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Lumination®
(Serie LRXD)

ANTES DE EMPEZAR /
AVANT DE COMMENCER

Lea estas instrucciones en su totalidad y con mucho cuidado.
Lisez attentivement toutes ces instructions.

ADVERTENCIA
Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte el suministro de energía antes de la inspección, instalación o desinstalación. Instale este kit solo en las luminarias que cuenten con
las características y dimensiones de construcción que se muestran en las fotografías y/o dibujos. La instalación del kit de modernización requiere una persona familiarizada con
la construcción y la operación del sistema eléctrico del luminario y con conocimiento del riesgo involucrado. Si no está calificado, no intente llevar a cabo la instalación.
Contacte a un electricista calificado. Para prevenir el daño o la abrasión del cableado, no ponga el cableado en contacto con bordes, láminas de metal u otros objetos afilados.
No haga nuevos orificios, ni altere los orificios abiertos en una carcasa de cableado de componentes eléctricos durante la instalación del kit.
Risques d’incendie ou de décharges électriques. Coupez l’alimentation avant d’inspecter, installer ou déplacer le luminaire. Risques d’incendie
ou choc L’installation de trousses de mise à niveau au DEL nécessite des connaissances des systèmes électriques d’éclairage. Risque d’incendie ou d’électrocution. N’ installer
cette trousse que sur des luminaires qui ont les caractéristiques de construction et les dimensions telles que montrées sur les photographies et dessins présentés. Pour prévenir
les dommages ou l’abrasion de fils électriques, ne pas exposer les fils aux arêtes de pièce de tôlerie ou n’importe quels autres objets tranchant. Ne pas percer ou altérer les trous
d’un boitier contenant fil ou composantélectrique durant l’installation.

CAUTION/PRECAUCIÓN
El luminario puede caerse si no se instala correctamente, siga las instrucciones de instalación. Use gafas de seguridad y soporte adecuado durante la
instalación y el mantenimiento. Use únicamente cables y conectores aprobados por UL, calibre mínimo de 18AWG, clasificación mínima de 75°C.
Le luminaire peut tomber s’il nest pas installé correctement,suivre les instructions d’installation.Porter des lunettes de sécurité et les aides appropriées
lors del’installation et de l’entretien.N’utilisez que des fils approuvés par UL pour les entrées/sortiesde connexion. Calibre minimum 18 AWG (0.75mm2)
ettempérature minimale de 75°C.

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.
Nota: Los productos LRXD son adecuados para aplicaciones muy húmedas de
interior, cubiertas por un plafón.
Les produits de LRXD sont appropriés pour les endroits humides couverts au plafond.
El kit de actualización es aceptado como un componente de un luminario siempre
que la idoneidad de la combinación sea determinada por UL o por las autoridades
competentes que tuvieran jurisdicción. Use guantes de trabajo para evitar que se
transfiera suciedad y grasa al luminario.

Preparación del cableado eléctrico
Requerimientos eléctricos
• El luminario LRXD*****MD** debe ser alimentado con
120-277VAC, 50/60 HZ.
• Conectado a un circuito derivado individual correctamente
conectado a tierra, protegido por un disyuntor de circuito de 15 o
20 amperios. 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 deben
realizarse de conformidad con el Código Eléctrico Nacional (NEC)
y los códigos locales.
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Requerimientos del Luminario

Componentes Proporcionados

Lista de Componentes

El luminario LED de actualización debe estar
conectado a la red eléctrica de conformidad con
las clasificaciones de su etiqueta de producto.

Los componentes han sido empaquetados
de manera adecuada para evitar que se
dañen durante el transporte. Inspeccione los
luminarios para confirmar que no tengan
daños. No instale componentes dañados.

• Kit de modernización
• Motor de luz y caja de conexiones
• Instalación

Instalación del luminario
Antes de realizar la modernización, verifique que el soporte en la instalación existente sea
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de metal y que esté construido de forma similar a lo que se ve en la ilustración a la izquierda.

Marco adecuado Orificio de marco Luminario adecuado
		

		

		

LRXDR4xxxxx

		

LRXDR6xxxxx

		

LRXDS4xxxxx

		

LRXDS6xxxxx

La siguiente explicación demuestra únicamente los
procedimientos de instalación con un luminario redondo.

3

2

4

Caja de conexiones

Línea CA

Techo
Lámpara existente

Asegúrese que la energía que va a la unidad se encuentre apagada.
Use los procedimientos adecuados de bloqueo y etiquetado.

Retire las lámparas, los luminarios y el balasto
existentes. Desensamble el conducto de CA
desde la caja de conexión existente. Verifique
que la línea de suministro de CA tenga un cable
de tierra conectado al luminario.

