46” Ultra-Slim Premium Motion LED Shop Light (Page 1)
Luz de taller LED premium ultradelgada con detección de movimiento de 1,17m (Página 3)

Instalación con montura en superficie
D
x2

1A Panel de yeso

Model / Modelo #: SH1178-AL3-46LF6-G

1B Madera

B
x4

E
x4

1/4 in.

E
x4

1/16 in.

1A INSTALACIÓN EN PANEL DE YESO: Marque una distancia de 32 pulgadas de separación en el lugar donde se ubicarán los soportes de montaje (D). Mientras sujeta el soporte de montaje en la
posición deseada, trace ambos agujeros en el soporte de montaje. Utilizando una broca taladradora de 1/16 de pulgada, taladre 2 agujeros piloto en cada marca para ambos soportes de montaje (D).
Si no se encuentra ningún montante, utilice una broca taladradora de 1/4 de pulgada y taladre un agujero para los anclajes de techo (B). Comprima juntos los lados del anclaje de techo (B) e inserte el
anclaje en el agujero. Empuje o golpee suavemente el anclaje de techo (B) en la posición correcta hasta que el lado inferior esté contra el techo. Alinee los soportes de montaje (D) con los anclajes y
apriete los tornillos en la posición correcta.
INSTALACIÓN EN MADERA: Marque una distancia de 32 pulgadas de separación en el lugar donde se ubicarán los soportes de montaje (D). Mientras sujeta el soporte de montaje la posición
1A correcta, trace ambos agujeros en el soporte de montaje. Utilizando una broca taladradora de 1/16 de pulgada, taladre 2 agujeros piloto en cada marca para ambos soportes de montaje. Alinee los
soportes de montaje con los anclajes y apriete los tornillos (E) en la posición correcta. Mark a distance of 32 in. apart, where the mounting bracket (D) will be located. While holding the mounting
bracket in place, trace the both holes in the mounting bracket. Using a 1/16 in. drill bit, drill 2 pilot holes at each mark for both mounting brackets. Align the mounting brackets with the anchors and
drive screws into place.

Aluminum chasis
Chasis de aluminio

Ax2
B
x4

CONFIGURACIÓN DEL PIR
MANUAL: La luz permanece encendida
continuamente. Se puede apagar con un
interruptor de pared.

Causa

El accesorio para iluminación
no se enciende.

Compruebe si la fuente de alimentación está conectada.
Revise los cables.
Compruebe el interruptor.

El fusible se funde o el cortacircuito
salta al encender la luz.

Descontinúe el uso.

Llame al Centro de Servicio al Cliente al 1-800-291-8838.

La luz no se enciende cuando hay
movimiento presente.

El sensor está apantallado.
Puede que el sensor esté dañado.
Puede que el interruptor manual esté en la
posición de encendido.

Verifique que no haya nada que esté cubriendo o bloqueando el
sensor y el movimiento.
Compruebe el interruptor. Asegúrese de que esté en el modo AUTO.
*Compruebe si el interruptor de pared está en la posición de
encendido.
Compruebe el sensor de movimiento cubriéndolo con un cartón
para bloquear la vista. Si la luz se enciende, algo en la zona de
detección está activando el sensor. Compruebe si hay causas
externas y minimícelas.

El sensor está detectando movimiento o
cambios térmicos.

Chain Installation

Kit de herrajes:
ZH-SH1178F46

La alimentación eléctrica está
desconectada.
Interruptor en malas condiciones.
Sensor en malas condiciones.

La luz se enciende sin motivo
aparente.

DO NOT plug-in fixture prior to installation. Select a mounting location within 5 feet of an electrical outlet.

Lista de piezas de repuesto

Solución

¿Necesita ayuda?

Distribuido por: Good Earth Lighting®
1400 East Business Center Drive, Ste. 108
Mount Prospect, IL 60056
Impreso en China
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Drywall
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2 Insert the bottom loop of the mounting chains (A) into the “S” hooks (C). Straighten

out and remove kinks in the chain. Insert the opposite end of the “S” hook through
the keyhole slot located on the top of the fixture located at near both ends. Crimp
the “S” hook (C) to the chain and then to the mounting hole in the fixture for a more
secure installation. NOTE: chains will support the weight of the fixture.
3 The installation is complete. Plug fixture into an electrical outlet.

C
x2

1/4 in.

A
x2

1A DRYWALL INSTALLATION: Mark 2 holes, 45 in. apart where the chains will be mounted. With a 1/16 in. Drill bit, drill a pilot hole at each mark. If no stud is encountered, use a 1/4

in. Drill bit and drill a hole for the ceiling anchors (B). Pinch the ceiling anchor (B) sides together and insert it into the hole. Push or tap the ceiling anchor (B) into place until the
undersite is against the ceiling. Install the screw hook (F) by rotating clock-wise. Determine the height the fixture will need to be suspended at. Insert the top loop of the of each
chain (A) onto the mounting hooks (F).
1B WOOD INSTALLATION: Mark 2 holes, 45 in. apart where the chains will be mounted. With a 1/16 in. drill bit, drill a pilot hole at each mark. Install the screw hook (F) by rotating
clock-wise. Determine the height the fixture will need to be suspended at. Insert the top loop of the of each chain (A) onto the mounting hooks (F).

