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Guía de Instalación

Luminaria LED Lumination®
Serie LOP

ANTES DE EMPEZAR
Lea estas instrucciones en su totalidad y con mucho cuidado.

ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
• Desconecte el suministro de energía antes de la instalación, inspección o desinstalación.
• Conecte correctamente la caja de protección eléctrica a tierra. 

RIESGO DE INCENDIO
• Respete todos los códigos NEC y códigos locales.
• Utilice únicamente cables de conexión de entrada/salida aprobados por UL.
Solo use tamaño 18 AWG.

Guarde estas instrucciones
Use el producto únicamente en la forma en la que el fabricante pretende que 
se use. Si tiene cualquier pregunta, póngase en contacto con el fabricante.

Componentes provistos

Prepararación del cableado eléctrico

Herramientas y componentes requeridos

Requerimientos eléctricos
• El Driver LED se debe suministrar con 120-277 VAC, 

50/60 Hz o 347V, 50/60Hz y conectar a un circuito derivado 
individual correctamente conectado a tierra, protegido por 
un disyuntor de circuito. Utilice un conductor de alimentación 

de mín. 75°C.

Instrucciones de conexión a tierra
• La conexión a tierra y la conexión de todo el sistema 

deberealizarse de conformidad con el artículo 600 del Código 
Eléctrico Nacional (NEC) 

y los códigos locales.

• Conexiones de conductor aprobados por UL según NEC/
CEC para tamaño nominal comercial del conductor de ½” 

• Conectores de cable aprobados por UL
• Destornillador Phillips no. 2 

• Luminaria de la serie LOP
• Kit de montaje
• Kit de cable de fuente de alimentación (ordenar por separado) 

Importante
• Longitud máxima de la entrada de corriente eléctrica según tabla a continuación:

Voltaje de 

entrada

Lumen por 

cada 4 pies

Número Total 

de Luminarias 

(4’)

Número Total 

de Luminarias 

(8’)

120V
3000 20 10
4800 12 6

277
3000 45 22
4800 26 13

347
3000 56 28
4800 33 16

• Consulte las propiedades eléctricas en la ficha técnica
para garantizar una instalación segura.

• Bajo ninguna circunstancia la corriente máxima en las
luminarias conectadas debe exceder 5A.

• Distancia mínima entre la luminaria y el techo de 8”



Preparación
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Desempaque la unidad con cuidado. Revise bien que no haya defectos en la unidad antes de la instalación. Use 
guantes de trabajo limpios para evitar que se transfiera suciedad y grasa a la luminaria.

Las luminarias de la serie LOP vienen en dos versiones: unidades continuas (Serie LOPC) y unidades independientes 
(Serie LOPI). Para montar unidades continuas, se requiere un Kit Básico para cada fuente de techo. Una entrada de 
corriente eléctrica continua constará de varias unidades continuas hasta una corriente máxima de 5A en un disyuntor. 
Se pueden agregar entradas de corrientes continuas adicionales mecánicamente a la misma fila usando fuentes de 
techo adicionales. Al instalar las luminarias, use guantes limpios para evitar ensuciar las piezas ópticas.

Instalación para Luminarias Independientes

1X

Todos los kits mostrados se incluyen automáticamente para SKU independientes

1X2X 1X

Cable de alimentación y de 

control de 102” (1 de cada uno)

Serie LOPI



Afloje un poco los tornillos a los 
lados de la placa abatible. Deslice la 
placa abatible hacia la tapa exterior 
para poder soltarla (dirección que 
se muestra en la figura).
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Serie LOPI

54

Retire la placa abatible. Agregue liberadores de 
tensión y líneas de dimerización aprobados por 

UL si es necesario. Conecte los cables según el 

diagrama de cableado a continuación.

LUMINARIA

LÍNEA TIERRA 

NEUTRA 

ATENUACIÓN

(+)

ATENUACIÓN (-)

NEGRO 

VERDE 

BLANCO 

VIOLETA 

GRIS

6

Fije la placa abatible a la luminaria.

Serie LOPI

1 32

Desempaque la luminaria. Conecte la luminaria al kit de 
montaje superior aplicable.

