
GRACIAS POR TU COMPRA
Apreciamos la confianza que has depositado en Home Decorators Collection al comprar esta instalación fija de aplique LED de 2 luces. Nos 
esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea 

completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Home Decorators Collection!

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

APLIQUE LED DE 2 LUCES

Artículo núm.xxxx xxx xxx
Modelo núm.28616-HBBS

1-800-986-3460

WWW.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al servicio al cliente de Home Decorators Collection

de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora estándar del Este),
y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora estándar del Este)
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Información de seguridad
 □

□

□

□

                                 Antes de comenzar a instalar esta lámpara o 
quitar la anterior, corta la electricidad apagando el cortacircuitos 
o retirando el fusible correspondiente en la caja de fusibles.

Garantía

QUÉ CUBRE LA GARANTÍA

QUÉ NO CUBRE LA GARANTÍA

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente al 1-800-986-3460 o visite www.homedepot.com/homedecorators.
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                                    Revisa que el aislamiento de los cables no
haya sufrido ningún corte, abrasión ni tenga �lamentos de 
cobre expuestos debido al envío. Si hay un defecto en el cable, 
suspende el ensamblaje. Llama a nuestro equipo de servicio 
al cliente al 1-800-986-3460.

                               No instales este sistema de iluminación 
en lugares húmedos.

 □ Contrata a un electricista cali�cado para instalar esta lámpara.

Usa como referencia el núm. de SKU XXXX XXX XXX
o (UPC 773546310062).

Conserva el recibo y estas instrucciones como comprobante 
de compra.

Si tienes alguna pregunta sobre esta lámpara, no relacionada 
con la instalación eléctrica, por favor llama a nuestro equipo 
de servicio al cliente al 1-800-986-3460 o visita
www.homedepot.com/homedecorators.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales ni de fabricación por un período de tres (3) años a partir de la 
fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y cubre solamente los productos en uso y funciones normales. Si 
se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o 
reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modi�caciones, alteraciones 
negligencia o manejo indebido.

Esta garantía no cubre ningún producto instalado, con�gurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. 
Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modi�caciones o instalaciones 
defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de 
ninguna parte del producto, como el de la super�cie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste 
normal. El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en
particular, distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime especí�camente de cualquier obligación y no es responsible de 
daños o pérdida directa o indirecta, incluidos cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de 
dicho producto.

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar e instalar. PRECAUCIÓN:

IMPORTANTE:

IMPORTANTE:

Advertencia: Los cambios o modi�caciones a esta unidad sin previa aprobación expresa de la parte responsable de su cumplimiento podrían 
anular el derecho del usuario a operar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido comprobado y se determinó que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo 
con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites fueron establecidos para dar protección razonable contra la interferencia dañina en uso 
residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía en frecuencias de radio. De no ser instalado y utilizado de acuerdo con las 
instrucciones, puede causar interferencia dañina a comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia 
en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse 
encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que el receptor esté conectado.
- Consultar con un distribuidor o técnico con experiencia en instalaciones de radio/ TV para ayuda.
Nombre de la Compañía : Eurofase INC.
Domicilio social de la compañía : 60 Industrial Parkway, Unit 802, Cheektowaga, NY 14227-2713
Número de teléfono : 905.695.2055 x 259
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Para obtener asistencia, llama al 1-800-986-3460.
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AA Tuerca para cable

BB Tornillo de la caja eléctrica

CC Tornillo a tierra

DD Tornillo de montaje

EE Barra transversal universal

Pre-Instalación

PLANIFICAR LA INSTALACIÓN
Lee todas las instrucciones antes de ensamblar e instalar. Para evitar daños al artículo, ensámblalo sobre una super�cie suave, no abrasiva, 
como una alfombra o cartón. Veri�ca que ninguna de las partes haya sufrido daños durante el envío. Conserva el recibo y estas instrucciones 
como comprobante de compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

HERRAJES INCLUIDOS

NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.

Gafas de seguridad

Pelacables

Destornillador Phillips

EscaleraCortacables

Destornillador de cabeza plana

Partes Descripción Cantidad

EECCAA

FF

BB DD

GG HH

FF Tornillos de hexágono interior 4

GG Tornillo de �jación 2

HH Destornillador hexagonal 1
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A Cuerpo de la lámpara 1

Pre-Instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

Partes Descripción Cantidad

A

B

BC

B Vidrio burbuja 2

C Cubierta 1
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Para obtener asistencia, llama al 1-800-986-3460.