Troubleshooting Guide
Problem

Before doing any work on the fixture, shut off power supply at the circuit breaker panel
to avoid electrical shock.
Cause
Solution

Fixture doesn’t light.

Power is off.
Bad switch.
Bad Sensor.

Fuse blows or circuit breaker
trips when light is turned on.
Light does not come on when
motion is present.

Discontinue use.

Surface mount installation
D
x2

D
x2

E
x4

E
x4

1/4 in.

1A DRYWALL INSTALLATION: Mark a distance of 32 in. apart, where the mounting

brackets (D) will be located. While holding the mounting bracket in place, trace
the both holes in the mounting bracket. Using a 1/16 in. drill bit, drill 2 pilot holes at
each mark for both mounting brackets (D). If no stud is encountered, use a 1/4 in.
drill bit and drill a hole for the ceiling anchors (B). Pinch the ceiling anchor (B)
sides together and insert it into the hole. Push or tap the ceiling anchor (B) into
place until the underside is against the ceiling. Align the mounting brackets (D)
with the anchors and drive screws into place.
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Need Help?

Questions? Call our Customer
Service Center 1-800-291-8838.

Sensor is shielded.
Check to verify nothing is covering or blocking sensor
and motion.
Sensor may be damaged.
MANUAL switch may be turned on. Check switch. Make sure switch is on AUTO mode.
*Check if wall switch is on.

Distributed by: Good Earth Lighting® 1400 East
Business Center Drive, Ste. 108
Mount Prospect, IL 60056
Printed in China

Test motion sensor by covering it up with cardboard to
block the view. If light turns on then something in the
detection zone is triggering the sensor. Check for
extraneous sources and minimize.

ESPAÑOL
Lea todo el procedimiento de instalación antes de comenzar y guarde las instrucciones para referencia futura

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1/16 in.

1A WOOD INSTALLATION: Mark a distance of 32 in. apart, where the
mounting bracket (D) will be located. While holding the mounting bracket
in place, trace the both holes in the mounting bracket. Using a 1/16 in. drill
bit, drill 2 pilot holes at each mark for both mounting brackets. Align the
mounting brackets with the anchors and drive screws into place.

1. NO INTENTE INSTALAR LA BARRA DE LUZ MIENTRAS ESTÁ ENCHUFADA.
2. El número máximo de accesorios para iluminación por tramo no debe exceder el vatiaje
nominal de la fuente de alimentación de 500 W máximo (enlace hasta un total de 5
accesorios para iluminación).
3. No utilice un cordón de extensión: Utilice regletas de enchufes con
protección integral contra sobrecorriente.
4. No mire directamente a la luz LED durante un período de tiempo prolongado.
5. Encamine y asegure los cables para que no resulten aplastados ni dañados.
6. Utilice la luz en áreas cuya temperatura esté entre -20 y 104 °F (-29 y 40 °C).

7. Para ubicaciones interiores secas.
8. NO UTILICE ESTE ACCESORIO PARA ILUMINACIÓN CON UN CIRCUITO REGULADOR DE LA
INTENSIDAD.
9. Desconecte la alimentación eléctrica antes de hacer servicio de ajustes y reparaciones.
10. NO monte la unidad en superficies de menos de 1/4 de pulgada.
11. NO monte la unidad sobre lavabos, fregaderos o estufas de cocinar.
12. Los requisitos eléctricos se pueden encontrar en la parte trasera del accesorio para
iluminación.

DECLARACIÓN DE LA FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este dispositivo no podrá causar interferencia perjudicial y 2) este dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían
invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están
diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, es
posible que cause interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en una instalación específica. Si este equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o
televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: 1) Reoriente o reubique la antena receptora. 2) Aumente la separación entre el
equipo y el receptor. 3) Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al circuito al cual el receptor está conectado. 4) Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV que tenga experiencia para obtener ayuda.

Controls
PIR SETTINGS
MANUAL: Light stays on continuously.
Can be turned off with a wall switch.

NO enchufe el accesorio para iluminación antes de realizar la instalación. Seleccione una ubicación de montaje que esté a 5 pies o menos de un tomacorriente.

Instalación con cadenas

AUTO: The light turns on when the
motion sensor detects movement. 120
degree sensor detects motion up to 8 ft.
Light automatically turns off after 5
minutes with no motion detected.

F
x2

1A

Panel de yeso

1B

Madera

F
x2

2 Lift the fixture toward the mounting brackets (D) while aligning the
top of the fixture channel with both clips. Apply upward pressure
until channel snaps into place and seats into both brackets.
3 Plug fixture into electrical outlet.

