
Paso 1. Quite y deseche el tornillo del centro de la caja del 
interruptor. (Fig. 1)
Paso 2. Pase los alambres NEGRO y BLANCO de la 
lampara por el agujero central de la caja del interruptor. 
Atornille la caja del interruptor a la boquilla de la lampara. 
(Fig. 1)
Asegurese que la lampara quede bien apretada con la caja 
del interruptor para prevenir que se afloje con la vibracion 
cuando el ventilador este en operacion.
Paso 3. Cuidadosamente mueva los alambres de la caja del 
interruptor hacia un lado paraque permita la instalacion de la 
rondana y la tuerca sobre la boquilla de la lampara.
Paso 4. Localize el alambre BLANCO y AZUL de la caja del 
interruptor marcados "LIGHT", quite los conectores de 
plastico conectados en las puntas de los alambres. (Fig. 1)
Paso 5. Proceda a hacer las conexiones electricas de la 
siguiente manera; conecte el alambre BLANCO de la caja 
del interruptor con el alambre BLANCO de la lampara 
asequre la coneccion con un conector de plastico que quito 
previamente. Siga el mismo proceso con el alambre AZUL 
de la caja del interuptor y el alambre NEGRO de la lampara. 
(Fig. 1)
Paso 6. Acomode los alambres cuidadosamente dentro de la 
caja del interruptor.
Paso 7. Quite los tornillos del plato de la caja del interruptor, 
acerque la caja del interruptor con la lampara puesta junto al 
plato de la caja del interruptor, alinie los connectores de 
plastico de la caja del interruptor y una los dos conectores 
firmemente. (Fig. 2) Asegurese que los conectores queden 
bien conectados y que ningun alambre se haiga salido fuera 
de conector de plastico.

Paso 8. Deslize la caja del interruptor sobre el plato de la 
caja del interruptor y ajustela hasta que los agujeros queden 
alineados. Asegure la caja del interruptor usando los tres 
tornillos que quito previamente. (Fig. 2)

CUIDADO: Asegurese que los alambres no sean pelliscado 
entre la caja del interruptor y el plato de la caja del 
interruptor.

Paso 9. Instale 1x50W foco de xenón (incluidos).

Paso 10. Levante el difusor de vidrio y pongalo sobre el 
plato de la lampara, asegurelo girandolo en sentido de las 
manecillas del reloj. NO LO SOBRE APRIETE.

INSTRUCCIONES para el ENSAMBLE de 
Juego de Luz para Ventilador,

Modelo # K9373-L, K9374-L y K9375-L

FAVOR - LEA Y GUARDE INSTRUCCIONES
ASEGURESE DE SEGUIR TODOS LOS PASOS EN LA ORDEN APROPIADA.

ASEGURESE DE CORTAR LA CORRIENTE DESDE EL FUSIBLE O EL INTERRUPTOR.
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El peso máximo está alrededor: K9373-L - 0.72 kgs
K9374-L - 0.91 kgs
K9375-L - 1.05 kgs
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ATENCIÓN: La Ley de Póliza Energética de 2005 requiere que este lampara este equipado con una limitación 
de 190 vatios dispositivo. Si el uso de luz supere los 190 vatios, el ensamblaje de luz del ventilador de techo se 
apagará automáticamente.

Nota: Uso de vatios en exceso de 190 inhabilitara su 
ensamblaje de luz del ventilador. Para restablecer la luz 
desconecte la corriente y corrija el uso de vatios. 

Este producto esta protegido por la Federal de los Estados 
Unidos y/o del Estado de Derecho, incluyendo patentes, 
marcas y/o leyes de derecho de autor.
Diseño del manual y todos los elementos del diseño de 
manual están protegidos por EE.UU. y / o federales del 
Estado de Derecho, incluyendo patentes, marcas y / o 
derechos de autor.