5

Instalación

1 2

 □

Cómo ensamblar la vidrio burbuja Cómo ensamblar la cubierta

3 Cómo hacer las conexiones eléctricas

Conecte el cable rojo del controlador al cable rojo del
dispositivo y conecte el cable azul del controlador al
cable azul del aparato.

Blanco
CONDUCTOR

SALIDA DC

LED -

ENTRADA AC

Negro
Rojo

Azul

LED -LED -

LED +LED +

N

L

LED +

Para KD el paquete
La conexión por cable será 
conectada por el usuario.

□ Fija el vidrio burbuja (B) en la cuerpo de la instalación (A). 
Enseguida aprieta los tornillos de hexágono interior (FF) 
con un destornillador hexagonal (HH).

□ Fija el cuerpo de la instalación (A) en la cubierta (C). 
Enseguida aprieta los tornillo de �jación (GG) con un
destornillador Phillips (no incluido).

HH
C

A

B

B

FF

HH
A

B

B

CABLE ROJO CABLE ROJO

DESDE EL APARATO

DESDE EL APARATO

ALAMBRE AZUL ALAMBRE AZUL

DEL CONDUCTOR

DEL CONDUCTOR
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 □

□ Desatornilla los tornillos de montaje (DD) del cuerpo de la 
lámpara (A) y quita la barra transversal universal (EE). 
Asegura la barra transversal universal (EE) en la caja 
eléctrica (no incluida) con los tornillos de la caja 
eléctrica (BB).

 □

 □

 □ Monta el cuerpo de la lámpara (A) en la cubierta (C) y asegúralo 
con los tornillos de montaje incluidos (DD).

Desempaca la instalación con cuidado. Coloca todas las 
piezas sobre una super�cie limpia.

6 Cómo montar el cuerpo de la instalación

Sujeta el extremo libre del cable a tierra (cable de cobre pelado 
o verde) al cable a tierra de la caja eléctrica o al tornillo a tierra 
(CC) de la barra transversal universal (EE).

Conecta el cable negro de la fuente de corriente al cable 
negro de la instalación y conecta el cable blanco de la 
propia fuente al cable blanco de la instalación.

Instalación (continuación)

4 5Cómo ensamblar la placa posterior

                                Desconecta la electricidad en la caja 
principal de fusibles.

Cómo hacer las conexiones eléctricas

ADVERTENCIA:               Usa siempre tuercas para cable (AA) o conectores 
para conectar cables, y mete todos los cables y las 
conexiones que sobresalgan dentro de la caja eléctrica.

NOTA: 

Conecta los cables de la lámpara de la manera siguiente:

CABLE BLANCO CABLE BLANCO

DE LA INSTALACIÓN

DE LA INSTALACIÓN

DE LA CUBIERTA

CABLE A TIERRA CABLE A TIERRA

CABLE NEGROCABLE NEGRO

DE LA CASA

DE LA CASA

DE LA CASA

EE
BB

DD

EE
CC

AA

EE

C

A

DD
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Mantenimiento y limpieza
 □ Limpia con cuidado la lámpara con un paño suave y seco. No uses limpiadores con químicos, solventes, o productos abrasivos.

Solución de problemas

Problema SoluciónCausa possible

El producto no iluminará.

El fusible se funde o el cortacircuitos se 
activa cuando se enciende la luz.

Los cables están erróneamente
conectados o la conexión es mala.

 
□ Revisar y volver a conectar los cables.

La electricidad está apagada.
□ Asegúrate de que el suministro de

electricidad esté encendido.

El cortacircuitos está apagado. □ Veri�ca que el cortacircuitos está en la
posición de “ON” (encendido).

Hay demasiados artículos en un solo 
circuito.

□ Desconecta otros artículos del circuito.

□ Contacta a un electricista cali�cado o
llama al equipo de servicio al cliente
1-800-986-3460.

WWW.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

Para obtener asistencia, llama al 1-800-986-3460.



1-800-986-3460

WWW.HOMEDEPOT.COM/HOMEDECORATORS

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al servicio al cliente de Home Decorators Collection

de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora estándar del Este),
y los sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora estándar del Este)

Conserva este manual para uso en el futuro.