Asegure la caja de conexiones que se proporciona a la
estructura del edificio o al marco existente, de acuerdo con
los códigos locales.
De ser necesario, retire la caja de conexión existente. Conecte
el conducto de CA a la caja de conexiones proporcionada y
conecte los cables negro, blanco y verde/amarillo a los
cables de CA a los cables negro, blanco y verde utilizando
conectores de cable de torsión y cierre la caja de conexión.

Diagrama de cableado

Interruptor de Configuración TCC

Diagrama de cableado 4A: Únicamente para LRXD******MD**

LN

Negro Blanco

Tierra

Verde/
Amarillo

Atenuación de 0-10 Volts
Gris
Violeta

0-10V –

Al atenuador
de 0-10V

0-10V +

Atenuador opcional: Cuando los conecte con el controlador
de atenuación, los cables deben pasar a través de otro orificio
abatible separado. Conecte los cables violeta (atenuación +) y
gris (atenuación -) con los cables violeta y gris de la luminaria.
Nota: Por favor, cubra los cables de atenuación con tuercas
para cables si no las va a conectar con los cables de
atenuación.
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Levante la cubierta
como una herramienta
Nota: Para el modelo de 2700/3000/3500K y el modelo de 3500/4000/5000K, el TCC por defecto es de 3000K y 3500K
correspondientemente. Levante la cubierta para el interruptor y úsela como una herramienta para elegir el TCC deseado.
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CAUTION/PRECAUCIÓN
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Resortes
hacia arriba

Riesgo de lesiones personales. Los operadores se asegurarán de que ninguno de sus apéndices se encuentren expuestos a
los resortes de torsión, dado que se corre el riesgo de pellizcarse con ellos cuando se liberan. Los resortes se liberarán
cuando el brazo se encuentre flexionado hacia abajo. Tenga cuidado de que ninguna parte de su cuerpo se encuentre en
un sitio en donde pueda ser pellizcada por el resorte cuando este sea liberado. Risque de blessure corporelle. Les
techniciens veilleront à ce qu’aucun appendice ne se trouve sur le chemin des ressorts de torsion, car ils présentent un risque
de pincement lorsqu’ils sont libérés. Les ressorts seront libérés au moment de fléchir le bras vers le bas. Faites attention à ce
qu’aucune partie du corps ne se trouve sur le chemin du ressort à sa libération.

Ponga los resortes en la posición vertical mediante la
torsión de los resortes hacia arriba, e inserte con
cuidado el luminario en el orificio del marco. Verifique
que el borde se encuentre al ras con el plafón o el techo.

Declaraciones de la FCC/Déclarations FCC:
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 para la Clase A de dispositivos digitales, conforme a 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.
Cet appareil est en conformité avec la section 15 des règlements de la FCC. Sa mise en service est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer des interférences
nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement inadéquat. Cette classe [A] RFLD est en conformité
avec la norme Canadienne ICES-005. Ce DEFR de la classe [A] est conforme à la NMB-005 du Canada.
Remarque: Cet équipement a été testé et prouvé être en conformité avec les limites d’un appareil digital de Classe A, suivant la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont établies
pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l’équipement est mis en service dans un environnement commercial. Cet équipement émet, utilise et peut
radier une énergie de radio fréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé suivant les instructions du manuel, pourrait causer des interférences nuisibles aux communications radio. L’opération
de cet équipement dans une zone résidentielle va probablement causer des interférences nuisibles auquel cas l’utilisateur a l’obligation de corriger le problème à ses propres frais.

Preguntas/Questions: | Web: products.gecurrent.com | Tel.: 1-866-855-8629
Todos los nombres de los productos y las compañías son marcas comerciales ™ o registradas® de sus respectivos dueños. Su uso no implica ninguna afiliación ni respaldo de su
parte. Todas las especificaciones se encuentran sujetas a cambio sin previo aviso.
Tous les noms de compagnies et de produits sont des marques déposées™ ou marques enregistrées® de leurs propriétaires respectifs. Leur utilisation ne représente aucune
affiliation ni aval de leur part. Toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o variaciones en el equipo, ni abarcar todas las posibles contingencias que puedan suceder en relación con la
instalación, operación o mantenimiento. Si desea obtener más información o si surge un problema en particular que no esté suficientemente cubierto para el comprador, el
asunto debe remitirse a Current
Ces instructions ne prétendent pas couvrir tous les détails ou variantes de l’équipement ni couvrir toutes les conditions possibles à satisfaire en rapport avec l’installation,
l’opération ou l’entretien. Si des informations supplémentaires sont souhaitées sur des aspects qui ne sont pas suffisamment couverts pour satisfaire les besoins du client, ou si
des problèmes particuliers se présentent, veuillez addresser ces questions à Current.
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