Optional: Installing additional lights

Hardware Kit:
ZH-SH1178F46

5 YEAR LIMITED WARRANTY: The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (5) years from the date of original purchase by
the consumer. The fixture is not warrantied for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. We will repair or replace (at our option) the
unit in the original color and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. Defective units must be properly packed and returned to the
manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call 1-800-291-8838 to obtain a return authorization number and an address where to ship
your defective product. Note: C.O.D. shipments will NOT be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer
will not be liable for any other loss, damage, labor costs or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, labor costs or
injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV)
directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

1B Wood

B
x4

Replacement Parts List

Check if power supply is on.
Check cords .
Test switch.
Call Customer Service Center 1-800-291-8838.

Light goes on for no apparent reason. Motion or thermal changes
are being detected by sensor.

1A Drywall

Wood

1B

1/16 in.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS: El fabricante garantiza que este accesorio para iluminación estará libre de defectos de materiales y de fabricación por un período de (5) años a partir de la fecha de compra original por el
consumidor. El accesorio para iluminación no está garantizado para utilizarse en una aplicación comercial o minorista. La garantía está limitada al uso en un entorno residencial. Repararemos o reemplazaremos (a nuestra opción) la
unidad en el color y estilo originales, si se encuentran disponibles, o en un color y estilo similares si el artículo original ha sido descontinuado, sin cargo alguno. Las unidades defectuosas deben ser empaquetadas apropiadamente y
enviadas al fabricante con una carta de explicación y su recibo de compra original que muestre la fecha de compra. Llame al 1-800-291-8838 para obtener un número de autorización de devolución y una dirección a la que enviar su
producto defectuoso. Nota: NO se aceptarán envíos contra reembolso (C.O.D.). La responsabilidad del fabricante está en cualquier caso limitada al reemplazo del producto que consiste en el accesorio para iluminación defectuoso. El
fabricante no será responsable de ninguna otra pérdida, daño, costo de mano de obra o lesión que el producto cause. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño, costo de mano de obra o lesión que
sea (I) a una persona o a bienes materiales u otra cosa; (II) sea de carácter incidental o emergente; (III) se base en teorías de garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) se relacione directa o
indirectamente con la venta, el uso o la reparación del producto. Esta garantía le confiere a usted derechos específicos y es probable que usted tenga también otros derechos, que varían de un estado a otro.

2

F
x2

¿Preguntas? Llame a Nuestro
Centro de Servicio al Cliente al
1-800-291-8838.

1818INSSH1178

7. For dry indoor locations.
8. DO NOT USE THIS FIXTURE WITH A DIMMING CIRCUIT.
9. Turn power off before servicing.
10. Do NOT mount to surfaces less than 1/4 in.
11. Do NOT mount over sinks or stoves.
12. Electrical requirements can be found on back of fixture.

FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not
expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to
comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following measures: 1) Reorient or relocate the receiving antenna. 2) Increase the separation between the equipment and
receiver. 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver. 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Enchufe el cable en el tomacorriente de enlace. Se pueden enlazar hasta un total de 5 accesorios para iluminación.
NOTA: Instale cada accesorio para iluminación adicional a una distancia que no sobrepase los 5 pies de longitud del cable.

Problema

F
x2

1. DO NOT ATTEMPT TO INSTALL LIGHT BAR WHILE PLUGGED IN.
2. Maximum number of fixtures per run must not exceed power supply wattage rating
Maximum 500W (link up to 5 fixtures total).
3. Do not use an extension cord: Use power strips with integral overcurrent protection.
4. Do not look directly at LED for extended period of time.
5. Route and secure the cords so that they will not be pinched or damaged.
6. Operate in areas ranging between -20° to 104°F (-29° to 40° C).

Cuidado y mantenimiento

Antes de hacer cualquier trabajo en el accesorio para iluminación, desconecte el suministro
eléctrico en el panel de cortacircuitos para evitar descargas eléctricas.

E
x4

WARNINGS & CAUTIONS

Limpie periódicamente el accesorio para iluminación y el
difusor utilizando un limpiador suave que no sea abrasivo y
un paño suave. Cuando limpie el accesorio para iluminación,
asegúrese de que la alimentación eléctrica esté
desconectada. No rocíe el limpiador directamente sobre
ninguna parte del accesorio para iluminación que sea de las
luces LED.

Guía de resolución
de problemas

D
x2

Required
Se requiere

ENGLISH

3 Enchufe el accesorio para iluminación en el tomacorriente.

Opcional: Instalación de luces adicionales

C
x2

* Actual hardware may differ
from illustration.
* Es posible que los herrajes
reales difieran de los de la
ilustración.

Motion Sensor
Sensor de
movimiento

Read entire installation procedure before you begin and save instruction for future reference

AUTO: La luz se enciende cuando el sensor
de movimiento detecta movimiento. El sensor
de 120 grados detecta movimiento hasta 8
pies. La luz se apaga automáticamente
después de 5 minutos sin detectar
movimiento.

