
LUMINARIA LED ENVOLVENTE ENLAZABLE DE 4 PIES
MODELO: KW140NV43YZZ

GUÍA DE USO Y CUIDADO

PROBLEM

La luminaria no se 
enciende. 

A. El interruptor de la luminaria 
está apagado.

B. El fusible está fundido o el 
interruptor de circuitos está 
apagado.

C. El cableado de los circuitos es 
incorrecto.

A. Encienda el interruptor de la luz.

B. Reemplace el fusible o encienda 
el interruptor de circuito.

C. Verifique que el accesorio está 
correctamente cableado.

POSSIBLE CAUSE SOLUTION

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

ADVERTENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC): 

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por 
los responsables de su cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.  

************************************************************************************************

NOTAS: Este equipo fue probado y se determinó que cumple con los límites para un dispositivo digital de 
Clase B, de conformidad con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites se diseñaron para 
proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este 
equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza apegándose al 
instructivo, puede causar interferencia dañina en las radiocomunicaciones. 

Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo 
causa interferencia dañina en la recepción de las señales de radio o televisión, lo cual puede determinarse 
al encender y apagar el equipo, se insta al usuario a tratar de corregir la interferencia por medio de una o 
más de las siguientes medidas: 

• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo en un tomacorriente dentro de un circuito diferente al utilizado para conectar el 

receptor
• Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/televisión.
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INSTALACIÓN INSTALACIÓN INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

PRE-INSTALACIÓN 

• Apague el suministro eléctrico en la caja de fusibles o de interruptores de circuito antes de instalar o 
darle servicio a cualquier parte de este accesorio.

• Si está reemplazando un accesorio, remueva el accesorio actual y haga un dibujo de la configuración 
del cableado (por colores) o marquee los cables con cinta adhesiva para identificarlos.

• Saque la base de la lámpara y el difusor de la caja y verifique que todas la piezas estén incluidas. 
Asegúrese que no perder ninguno de los tornillos o piezas necesarias para instalar el accesorio.

• Es frágil el difusor. Póngalo a un lado en un lugar seguro para evitar que se dañe antes de instalarlo.

PLANEACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

HERRAJES INCLUIDOS 

PRECAUCIÓN: Antes de iniciar la instalación, apague el interruptor de circuitos y el 
interruptor de electricidad. 

INSTALACIÓN DE LA CAJA DE CONEXIONES 
1. Instale los dos tornillos (AA) en la caja de conexiones (Figura 2).
NOTA: deje 1/4” de tornillo expuesto para dar cabida a la base de la lámpara.
2. Utilice un destornillador para perforar uno de los orificios marcados (Figura 3) y saque los cables de la 

base de la lámpara.
3. Retire la envoltura termoencogible de los extremos de los cables negro, blanco y verde para exponer los 

alambres de cobre, antes de conectar los cables de CA con los alambres correspondientes (negro con 
negro, blanco con blanco y verde con verde) en la caja de conexiones, y asegúrelos utilizando los 
conectores aislantes (parte CC).

INSTALACIÓN EN LOS ORIFICIOS

1. Utilice un destornillador para perforar uno de los orificios marcados (Figura 7) y saque los cables de la 
caja a través del orificio.

2. Con una mano alinee los orificios con la ubicación del cable de suministro en el lugar de montaje, 
mientras marca la ubicación de las cuatro ranuras de los orificios en cada extremo de la caja (Figura 8).

OPCIONES DE CONEXIÓN

OPERACIÓN

OPCIONAL: 1. Si va a enlazar dos o más luminarias envolventes, puede conectar cada luminaria subsigui-
ente usando el conector al ras (EE); de esta forma, solo la primera luminaria necesita estar conectada al 
suministro eléctrico y todas las luminarias enlazadas solo requieren estar mecánicamente aseguradas a la 
superficie de montaje.
 2. Si no va a conectar otras luminarias, utilice el tapón (Parte FF).
MONTAJE AL RAS: utilice el conector de montaje al ras que se incluye para acomodar las luminarias 
extremo con extremo. Haga coincidir el conector al ras (EE) con la luminaria envolvente.
CABLE DE ENLACE DE 5': Utilice el cable de enlace de 5' que se incluye (GG) en situaciones en que las 
luminarias deben estar más separadas; enchufe el cable de enlace de 5' en el extremo de la luminaria 
envolvente y conecte el otro extremo en la siguiente luminaria. 
NOTA: el cable de enlace solo entra en un extremo de la luminaria envolvente. Asegúrese de hacer coincidir 
la “F” del conector con la “F” de la luminaria y la “M” del conector con la “M” de la luminaria.      

TCÓMO PROBAR EL ACCESORIO DE ILUMINACIÓN
Encienda el interruptor de circuito y el interruptor de la luz.
NOTA: al encender la luminaria por primera vez, espere aproximadamente un minuto para que los circuitos 
se calibren.

