
LA LUZ TIENE 3 MODOS DE ILUMINACIÓN:  Alto, Medio y Bajo. Para cambiar los 
modos, tire de la cadena hasta alcanzar el nivel deseado.

FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA

La luminaria no 
enciende. 

El cable no conecta.

A. El accesorio no está conectado 
correctamente.

B. No ha jalado la cadena del 
interruptor.

C. El accesorio no está recibiendo 
corriente.

A. No se ha hecho coincidir el 
extremo correcto del cable con el 
extremo correcto de la luminaria.

A. Revise los cables para asegurar 
una conexión correcta.

B. Jale la cadena del interruptor 
para activar la luminaria.

C. Asegúrese que el interruptor de 
circuitos está encendido y 
pruebe con otro dispositivo 
electrónico que funcione para 
asegurarse de que esté 
recibiendo corriente.

A. Revise las indicaciones en el 
cable y la luminaria para 
asegurar que se coinciden 
correctamente.

CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN 

Tirar de la cadena

ES   |   4

Luminaria LED Enlazable para Taller de 4 Pies 
Guía de Uso y Cuidado
Lea y Guarde Estas Instrucciones Antes de Usar

ES

Modelo: SH450XX3QXXX

Hecho en China
© 2018 IDC, todos los derechos reservados. 
La marca Honeywell se usa con licencia 
de Honeywell lnternational lnc.
Honeywell lnternational lnc. no ofrece ninguna 
Este producto es fabricado para 
International Development Company.

International Development Company
899 Henrietta Creek Rd.
Roanoke, TX 76262 USA
Toll-free: 1-877-723-0723



INSTALACIÓN

PRE-INSTALACIÓN

 IMPORTAN:Lea cuidadosamente todas las precauciones de seguridad y las instrucciones de
 instalación antes de instalar o dar servicio a este accesorio. 

• 5.25’ cable de corriente con enchufe, enlazar hasta 10 luces de tienda juntas.
• No toque ningún accesorio energizado ni trate de energizar ningún accesorio con las manos 

mojadas o mientras se encuentra parado en una superficie húmeda o en el agua.
• Asegúrese de que el accesorio esté instalado sobre una superficie estructuralmente segura 

que lo soporte.
• Este accesorio está diseñado para usarse en un circuito con fusible de 120V de CA con 60 

Hz. No lo utilice en un circuito con atenuación.
• No vea directamente a las luces.
• El producto está diseñado para usarse en cocheras, sótanos, áreas de trabajo, cuartos de  

máquinas y salas recreativas.
• La distancia máxima al receptáculo se determina por la longitud del cable incluido de 

(Incluye enchufe de 5.25 pies, 3 clavijas, 120V con conexión a tierra). 
• Incluye una funda protectora de fibra de vidrio de 0.010 pulg. (0.25 mm) de grosor para la 

sección en que el cable al receptáculo montado en el techo no se encuentra entre las dos
cadenas de soporte.  

• El accesorio está diseñado para instalarse directamente debajo de un receptáculo montado
en el techo. El exceso de cable debe asegurarse a una de las cadenas de soporte con un 
amarre para mantenerlo alejado del espacio de trabajo 

• Utilice los ganchos para colgar las cadenas, no el cable eléctrico.
• No la instale en techos que irradian calor.
• La distancia máxima al receptáculo se determina por la longitud del cable incluido.

 ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones podría producir una descarga
 eléctrica posiblemente mortal o daños a la propiedad. 

• Saque con cuidado el accesorio de la caja y compruebe que contenga todas las piezas. 
• Tenga cuidado de no perder ninguna de las piezas necesarias para instalar el accesorio. 

Si no todos los herrajes están incluidos, llame al número de servicio a clientes.

PLANEACIÓN DE LA INSTALACIÓN

HERRAJES INCLUIDOS

NOTE: La unidad está diseñada para instalarse directamente debajo de un receptáculo montado  
en el techo. Si le sobra cable, átelo con un cordón o con un amarre para mantenerlo fuera
del espacio de trabajo.

NOTA: Pueden conectarse hasta 10 luces en un solo circuito.
  

1. CABLE DE ENLACE
 

 

Pueden conectarse múltiples luces usando el cable de corriente de 5.25’. Una vez instalado, 
enchufe el cable de corriente en el extremo de la luz de tienda enlazada y repita para añadir 
más luces.

 

COLOQUE LA CADENA PARA COLGAR 

1. Utilice las dos cadenas para colgar (Parte AA). Coloque una cadena en uno de los ganchos en
"S" (Parte BB) que ya colocó a cada lado de la luminaria (Figura 2).

 NOTA: La cadena debe estar doblada por la mitad para colocar cada lado a un gancho en "S".
2.  Coloque dos ganchos en "S" adicionales (Parte BB) al centro de cada cadena para colgar que ya

colocó.
3. Coloque las cadenas  para colgar restantes (Parte AA) en los ganchos en "S" (Parte BB) que ya

colocó.
4.

 
Ajuste la cadena manualmente para alcanzar la altura deseada.

5. Coloque los ganchos en "S" restantes (Parte BB) en las cadenas para colgar y colóquelos en los
ganchos del techo.

6.
 

Determine si se instalará una o múltiples luces. Si se instalarán múltiples luces, siga los pasos 
en la sección OPCIONES DE CONEXIÓN. Conecte las luminarias instrucciones y repita los pasos
1 al 5 (de la sección Coloque la cadena para colgar) para cada luminaria que conecte.

 

 

7. Enchufe el cable de corriente a un tomacorriente y utilice el interruptor con cadena para
encender la luminaria (Figura 2). AA: Cadena para colgar de 12 pulg (4)

Maximum Weight: 7 kgs. 
BB: Gancho en "S"  (8)
2.0 mm x 25.4 mm x 11.6 mm 

CC: Gancho para el techo (2)
3.0 mm x 54.5 mm x 15.6 mm

COLOQUE LOS GANCHOS PARA EL TECHO

Seleccione la ubicación deseada para la luminaria, asegurándose de que se encuentre al alcance  
de un tomacorriente. Utilice un lápiz para hacer una marca en el techo donde deberá ir cada  
gancho (Parte CC). Atornille los ganchos en su sitio hasta que queden seguros.

COLOQUE LOS GANCHOS EN "S"

Inserte los ganchos en "S" (Parte BB) en cada uno de los orificios a ambos lados de la luminaria
(Figura 1 ).

(Figura 1)

(Figura 2)

Conecte el cable de corriente 
a la luz de tienda

    

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

 
 

 

 
 

 

 

 
 

INSTALACIÓN

OPCIONES DE CONEXIÓN

 Salida de CA
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