la
película verde protectora hasta
que se haya terminado la
instalación del luminario.

2 Kit de Instalación - Suspendido

900mm +/- 50mm

C Fije la barra transversal a
la caja de conexión en el
techo con dos tornillos # 8
(provistos en el kit).

D Conecte los cables negro
(línea) y blanco (neutro) del
techo a los cables del color
correspondientes de la línea
de CA. Conecte los cables gris
y violeta del luminario a los
cables del color
correspondientes del circuito
de atenuación.

E Coloque el dosel sobre el
perno de la barra de soporte,
luego atornille el acoplador
de cable en el perno.
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2 Kit de Instalación - Suspendido (cont.)

F

Haga un bucle en la estructura: utilizando un
bucle tipo manga en forma de reloj de arena, eleve
el cable sobre la estructura existente del edificio y
tire de él hasta que quede firme. Asegúrese de que
la estructura esté clasificada para cargar luminarios
antes de realizar el montaje.

G Acóplelo a una varilla de ¼ - 20: instale un cable de

elevación a través de un acoplador de ¼-20 y ajuste el
acoplador a una varilla de ¼-20 unida a la estructura
del edificio. Para techos muros con terminado de yeso
o techos reticulares, use el KIT-MTG-UPR (93026986)
para conseguir la varilla estriada de ¼-20. Asegúrese de
que la estructura del techo esté clasificada para cargar
luminarios antes de realizar el montaje.

3 Instalación de Luminario - Suspendido

H Asegure el acoplador
ajustable de cable al perno
de montaje del luminario.
Para ajustar la altura,
presione la punta del
sujetador y tire del cable de
suspensión hasta la altura de
montaje deseada.

I Retire la película protectora
tirando de la pestaña de
liberación que está en la
esquina inferior. No lo instale si
hay grietas u otros defectos en
la guía de luz. Si hubiera
cualquier residuo o partículas
restantes en la guía de luz, use
SOLO una solución base agua
para limpiarla.
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4 Diagrama de cableado para Driver GE
Tipo de atenuación: 0-10V, atenuación de 1%

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas FCC. La operación se encuentra sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar
interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo la interferencia que pudiera causar una operación indeseada. CAN
ICES-005 (A) / NMB-005 (A)
Nota: Este equipo ha sido probado y se ha concluido que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC.
Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencia dañina cuando el equipo sea operado en un ambiente comercial. Este equipo genera, usa
y puede emitir energía de radio frecuencia y, de no ser instalado y usado de conformidad con el manual de instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las radio
comunicaciones. La operación de este equipo en un área residencial probablemente provocará interferencia dañina, en cuyo caso al usuario se le solicitará que corrija la
interferencia, corriendo los costos por su cuenta.

Preguntas

Web: products.gecurrent.com

Teléfono: 1-866-855-8629
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