
Instalación

ADVERTENCIA: Apaga la electricidad en la caja de fusibles
(o cortacircuitos) antes de comenzar la instalación desconectando
el cortacircuitos o sacando el fusible. 

PRECAUCIÓN: Consulta a un electricista calif cado para 
garantizar una conexión correcta del conductor del circuito 
derivado.

Modelo: PE2017HA-MBK

LEA EL INSTRUCTIVO

COLGANTE DE 1 LUZ

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, 
llame al Servicio al Cliente de Decor Living 

de lunes a viernes entre 8:30 a.m. y 6:30 p.m., CST
1-800-354-8464

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Garantía
GARANTÍA LIMITADA 

OBLIGACIÓN EXCLUSIVA 
ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA. La responsabilidad única y exclusiva del Fabricante será reparar y/o reemplazar los Productos defectuosos en forma y tiempo 
antes mencionados. El Fabricante no tendrá ninguna otra obligación con respecto a los Productos o alguna parte de ellos, ya sea por contrato, responsabilidad 
objetiva o en alguna otra forma. Bajo ninguna circunstancia, ya sea con base en la Garantía Limitada o en cualquier otra, el Fabricante será responsable por 
daños incidentales, especiales o consecuentes.

OTRAS DECLARACIONES
LAS DECLARACIONES ORALES Y/O ESCRITAS de los empleados o representantes del Fabricante NO CONSTITUYEN GARANTÍAS, por lo que el
Comprador no deberá basarse en ellas y debe saber que no son parte del contrato de venta ni de esta garantía limitada.

OBLIGACIÓN ÚNICA
Esta Garantía Limitada declara la única obligación del Fabricante con respecto a los Productos. Si alguna de las secciones de esta Garantía Limitada fuera 
declarada nula o ilícita, el resto de la garantía conservará su vigencia.

El fabricante garantiza que los Productos que se venden en este paquete no tienen defectos en el material ni en la mano de obra, por un periodo de dos años a 
partir de la fecha de compra. Si los Productos no cumplen con esta garantía limitada, durante el periodo de garantía (especif cado en el párrafo anterior), el 
Comprador debe informar al Fabricante por escrito los defectos reclamados y demostrar a satisfacción del Fabricante, los defectos cubiertos por esta Garantía 
Limitada. Si se reportan al fabricante en forma adecuada los defectos y el comprobante de compra dentro del periodo de garantía, y si los defectos son del tipo 
y naturaleza que cubre la garantía, entonces el Fabricante deberá, con sus propios recursos, proporcionar el reemplazo de los Productos o, según lo elija, 
reemplazar las partes defectuosas de los Productos. El Comprador estará a cargo de los costos de envío e instalación de los Productos o las partes de 
reemplazo.

Herramientas
Necesarias

Caja
eléctrica

Cable de tierra 
de la lámpara

Cable de tierra
del circuito 

Blanco (N)
Negro (L)

ADVERTENCIA: Si el cordón toma corriente es dañado, debe 
ser sustituido por personal autorizado por electricista capacitado.

ADVERTENCIA:Conductores de corriente, mínimo 90º C (194º F)

NOTA: Si no hay cable de tierra en el circuito, f je el cable de tierra
de la lámpara con el tornillo verde (CC). Nunca conecte el cable de 
tierra a los cables de entrada de corriente negro o blanco.

NOTA: Si el cordon es demasiado largo, puede cortarlo al tamaño 
deseado. Asegúrese de dejar al menos 15,3cm para el cableado.

NOTA: Algunas piezas son tal vez pre-conectadas y es 
posible que tenga que eliminarlas antes de la instalación.

Instalación de la base 
Alinee los orif cios de la base (B) con los orif cios del soporte de montaje (A).

Asegurar la base (B) en su lugar y enrosque las tornillo máquina (CC) a 
través de los orif cios de la base (B) y en el soporte de montaje (A).

Instalación del soporte de montaje
Ajuste el soporte de montaje (A) en la caja eléctrica usando los 
tornillos de caja eléctricas (AA).
Asegúrese de que todos los cables de entrada del circuito 
sobresalgan de la caja eléctrica.

Ajuste de la altura de lámpara
Para ajustar el largo del cordón, desatornillar el opresor y 
deslice el cordón a través para acortar o alargar el cordón 
como se desee.

Pele 1,9cm de aislamiento de los extremos de los cables de 
la lámpara y del circuito de entrada.
Conecte el cable de tierra del circuito y de la lámpara con 
una tuerca para cables (BB). 
Enrosque los extremos de los cables pelados de la lámpara 
y de la entrada de corriente del circuito: negro (L) con negro 
y blanco (N) con blanco.
Enrosque las tuercas para cables (BB), garantice que los 
conductores ya no estén expuestos.
Coloque con cuidado los cables conectados y tuercas para 
cables (BB) dentro de la caja eléctrica.

Conexiones eléctricas
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B DD

BB

CC

A

Opresor

Contenido del 
Paquete

Destornillador

Cortador de Alambre

Herrajes 
Incluidos

A - Soporte de Montaje

B - Base

C - Lámpara

D - Pantalla

E - Tuerca

F - 40W Bombilla E26

(No Incluido)

BB -Tuerca para 
Cable (x3)

AA- Tornillo de 
Caja Eléctrica (x2)

Destornillador Plano

DD -Tornillo de Máquina
(x2)

CC -Tornillo Verde

Instalación de la pantalla y la bombilla 
Coloque la pantalla (D) en la de la lámpara (C) y fíja con la tuerca (E).
Instale la bombilla (F) en la lámpara (C). Sólo utilice bombillas del tipo 
especif cado y del voltaje indicado o menor. 
Esta lámpara utiliza un 40 Watts (máx.) bombilla E26 (no incluido).
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