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Guía de Instalación

Lumination™ Luminaria LED 

lineal suspendida 
(Series LEL  – Cables de suspensión con carcasa de driver remoto)

ANTES DE INICIAR
Lea estas instrucciones detenidamente 
y por completo.

ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
• Desconecte el suministro de energía antes de la inspección, 
instalación 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. Tamaño mínimo 18 AWG.
• Temperatura de ambiente máxima de funcionamiento: 35°C.

RISQUES DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES
• Coupez l’alimentation avant d’inspecter, installer ou déplacer le luminaire.
• Assurez-vous de correctement mettre à la terre le boîtier d’alimentation

électrique.
RISQUES D’INCENDIE
• Respectez tous les codes NEC et codes locaux.
• N’utilisez que des fils approuvés par UL pour les entrées/sorties de

connexion. Taille minimum 18 AWG.
• Température ambiante maximale de fonctionnement: 35°C

Conserve estas instrucciones
Use únicamente de la manera prevista por el fabricante. Si 
tiene alguna pregunta, comuníquese con el fabricante.

Importante
Use guantes de trabajo para evitar que se 
transfiera suciedad y grasa a la luminaria.

Herramientas y componentes requeridos
• Destornillador Phillips no. 2
• Conexiones de conductor reconocidos por UL según NEC/CEC 

para tamaño nominal comercial del conductor de ½” o ¾”
•  Conectores de cable reconocidos por UL 

PRECAUCIÓN 

RIESGO DE DAÑOS:

• La luminaria puede caerse si no se instala correctamente

• Retire la película protectora de la guía de luz después de la instalación

• No toque la guía de luz para evitar huellas dactilares, suciedad y grasa 

Preparación del cableado eléctrico

Requerimientos eléctricos
• La luminaria LED debe estar conectada a la red eléctrica de 
conformidad con la clasificaciones de etiquetas de producto.

• Conectado a un circuito derivado individual correctamente 
conectado a tierraI protegido por un disyuntor de circuito de 
1R o 20 amperios. rtilice un conductor de alimentación de mín. 
7R°C. Instrucciones de conexión a tierra:
• La conexión a tierra y la conexión de todo el sistema deben 
realizarse de conformidad con el artículo 600 del Código Eléctrico 
Nacional (NEC). 
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Instalación de la luminaria 
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21 Saque la luminaria de su empaque. Fije la barra de soporte a 
la caja de conexiones en el techo con dos tornillos 8-32 (M4)
tornillos. Repita en el otro lado.

Desempaque la unidad. Revise bien que no haya
defectos antes de la instalación. Asegúrese de que la 
luminaria solo se manipule sujetando dos extremos 
del motor Light. No toque la guía de luz cuando la 
remueva. Asegúrese que la protección final se inserte 
en su lugar con la luminaria.  No la remueva hasta que 
la luminaria esté instalada. 

Dosel 
(eléctrico)

Casquillo de 
liberador de 
tensión 

Cables de luminaria

A la carcasa del driver

A la carcasa del driver
Caja de conexión en techo

Barra de soporte

Plastic clamp 

Cable de suspensión

Acoplador de cable

Perno

Acoplador de 
cable ajustable

Conecte los cables negro (neutro) y rojo (línea) de la 
luminaria a los cables azul (neutro) y rojo (línea), 
respectivamente, del gabinete del controlador. Conectar
ambos cables verdes al tornillo de tierra.

Coloque el dosel sobre el perno de la barra transversal,
luego atornille el acoplador de cable en el perno.

Conecte el acoplador de cable ajustable con el
perno del motor ligero. Si desea ajustar la altura y 
nivelar una luminaria, presione la punta de la pinza 
y tire del cable de suspensión a la altura deseada.

Sujete la línea y el cable con una abrazadera de plástico.

900±50 mm (35.4±2.0in.) 

Insertos de protección de las orillas



1 Ponga el interconector 2   Empuje el conector entre las luminarias. 
Retire la película protectora e inserte el
Clip de guía de luz entre las dos guías de luz.
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Diagrama de cableado para driver GE

Tipo de dimerización: 1-10V
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en la parte superior de dos
luminarias y asegúrese de que la ranura del conector intermedio

cruce con las dos tapas en los extremos.

Clip de guía de luz

Interconexión y alineación de luminarias

Inter conector

7   Retire la protección final y la película protectora con 
cuidado. Revise que los clips estén fijos y en las
posiciones correctas. Si los clips se caen, es 
necesario empujarlos hacia las posiciones correctas.
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4 Reemplace la cubierta de la caja eléctrica. La cubierta de la 
carcasa debe estar en la parte superior para la instalación.

Riesgo de daño: Asegúrese de que la conexión del suministro, 
el cableado de la luminaria y los cables de dimerización estén 
conectados a las entradas correctas del driver. Una conexión 
incorrecta puede causar daños al producto. Debe usar 
accesorios de conductor aprobados por UL para todas las 
conexiones de la caja de la carcasa para evitar cortes de 
cables por bordes filosos y una tensión excesiva en el cableado.

Opcional: Si usa un controlador de dimerización, conecte los 
cables que coincidan con el color 

3   Primero conecte el cable negro (línea) y el blanco 
(neutro) de la línea de CA a los cables blanco y negro 
de la fuente de energía usando conectores de cable 
trenzado 18-24AWG (0.82-2.08mm2). Después, conecte 
los cables de la luminaria a los cables azul y rojo de la 
fuente de energía. Conecte los cables verdes al tornillo 
de tierra. 

Al controlador
de dimerización

(opcional)

Línea de CA

De la
luminaria

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y 
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada. CAN ICES-005 (A) / NMB-005 (A)

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 proveer 
protección necesaria para contrarrestar interferencia perjudicial cuando el equipo está en operación en un ambiente comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no es instalado y usado conforme a las instrucciones del manual, puede causar interferencia perjudicial a radiocomunicaciones. La operación de este equipo en 
una zona residencial probablemente causará interferencia perjudicial, en tal caso el usuario deberá corregir la interferencia por su propia cuenta. 

Tornillos 1/4-20

Conexiones eléctricas

21   Retire la cubierta de la carcasa del driver. Retire cuidadosamente 
los nipples para los cables de entrada de línea de CA. 

Instale la carcasa del driver en un

Retire la cubierta

miembro estructural adecuado usando dos tornillos de 
1/4-20