Instale el kit de montaje inferior en 
las ranuras de la carcasa dela 
luminaria en ambos extremos.
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Kits de fuente de alimentación ordenados por separado (pida uno por cada fuente de techo)

1 por luminaria1 por luminaria

Instalación para Corrientes Continuas

1X

1X
Cable de alimentación y de 

control de 102” (1 de cada uno)

1X 2X

VoltaJe Color de tapa externaKit #

120-277V Blanco 93053095

120-277V Plata 93053297

347V Blanco 93053296

347V Plata 93053298

Serie LOPC 



Siga los pasos 1 y 2 de “Instalación para Luminarias Independientes”.

NOTA: La luminaria necesitará colocarse de una manera específica para la corriente continua. Consulte la etiqueta de la 
luminaria para determinar qué lado debe estar orientado en la misma dirección que la entrada corriente de la luminaria. 
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1

Retire la placa abatible vacía etique-
tada con la anotación “Conexiones 
de alimentación debajo”.

Cables de 

alimentación 

desconectados

Placa 
abatible del 
kit básico

Placa abatible del kit de 
fuente de alimentación

Cables de 
dimerización

Desconecte el cable de tierra.

Conecte el cable de alimentación dentro 
de la placa abatible del kit de fuente de 
alimentación. Retire todos los conectores 
necesarios usando pinzas.

Conecte el cable de conexión a tierra 
de la luminaria a la placa abatible 
provista en el kit básico.

Corte el aislamiento de los cables y conéctelos al 

cable de alimentación con los conectores aprobados 

por UL. Siga el diagrama de cableado a continuación.

Fije la placa abatible a la luminaria. 
Use tornillos de la carcasa para fijar 
la placa abatible en su lugar.

2 3

5

4

6 7

CONTROL 

CIRCUITO 

DERIVADO 1

ES
TÁ

N
D

A
R

LÍNEA 2

LÍNEA 

N E U T R A  

TIERRA 

(0-10V) + 
(0-10V) – 

ROJO

NEGRO
BLANCO
VERDE/
AMARILLO

VIOLETA GRIS

Serie LOPC 
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Gire la luminaria hacia arriba para 
que esté alineada con la luminaria 
existente. Asegúrese de que las 
luminarias estén niveladas.

Realice las conexiones eléctricas.

Cuelgue el otro extremo de la 
luminaria con el kit de suspensión 
aplicable. Para instalaciones en 
Canadá, cada luminaria debe 
sujetarse con 2 cables de suspensión.

Reinstale las placas abatibles Instale las tapas externas provistas en el Kit de 
fuente de alimentación en ambos extremos 
de la entrada de corriente. Asegúrese de que 
ambos clips se acoplan adecuadamente.

Ubique los 4 tornillos que se indican en la ilustración 

y gírelos en el sentido de las manecillas del reloj 

para unir las luminarias. Mantenga apretado hasta 

que se consiga una fijación apropiada. No dejar los 

tornillos demasiado apretados.

11
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12

15 16
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Serie LOPC 

#2 

Extraiga las barras deslizantes hembra de la 
primera luminaria que está suspendida en la 

entrada de corriente continua.

Extraiga las barras deslizantes macho de la 
siguiente luminaria de la entrada de corriente.

Enganche las barras deslizantes macho 
en las barras deslizantes hembra.

8 9 10



1 2

Acoplador 
de cable

2º cable

Dosel de 2 pulg. sin 
fuente de alimentación
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Utilización de kits

Kit de fuente de alimentaciónKit sin fuente de alimentación

Casquillos blancos de 

liberador de tensión Heyco

Galv. de 1/16” Cable de

Cable ST 18/4 600V 105C 

prep. en un extermo

ZF15-15Z-XC
Sujetador de cable 
cruzado

Galv. de 1/16” Cable cruzado 

con extremos de acoplamiento

Casquillos blancos de 

liberador de tensión Heyco

Dosel blanco de 2”

BB-1420
Barra de soporte con tornillo 
de perno y tierra de 1/4-20

CC-1420-T2

Dosel blanco de Ø5” con

2 orificios de fuente de alimentación

Galv. de 1/16” Cable de

CC-18IP-SR
Acoplador de cable 
de anillo deslizante

Sujetador de 
cable ZF-15Z-XC

Cable 18/2 SVT
Conductores Blanco 
con Gris y Violeta
Prep. en un extermo

Galv. de 1/16” Cable cruzado 

con extremos de acoplamiento

Instalación del kit

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

Pase el cable a través del acoplador de cable 
y atorníllelo en el perno. Pase el cable a 

través del dosel y el anillo deslizante (se 

muestra el dosel con fuente de alimentación).

