Bloque de montaje
Instrucciones de instalación

-Para instalarse antes de la colocación
de las tablas de forro-
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PRECAUCIÓN: Todas las conexiones eléctricas deben hacerse conforme a las
normas y ordenanzas estatales y locales y la normativa eléctrica nacional.
Si no está familiarizado con los métodos de instalación de cableado y
dispositivos eléctricos, obtenga los servicios de un electricista cualificado.

Paso 1
Retire el aro decorativo del conjunto de bloque de
montaje. Consulte la Figura 1 de la derecha.
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Paso 2
Para cortar la abertura deseada en el bloque de
montaje corte a lo largo de los patrones que se
muestran en la parte posterior de la pieza. Consulte la
Figura 2 de la derecha.
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Paso 3
Centre el bloque de montaje sobre la caja de salidas.
Asegúrese de colocar cinta o sellador entre el bloque
de montaje y la casa. Acople con seguridad el bloque
de montaje usando un clavo 8d (64mm) o algo
equivalente, con un mínimo de cuatro puntos de
acoplamiento. Consulte la Figura 3 de la derecha. Nota:
Para mayor claridad, se ha quitado el revestimiento
de la ilustración de la derecha. La caja de salidas debe
estar en contacto con la superficie inferior del bloque
de montaje.
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Nota: Es posible que las normas locales o estatales exijan que se utilice una extensión de caja (suministrada
por terceros). De forma alternativa, se puede reposicionar la caja de modo que esté en contacto con la cara
inferior del bloque de montaje.

Bloque de montaje (cont.)

Paso 4
Corte el forro que se encuentra alrededor del bloque
de montaje. Instale las tablas de forro conforme a las
instrucciones de instalación del fabricante. Consulte la
Figura 4 de la derecha.
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Paso 5
Instale el aro decorativo bloqueándolo en posición.
Consulte la Figura 5 de la derecha.
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Paso 6
Instale el accesorio de iluminación o dispositivo
eléctrico conforme a las instrucciones de instalación
del fabricante. Asegúrese de que todas las juntas
obturadoras de productos eléctricos tengan los
selladores adecuados. Consulte la Figura 6 de la
derecha.
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Nota: Sentido común, precaución y cuidado son factores que no pueden incorporarse en ningún producto.
Estas condiciones debe ofrecerlas la persona o personas que instalan el accesorio.
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