2 Levante el accesorio para iluminación hacia los soportes de montaje (D)
mientras alinea la parte superior del canal del accesorio para iluminación
con ambos clips. Aplique presión hacia arriba hasta que el canal se acople
a presión en la posición correcta y se asiente en ambos soportes.

24 in.
0.61 m

Motion sensor
slide switch
Interruptor
deslizante del
sensor de movimiento

Power cord
Cable de
alimentación

Hardware kit* / Kit de aditamentos*

Controles

2

Linking outlet
Tomacorriente
de enlace

Chain
Cadena

D
x2

1/16 in.

B
x2

A
x2

Care and Maintenance
Periodically clean the fixture and diffuser using a mild,
non-abrasive cleaner and soft cloth. When cleaning
the fixture, make sure the power is turned off. Do not
spray cleaner directly onto any part of the fixture on
LEDs.

A
x2

1A INSTALACIÓN EN PANEL DE YESO: Marque 2 agujeros con una separación de 45 pulgadas en el lugar
donde se montarán las cadenas. Con una broca taladradora de 1/16 de pulgada, taladre un agujero
piloto en cada marca. Si no se encuentra ningún montante, utilice una broca taladradora de 1/4 de
pulgada y taladre un agujero para los anclajes de techo (B). Comprima juntos los lados del anclaje de
techo (B) e inserte el anclaje en el agujero. Empuje o golpee suavemente el anclaje de techo (B) en la
posición correcta hasta que el lado inferior esté contra el techo. Instale el gancho roscado (F) rotándolo
en el sentido de las agujas del reloj. Determine la altura a la que será necesario colgar el accesorio para
iluminación. Inserte el bucle superior de cada cadena (A) en los ganchos de montaje (F).

2

Plug cord into linking outlet. Can link up to 5 fixtures total.
NOTE: Install additional fixture within 5ft cord length.

1/4 in.

2

1B INSTALACIÓN EN MADERA: Marque 2 agujeros con una separación de 45
pulgadas en el lugar donde se montarán las cadenas. Con una broca
taladradora de 1/16 de pulgada, taladre un agujero piloto en cada marca.
Instale el gancho roscado (F) rotándolo en el sentido de las agujas del reloj.
Determine la altura a la que será necesario colgar el accesorio para
iluminación. Inserte el bucle superior de cada cadena (A) en los ganchos de
montaje (F).
Inserte el bucle inferior de las cadenas de montaje (A) en los ganchos en “S” (C). Enderece y
elimine los enredos que haya en la cadena. Inserte el extremo opuesto del gancho en “S” a
través de la ranura de bocallave que se encuentra en la parte superior del accesorio para
iluminación, ubicada cerca de ambos extremos. Engarce el gancho en “S” (C) hasta la
cadena y luego hasta el agujero de montaje situado en el accesorio para iluminación para
realizar una instalación más segura. NOTA: Las cadenas soportarán el peso del accesorio
para iluminación.

3 La instalación está completa. Enchufe el accesorio para iluminación en un tomacorriente.
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46” Ultra-Slim Premium Motion LED Shop Light (Page 1)
Luz de taller LED premium ultradelgada con detección de movimiento de 1,17m (Página 3)

Instalación con montura en superficie
D
x2

1A Panel de yeso

Model / Modelo #: SH1178-AL3-46LF6-G

1B Madera

B
x4

E
x4

1/4 in.

E
x4

1/16 in.

1A INSTALACIÓN EN PANEL DE YESO: Marque una distancia de 32 pulgadas de separación en el lugar donde se ubicarán los soportes de montaje (D). Mientras sujeta el soporte de montaje en la
posición deseada, trace ambos agujeros en el soporte de montaje. Utilizando una broca taladradora de 1/16 de pulgada, taladre 2 agujeros piloto en cada marca para ambos soportes de montaje (D).
Si no se encuentra ningún montante, utilice una broca taladradora de 1/4 de pulgada y taladre un agujero para los anclajes de techo (B). Comprima juntos los lados del anclaje de techo (B) e inserte el
anclaje en el agujero. Empuje o golpee suavemente el anclaje de techo (B) en la posición correcta hasta que el lado inferior esté contra el techo. Alinee los soportes de montaje (D) con los anclajes y
apriete los tornillos en la posición correcta.
INSTALACIÓN EN MADERA: Marque una distancia de 32 pulgadas de separación en el lugar donde se ubicarán los soportes de montaje (D). Mientras sujeta el soporte de montaje la posición
1A correcta, trace ambos agujeros en el soporte de montaje. Utilizando una broca taladradora de 1/16 de pulgada, taladre 2 agujeros piloto en cada marca para ambos soportes de montaje. Alinee los
soportes de montaje con los anclajes y apriete los tornillos (E) en la posición correcta. Mark a distance of 32 in. apart, where the mounting bracket (D) will be located. While holding the mounting
bracket in place, trace the both holes in the mounting bracket. Using a 1/16 in. drill bit, drill 2 pilot holes at each mark for both mounting brackets. Align the mounting brackets with the anchors and
drive screws into place.