Cuelgue el segundo cable a una 
pieza estructural del techo capaz de 
soportar 44 libras y cubra con el 
dosel sin fuente de alimentación.

3Línea de dimerización

Línea CA

Caja de conexión 

en techo

Barra transversal

Acoplador 
de cable

Anillo 
deslizante

Dosel de 5 pulg. 
con fuente de 
alimentación

Perno
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Ensamble los cables cruzados: Retire el 
tornillo del sujetador del cable cruzado e 
inserte el cable de acoplamiento en la 
ranura. Reemplace el tornillo y apriételo.

Inserte ambos extremos del cable de 
acoplamiento en los orificios de montaje 
de la luminaria y ajústelos de modo que los 
acoplamientos estén ensamblados y no 
salgan de los orificios cuando se carguen.

Para ajustar la altura y nivelar 
una luminaria, presione la punta 
del sujetador y tire del cable de 
suspensión a la altura deseada.
Sujete el cable con pinzas de 
cable para terminar la apariencia.

NOTA: El sujetador no se puede 
presionar mientras haya peso en 
los mecanismos. 
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Cable de 
acoplamiento

Sujetador 
de cable 
cruzado

Cable hacia abajo

Presione la 
punta para 
ajustar

7 8

Conecte el cable negro (línea) y blanco 
(neutro) del techo a los cables del color 
correspondiente de la línea de CA. 
Conecte ambos cables verdes al 
tornillo de tierra. Conecte los cables 
blanco/gris y violeta de la luminaria a 
los cables del color correspondiente 
del circuito de dimerización.

Empuje el dosel hasta el techo y 
apriete el anillo deslizante sobre el 
acoplador de cable. Asegúrese de 
que no haya aberturas en la carcasa.

Asegure los cables de alimentación 
al cable de acero utilizando los 
sujetadores de plástico provistos.

9Cables de 

dimerización

Casquillos de 

liberador de 

tensión 

Cables de CA Anillo 
deslizante

Sujetador 
de plástico 



www.LED.com
© 2020 Current Lighting Solutions, LLC. Todos los derechos reservados. GE y el monograma de GE son 
marcas registradas de General Electric Company y son usados bajo licencia. La información proporcionada 
está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los valores son valores de diseño o valores típicos cuando se les 
mide bajo condiciones de laboratorio.

IND401 (Rev 05/10/17) 99003635  

9

Resolución de problemas

Síntoma Solución

La luminaria no se enciende • Verifique que el color de los cables de alimentación laterales coincida con el
color de los cables a los que están conectados.

• Verifique que el conector del driver LED esté completamente acoplado con
el conector del motor de luz LED.

La luminaria sobre el cableado 
de paso no enciende

• Verifique que el conector de cableado de paso desde la luminaria anterior en la 
fila alineada esté completamente acoplado con la luminaria que no funciona.

Las luminarias para el acoplamiento de la 
luminaria en corriente continua están sueltas

• Asegúrese de que los 4 tornillos verticales estén bien apretados (consulte la página 6, 
paso 13).

El método de suspensión no 
se adapta a la luminaria

Verifique que el método de suspensión sea uno de los tipos aprobados 
en las instrucciones de instalación.

La tapa externa está suelta • Asegure el acoplamiento del clip (consulte la página 6, paso 16).

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. Este RFLD Clase [A] cumple con el estándar canadiense ICES-005. Ce DEFR de la classe [A] est conforme à la NMB-005 du Canada.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de dispositivos digitales Clase A, de conformidad con la parte 15 de las Reglas 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. 