3. Retire la envoltura termoencogible de los extremos de los cables negro, blanco y verde para exponer los 
alambres de cobre, antes de conectar los cables de CA con los alambres correspondientes (negro con negro, 
blanco con blanco y verde con verde) en la caja de conexiones, y asegúrelos utilizando los conectores aislantes 
(parte BB) (Figura 10).
NOTA: - para una conexión correcta, coloque los conectores aislantes (BB) sobre los cables y deles 
vuelta hasta que estén apretados (Figura 10).
OPCIONAL: envuelva los conectores aislantes con cinta aislante.
 No efectúe este paso si va a utilizar esta luminaria enlazada.
4. Oculte los cables y los conectores aislantes en la caja de conexiones. Guíe las cabezas de los cuatro tornillos 
para madera en las ranuras de los orificios y deslice la base de la lámpara (A) de forma que las cabezas de los 
tornillos para madera descansen sobre la parte angosta de las ranuras de los orificios. Asegúrese de que el 
accesorio esté apoyado y apriete los cuatro tornillos para madera hasta que quede asegurado a la superficie de 
montaje (Figura 11).
5. Para instalar el difusor (B): comenzando por un extremo de la base de la lámpara, inserte la ranura del 
difusor en el borde de la base de la lámpara. Consulte la Figura 12. Apriete cuidadosamente el difusor para 
insertar el lado opuesto en la base de la lámpara. Continúe esta acción a lo largo del difusor hasta que quede 
completamente instalado en la base de la lámpara (Figura 12). Encienda el interruptor de circuito y pruebe el 
funcionamiento de la luminaria.

Montaje sobre tablarroca:
Si los orificios de montaje pasan por la tablarroca sin vigas, perfore cuatro orificios piloto pequeños con una 
broca de 1/8 pulg. (no incluida) y con un martillo (no incluido) instale anclas para muro (DD) en los orificios. 
Instale los cuatro tornillos para madera (CC) en la superficie de montaje, pero deje un espacio de aproxima-
damente 3/8 pulg. entre la cabeza del tornillo y la superficie de montaje.
Montaje en una pared:
Si los orificios de montaje pasan por las vigas de la pared, taladre cuatro orificios piloto pequeños usando 
una broca de 5/32 pulg. (no incluida) para los tornillos de madera (CC). Instale los cuatro tornillos para 
madera (CC) en la superficie de montaje, pero deje un espacio de aproximadamente 3/8 pulg. entre la cabeza 
del tornillo y la superficie de montaje (Figura 9).

NOTA: 1. Para una conexión correcta, coloque los conectores aislantes (BB) sobre los cables y deles vuelta 
en sentido de las manecillas del reloj hasta que estén apretados (Figura 4).
OPCIONAL: envuelva los conectores aislantes con cinta aislante.
 2. No efectúe este paso si va a utilizar esta luminaria enlazada.

CONEXIÓN DE LA BASE DE LA LÁMPARA
1. Conecte la base de la lámpara a la caja de conexiones alineando los orificios de la base de la lámpara 

(Parte A) con los tornillos de la caja de conexiones.
2. Dele vuelta a la base de la lámpara en sentido de las manecillas del reloj para asegurarla en su sitio y 

apriete los tornillos hasta que quede segura y no se mueva (Figura 5).

CONEXIÓN DEL DIFUSOR
Para instalar el difusor (B): comenzando por un extremo de la base de la lámpara, inserte la ranura del 
difusor en el borde de la base de la lámpara. Consulte la Figura 6. Apriete cuidadosamente el difusor para 
insertar el lado opuesto en la base de la lámpara. Continúe esta acción a lo largo del difusor hasta que 
quede completamente instalado en la base de la lámpara (Figura 6). Encienda el interruptor de circuito y 
pruebe el funcionamiento de la luminaria.

Retire el difusor (parte B) de la base de la lámpara (parte A): 
sujete el borde del difusor cerca de un extremo de la base 

de la lámpara, y apriételo cuidadosamente para liberarlo de 
la base de la lámpara. Continúe a todo lo largo del difusor 

hasta desprenderlo por completo.

ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente todas las precauciones de seguridad y las instrucciones de 
instalación antes de instalar o dar servicio a este accesorio. El incumplimiento de estas instrucciones 
podría producir una descarga eléctrica posiblemente mortal, un incendio o daños a la propiedad. 

• Para reducir el riesgo de descarga eléctrica u otras lesiones personales que podrían ser peligrosas o 
mortales, asegúrese de que el suministro eléctrico esté APAGADO en el fusible o en la caja de 
interruptores antes de hacer cualquier conexión eléctrica o de remover el accesorio anterior.

• Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por los responsables de su 
cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

• Debe estar conectado a una fuente de energía de 120 voltios y 60 Hz.
• Se puede montar el accesorio directamente en el techo.
• Adecuada para montaje en pared.
• NO es adecuada para montaje en el suelo. Mínimo de 4 pies o más de altura.
• La linterna de pared debe ser instalada por un electricista calificado o una persona con experiencia en 

cableado residencial. El sistema eléctrico y el método de conexión eléctrica de la luminaria deben 
realizarse de conformidad con el Código Eléctrico Nacional y los códigos locales de construcción.

NO ES DESTINADO PARA USO EN SALIDAS DE EMERGENCIA
NO ES APTO PARA LUGARES HÚMEDOS
CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA ASEGURARSE DE UTILIZAR EL CONDUCTOR DEL 
CIRCUITO DERIVADO CORRECTO
CONDUCTORES DE SUMINISTRO PARA UN MÍNIMO DE 75ºC

A - Base de la lámpara 
B - Difusor 

PARTS

AA:
Tornillos de máquina

de pasador chico en cruz (2)
8-32UNC x 32

DD:
Anclas

de pared (4)

CC:
Tornillos de máquina
de pasador grande

en cruz puntiagudos (4)

GG:
Cable de enlace de 5' (1)

EE:
Conector al ras (1)

FF:
Tapón del extremo (2)

HH:
Cable Tie (1)

BB:
Conectores

Aislantes (3)
P4 (10 mm x 22 mm)
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MAX.8 Units

Only Connector To Adjacent Light Fixture

M
MAX.8 Units

Only Connector To Adjacent Light Fixture

F

Conector “M”
Conectado a la luminaria envolvente  “M”

Cable conector “M” de 5'

M
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