Aluminum chasis
Chasis de aluminio

Ax2
B
x4

CONFIGURACIÓN DEL PIR
MANUAL: La luz permanece encendida
continuamente. Se puede apagar con un
interruptor de pared.

Causa

El accesorio para iluminación
no se enciende.

Compruebe si la fuente de alimentación está conectada.
Revise los cables.
Compruebe el interruptor.

El fusible se funde o el cortacircuito
salta al encender la luz.

Descontinúe el uso.

Llame al Centro de Servicio al Cliente al 1-800-291-8838.

La luz no se enciende cuando hay
movimiento presente.

El sensor está apantallado.
Puede que el sensor esté dañado.
Puede que el interruptor manual esté en la
posición de encendido.

Verifique que no haya nada que esté cubriendo o bloqueando el
sensor y el movimiento.
Compruebe el interruptor. Asegúrese de que esté en el modo AUTO.
*Compruebe si el interruptor de pared está en la posición de
encendido.
Compruebe el sensor de movimiento cubriéndolo con un cartón
para bloquear la vista. Si la luz se enciende, algo en la zona de
detección está activando el sensor. Compruebe si hay causas
externas y minimícelas.

El sensor está detectando movimiento o
cambios térmicos.

Chain Installation

Kit de herrajes:
ZH-SH1178F46

La alimentación eléctrica está
desconectada.
Interruptor en malas condiciones.
Sensor en malas condiciones.

La luz se enciende sin motivo
aparente.

DO NOT plug-in fixture prior to installation. Select a mounting location within 5 feet of an electrical outlet.

Lista de piezas de repuesto

Solución

¿Necesita ayuda?

Distribuido por: Good Earth Lighting®
1400 East Business Center Drive, Ste. 108
Mount Prospect, IL 60056
Impreso en China
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Drywall
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2 Insert the bottom loop of the mounting chains (A) into the “S” hooks (C). Straighten

out and remove kinks in the chain. Insert the opposite end of the “S” hook through
the keyhole slot located on the top of the fixture located at near both ends. Crimp
the “S” hook (C) to the chain and then to the mounting hole in the fixture for a more
secure installation. NOTE: chains will support the weight of the fixture.
3 The installation is complete. Plug fixture into an electrical outlet.
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1/4 in.

A
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1A DRYWALL INSTALLATION: Mark 2 holes, 45 in. apart where the chains will be mounted. With a 1/16 in. Drill bit, drill a pilot hole at each mark. If no stud is encountered, use a 1/4

in. Drill bit and drill a hole for the ceiling anchors (B). Pinch the ceiling anchor (B) sides together and insert it into the hole. Push or tap the ceiling anchor (B) into place until the
undersite is against the ceiling. Install the screw hook (F) by rotating clock-wise. Determine the height the fixture will need to be suspended at. Insert the top loop of the of each
chain (A) onto the mounting hooks (F).
1B WOOD INSTALLATION: Mark 2 holes, 45 in. apart where the chains will be mounted. With a 1/16 in. drill bit, drill a pilot hole at each mark. Install the screw hook (F) by rotating
clock-wise. Determine the height the fixture will need to be suspended at. Insert the top loop of the of each chain (A) onto the mounting hooks (F).

Troubleshooting Guide
Problem

Before doing any work on the fixture, shut off power supply at the circuit breaker panel
to avoid electrical shock.
Cause
Solution

Fixture doesn’t light.

Power is off.
Bad switch.
Bad Sensor.

Fuse blows or circuit breaker
trips when light is turned on.
Light does not come on when
motion is present.

Discontinue use.

Surface mount installation
D
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E
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E
x4

1/4 in.

1A DRYWALL INSTALLATION: Mark a distance of 32 in. apart, where the mounting

brackets (D) will be located. While holding the mounting bracket in place, trace
the both holes in the mounting bracket. Using a 1/16 in. drill bit, drill 2 pilot holes at
each mark for both mounting brackets (D). If no stud is encountered, use a 1/4 in.
drill bit and drill a hole for the ceiling anchors (B). Pinch the ceiling anchor (B)
sides together and insert it into the hole. Push or tap the ceiling anchor (B) into
place until the underside is against the ceiling. Align the mounting brackets (D)
with the anchors and drive screws into place.

2

Need Help?

Questions? Call our Customer
Service Center 1-800-291-8838.

Sensor is shielded.
Check to verify nothing is covering or blocking sensor
and motion.
Sensor may be damaged.
MANUAL switch may be turned on. Check switch. Make sure switch is on AUTO mode.
*Check if wall switch is on.

Distributed by: Good Earth Lighting® 1400 East
Business Center Drive, Ste. 108
Mount Prospect, IL 60056
Printed in China

Test motion sensor by covering it up with cardboard to
block the view. If light turns on then something in the
detection zone is triggering the sensor. Check for
extraneous sources and minimize.

ESPAÑOL
Lea todo el procedimiento de instalación antes de comenzar y guarde las instrucciones para referencia futura

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1/16 in.

