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Luminaria LED Lumination®
(Serie LIS)

Existen tres tipos de luminarias: iniciales (serie LISS), 
continuas (serie LISC) e independientes (serie LIS1).

ANTES DE EMPEZAR
Lea estas instrucciones detenidamente.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA RIESGO DE INCENDIO 

instalación, inspección y desinstalación.

eléctrica a tierra.

AVISO

Guarde Estas Instrucciones

Componentes Suministrados

Importante

Herramientas y Componentes Requeridos

 y nominales de ½” o ¾” (12,7mm o 19mm).

Preparación del Cableado Eléctrico



la unidad. Inspecciónela 
minuciosamente para detectar 

instalados.

directamente a la estructura del 

94210 suministrado por separado). 
La distancia maxima entre los 

alimentación y retirar la tapa.

L L L
L

Instalación Mecánica
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Conexiones Eléctricas

Línea Línea

Blanco Blanco

Verde Verde

Línea CA Conexiones de 

Violeta

Diagrama de Cableado
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Violeta Gris

de entrada de la línea CA (tapón
interno para conducto de  12,7mm 
y tapón externo para conducto de 
19mm). Instale el prensaestopas en los 

y pase el conducto de alimentación a 

Dimerización opcional: Instale el
prensaestopas suministrado en los

Instalación Mecánica para la Fila Continua

unidad

de alimentación de la luminaria con una unidad inicial. Retire el 
lado de la tapa de los terminales 
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alimentación (opcional)
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Alinee las 

las ranuras 

Conecte los conectores de 

Cuando la instalación esté 

completo adentro.

la luminaria inicial e insértela  en la 

Problemas y Soluciones 

Síntoma Solución

La luminaria no se enciende

El acoplamiento de las 

El método de suspensión no 
instalación.
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