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Maximum distance 
between units to be interconnected is 1.5m.

7. Caution that installation not be made on a radiant-heating 
    ceiling, and, for swag-type units, a caution that the hooks 
    are to engage the chain only and not the electric cord shall 
    be included.
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Optional Surface Mounting

1 Securing fixture to ceiling
■ Once the head of the screw is in beyond the opening gently slide the fixture to the 

right or left to secure it in place.

■ You may need to adjust the depth of both screws to get a tight fit.

2 Locking the fixture to ceiling
■ With each fixture installation, insert additional 

screw in ceiling opposite screw installed in 
Church Key hole. This will prevent the fixture from 
accidently sliding of screw mounting.

Screw

“Church Key” 
hole

ScrewScrew

Screw

Screw

3 Locking the fixture to ceiling
■ With each fixture installation, insert additional 

screw in ceiling opposite screw installed in 
Church Key hole. This will prevent the fixture 
from accidently sliding of screw mounting.

Please check with your local inspector to insure this mounting 
method meets local requirements.
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1 Ajuste de los tornillos al cielorraso
■ Asegure los tornillos en una superficie sólida en el cielorraso.

■ Alinee los orificios ranurados del “abridor” con la cabeza del tornillo en la parte 
más grande o el centro.

Montaje en superficie opcional

2 Ajuste del artefacto de iluminación 
al cielorraso.
■ Una vez que la cabeza del tornillo pasa la abertura 

deslice con cuidado el artefacto hacia la derecha o 
izquierda para asegurarlo en su lugar.

■ Puede ser que deba ajustar la profundidad de ambos 
tornillos para que quede fijo.

Tornillo

Trou de la Clé de l'Église

La visLa vis

La vis

La vis

3 Fijación del artefacto al cielorraso
■ Con la instalación de cada artefacto, introduzca 

el tornillo adicional en posición opuesta al 
tornillo en el cielorraso instalado en el orificio 
del abridor. Esto evitará que el artefacto se 
deslice accidentalmente del montaje.

Sírvase consultar con su inspector local  para asegurarse de que 
el método de montaje cumple los requisitos locales.
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1 Ajuste de los tornillos al cielorraso
■ Asegure los tornillos en una superficie sólida en el cielorraso.

■ Alinee los orificios ranurados del “abridor” con la cabeza del tornillo en la parte 
más grande o el centro.

Montaje en superficie opcional

2 Ajuste del artefacto de iluminación 
al cielorraso.
■ Una vez que la cabeza del tornillo pasa la abertura 

deslice con cuidado el artefacto hacia la derecha o 
izquierda para asegurarlo en su lugar.

■ Puede ser que deba ajustar la profundidad de ambos 
tornillos para que quede fijo.

Tornillo

Orificio de abridor 
“Church Key” 

TornilloTornillo

Tornillo

Tornillo

3 Fijación del artefacto al cielorraso
■ Con la instalación de cada artefacto, introduzca 

el tornillo adicional en posición opuesta al 
tornillo en el cielorraso instalado en el orificio 
del abridor. Esto evitará que el artefacto se 
deslice accidentalmente del montaje.

Sírvase consultar con su inspector local  para asegurarse de que 
el método de montaje cumple los requisitos locales.
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