1A WOOD INSTALLATION: Mark a distance of 32 in. apart, where the
mounting bracket (D) will be located. While holding the mounting bracket
in place, trace the both holes in the mounting bracket. Using a 1/16 in. drill
bit, drill 2 pilot holes at each mark for both mounting brackets. Align the
mounting brackets with the anchors and drive screws into place.

1. NO INTENTE INSTALAR LA BARRA DE LUZ MIENTRAS ESTÁ ENCHUFADA.
2. El número máximo de accesorios para iluminación por tramo no debe exceder el vatiaje
nominal de la fuente de alimentación de 500 W máximo (enlace hasta un total de 5
accesorios para iluminación).
3. No utilice un cordón de extensión: Utilice regletas de enchufes con
protección integral contra sobrecorriente.
4. No mire directamente a la luz LED durante un período de tiempo prolongado.
5. Encamine y asegure los cables para que no resulten aplastados ni dañados.
6. Utilice la luz en áreas cuya temperatura esté entre -20 y 104 °F (-29 y 40 °C).

7. Para ubicaciones interiores secas.
8. NO UTILICE ESTE ACCESORIO PARA ILUMINACIÓN CON UN CIRCUITO REGULADOR DE LA
INTENSIDAD.
9. Desconecte la alimentación eléctrica antes de hacer servicio de ajustes y reparaciones.
10. NO monte la unidad en superficies de menos de 1/4 de pulgada.
11. NO monte la unidad sobre lavabos, fregaderos o estufas de cocinar.
12. Los requisitos eléctricos se pueden encontrar en la parte trasera del accesorio para
iluminación.

DECLARACIÓN DE LA FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este dispositivo no podrá causar interferencia perjudicial y 2) este dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían
invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están
diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, es
posible que cause interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en una instalación específica. Si este equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o
televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: 1) Reoriente o reubique la antena receptora. 2) Aumente la separación entre el
equipo y el receptor. 3) Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al circuito al cual el receptor está conectado. 4) Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV que tenga experiencia para obtener ayuda.

Controls
PIR SETTINGS
MANUAL: Light stays on continuously.
Can be turned off with a wall switch.

NO enchufe el accesorio para iluminación antes de realizar la instalación. Seleccione una ubicación de montaje que esté a 5 pies o menos de un tomacorriente.

Instalación con cadenas

AUTO: The light turns on when the
motion sensor detects movement. 120
degree sensor detects motion up to 8 ft.
Light automatically turns off after 5
minutes with no motion detected.

F
x2

1A

Panel de yeso

1B

Madera

F
x2

2 Lift the fixture toward the mounting brackets (D) while aligning the
top of the fixture channel with both clips. Apply upward pressure
until channel snaps into place and seats into both brackets.
3 Plug fixture into electrical outlet.

Optional: Installing additional lights

Hardware Kit:
ZH-SH1178F46

5 YEAR LIMITED WARRANTY: The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (5) years from the date of original purchase by
the consumer. The fixture is not warrantied for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. We will repair or replace (at our option) the
unit in the original color and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. Defective units must be properly packed and returned to the
manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call 1-800-291-8838 to obtain a return authorization number and an address where to ship
your defective product. Note: C.O.D. shipments will NOT be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer
will not be liable for any other loss, damage, labor costs or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, labor costs or
injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV)
directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

1B Wood

B
x4

Replacement Parts List

Check if power supply is on.
Check cords .
Test switch.
Call Customer Service Center 1-800-291-8838.

Light goes on for no apparent reason. Motion or thermal changes
are being detected by sensor.

1A Drywall

Wood

1B

1/16 in.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS: El fabricante garantiza que este accesorio para iluminación estará libre de defectos de materiales y de fabricación por un período de (5) años a partir de la fecha de compra original por el
consumidor. El accesorio para iluminación no está garantizado para utilizarse en una aplicación comercial o minorista. La garantía está limitada al uso en un entorno residencial. Repararemos o reemplazaremos (a nuestra opción) la
unidad en el color y estilo originales, si se encuentran disponibles, o en un color y estilo similares si el artículo original ha sido descontinuado, sin cargo alguno. Las unidades defectuosas deben ser empaquetadas apropiadamente y
enviadas al fabricante con una carta de explicación y su recibo de compra original que muestre la fecha de compra. Llame al 1-800-291-8838 para obtener un número de autorización de devolución y una dirección a la que enviar su
producto defectuoso. Nota: NO se aceptarán envíos contra reembolso (C.O.D.). La responsabilidad del fabricante está en cualquier caso limitada al reemplazo del producto que consiste en el accesorio para iluminación defectuoso. El
fabricante no será responsable de ninguna otra pérdida, daño, costo de mano de obra o lesión que el producto cause. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño, costo de mano de obra o lesión que
sea (I) a una persona o a bienes materiales u otra cosa; (II) sea de carácter incidental o emergente; (III) se base en teorías de garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) se relacione directa o
indirectamente con la venta, el uso o la reparación del producto. Esta garantía le confiere a usted derechos específicos y es probable que usted tenga también otros derechos, que varían de un estado a otro.

2

F
x2

¿Preguntas? Llame a Nuestro
Centro de Servicio al Cliente al
1-800-291-8838.

1818INSSH1178

7. For dry indoor locations.
8. DO NOT USE THIS FIXTURE WITH A DIMMING CIRCUIT.
9. Turn power off before servicing.
10. Do NOT mount to surfaces less than 1/4 in.
11. Do NOT mount over sinks or stoves.
12. Electrical requirements can be found on back of fixture.

FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not
expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to
comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following measures: 1) Reorient or relocate the receiving antenna. 2) Increase the separation between the equipment and
receiver. 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver. 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Enchufe el cable en el tomacorriente de enlace. Se pueden enlazar hasta un total de 5 accesorios para iluminación.
NOTA: Instale cada accesorio para iluminación adicional a una distancia que no sobrepase los 5 pies de longitud del cable.

Problema

F
x2

1. DO NOT ATTEMPT TO INSTALL LIGHT BAR WHILE PLUGGED IN.
2. Maximum number of fixtures per run must not exceed power supply wattage rating
Maximum 500W (link up to 5 fixtures total).
3. Do not use an extension cord: Use power strips with integral overcurrent protection.
4. Do not look directly at LED for extended period of time.
5. Route and secure the cords so that they will not be pinched or damaged.
6. Operate in areas ranging between -20° to 104°F (-29° to 40° C).

Cuidado y mantenimiento

Antes de hacer cualquier trabajo en el accesorio para iluminación, desconecte el suministro
eléctrico en el panel de cortacircuitos para evitar descargas eléctricas.

E
x4

WARNINGS & CAUTIONS

Limpie periódicamente el accesorio para iluminación y el
difusor utilizando un limpiador suave que no sea abrasivo y
un paño suave. Cuando limpie el accesorio para iluminación,
asegúrese de que la alimentación eléctrica esté
desconectada. No rocíe el limpiador directamente sobre
ninguna parte del accesorio para iluminación que sea de las
luces LED.

Guía de resolución
de problemas

D
x2

Required
Se requiere

ENGLISH

3 Enchufe el accesorio para iluminación en el tomacorriente.

Opcional: Instalación de luces adicionales

C
x2

* Actual hardware may differ
from illustration.
* Es posible que los herrajes
reales difieran de los de la
ilustración.

Motion Sensor
Sensor de
movimiento

Read entire installation procedure before you begin and save instruction for future reference

AUTO: La luz se enciende cuando el sensor
de movimiento detecta movimiento. El sensor
de 120 grados detecta movimiento hasta 8
pies. La luz se apaga automáticamente
después de 5 minutos sin detectar
movimiento.

2 Levante el accesorio para iluminación hacia los soportes de montaje (D)
mientras alinea la parte superior del canal del accesorio para iluminación
con ambos clips. Aplique presión hacia arriba hasta que el canal se acople
a presión en la posición correcta y se asiente en ambos soportes.

24 in.
0.61 m

Motion sensor
slide switch
Interruptor
deslizante del
sensor de movimiento

Power cord
Cable de
alimentación

Hardware kit* / Kit de aditamentos*

Controles

2

Linking outlet
Tomacorriente
de enlace

Chain
Cadena

D
x2

1/16 in.

B
x2

A
x2

Care and Maintenance
Periodically clean the fixture and diffuser using a mild,
non-abrasive cleaner and soft cloth. When cleaning
the fixture, make sure the power is turned off. Do not
spray cleaner directly onto any part of the fixture on
LEDs.

A
x2

1A INSTALACIÓN EN PANEL DE YESO: Marque 2 agujeros con una separación de 45 pulgadas en el lugar
donde se montarán las cadenas. Con una broca taladradora de 1/16 de pulgada, taladre un agujero
piloto en cada marca. Si no se encuentra ningún montante, utilice una broca taladradora de 1/4 de
pulgada y taladre un agujero para los anclajes de techo (B). Comprima juntos los lados del anclaje de
techo (B) e inserte el anclaje en el agujero. Empuje o golpee suavemente el anclaje de techo (B) en la
posición correcta hasta que el lado inferior esté contra el techo. Instale el gancho roscado (F) rotándolo
en el sentido de las agujas del reloj. Determine la altura a la que será necesario colgar el accesorio para
iluminación. Inserte el bucle superior de cada cadena (A) en los ganchos de montaje (F).

2

Plug cord into linking outlet. Can link up to 5 fixtures total.
NOTE: Install additional fixture within 5ft cord length.

1/4 in.

2

1B INSTALACIÓN EN MADERA: Marque 2 agujeros con una separación de 45
pulgadas en el lugar donde se montarán las cadenas. Con una broca
taladradora de 1/16 de pulgada, taladre un agujero piloto en cada marca.
Instale el gancho roscado (F) rotándolo en el sentido de las agujas del reloj.
Determine la altura a la que será necesario colgar el accesorio para
iluminación. Inserte el bucle superior de cada cadena (A) en los ganchos de
montaje (F).
Inserte el bucle inferior de las cadenas de montaje (A) en los ganchos en “S” (C). Enderece y
elimine los enredos que haya en la cadena. Inserte el extremo opuesto del gancho en “S” a
través de la ranura de bocallave que se encuentra en la parte superior del accesorio para
iluminación, ubicada cerca de ambos extremos. Engarce el gancho en “S” (C) hasta la
cadena y luego hasta el agujero de montaje situado en el accesorio para iluminación para
realizar una instalación más segura. NOTA: Las cadenas soportarán el peso del accesorio
para iluminación.

3 La instalación está completa. Enchufe el accesorio para iluminación en un tomacorriente.

2
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3

46” Ultra-Slim Premium Motion LED Shop Light (Page 1)
Luz de taller LED premium ultradelgada con detección de movimiento de 1,17m (Página 3)

Instalación con montura en superficie
D
x2

1A Panel de yeso

Model / Modelo #: SH1178-AL3-46LF6-G

1B Madera

B
x4

E
x4

1/4 in.

E
x4

1/16 in.

1A INSTALACIÓN EN PANEL DE YESO: Marque una distancia de 32 pulgadas de separación en el lugar donde se ubicarán los soportes de montaje (D). Mientras sujeta el soporte de montaje en la
posición deseada, trace ambos agujeros en el soporte de montaje. Utilizando una broca taladradora de 1/16 de pulgada, taladre 2 agujeros piloto en cada marca para ambos soportes de montaje (D).
Si no se encuentra ningún montante, utilice una broca taladradora de 1/4 de pulgada y taladre un agujero para los anclajes de techo (B). Comprima juntos los lados del anclaje de techo (B) e inserte el
anclaje en el agujero. Empuje o golpee suavemente el anclaje de techo (B) en la posición correcta hasta que el lado inferior esté contra el techo. Alinee los soportes de montaje (D) con los anclajes y
apriete los tornillos en la posición correcta.
INSTALACIÓN EN MADERA: Marque una distancia de 32 pulgadas de separación en el lugar donde se ubicarán los soportes de montaje (D). Mientras sujeta el soporte de montaje la posición
1A correcta, trace ambos agujeros en el soporte de montaje. Utilizando una broca taladradora de 1/16 de pulgada, taladre 2 agujeros piloto en cada marca para ambos soportes de montaje. Alinee los
soportes de montaje con los anclajes y apriete los tornillos (E) en la posición correcta. Mark a distance of 32 in. apart, where the mounting bracket (D) will be located. While holding the mounting
bracket in place, trace the both holes in the mounting bracket. Using a 1/16 in. drill bit, drill 2 pilot holes at each mark for both mounting brackets. Align the mounting brackets with the anchors and
drive screws into place.

Aluminum chasis
Chasis de aluminio

Ax2
B
x4

CONFIGURACIÓN DEL PIR
MANUAL: La luz permanece encendida
continuamente. Se puede apagar con un
interruptor de pared.

Causa

El accesorio para iluminación
no se enciende.

Compruebe si la fuente de alimentación está conectada.
Revise los cables.
Compruebe el interruptor.

El fusible se funde o el cortacircuito
salta al encender la luz.

Descontinúe el uso.

Llame al Centro de Servicio al Cliente al 1-800-291-8838.

La luz no se enciende cuando hay
movimiento presente.

El sensor está apantallado.
Puede que el sensor esté dañado.
Puede que el interruptor manual esté en la
posición de encendido.

Verifique que no haya nada que esté cubriendo o bloqueando el
sensor y el movimiento.
Compruebe el interruptor. Asegúrese de que esté en el modo AUTO.
*Compruebe si el interruptor de pared está en la posición de
encendido.
Compruebe el sensor de movimiento cubriéndolo con un cartón
para bloquear la vista. Si la luz se enciende, algo en la zona de
detección está activando el sensor. Compruebe si hay causas
externas y minimícelas.

El sensor está detectando movimiento o
cambios térmicos.

Chain Installation

Kit de herrajes:
ZH-SH1178F46

La alimentación eléctrica está
desconectada.
Interruptor en malas condiciones.
Sensor en malas condiciones.

La luz se enciende sin motivo
aparente.

DO NOT plug-in fixture prior to installation. Select a mounting location within 5 feet of an electrical outlet.

Lista de piezas de repuesto

Solución

¿Necesita ayuda?

Distribuido por: Good Earth Lighting®
1400 East Business Center Drive, Ste. 108
Mount Prospect, IL 60056
Impreso en China

1A

Drywall
F
x2

B
x2

A
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2 Insert the bottom loop of the mounting chains (A) into the “S” hooks (C). Straighten

out and remove kinks in the chain. Insert the opposite end of the “S” hook through
the keyhole slot located on the top of the fixture located at near both ends. Crimp
the “S” hook (C) to the chain and then to the mounting hole in the fixture for a more
secure installation. NOTE: chains will support the weight of the fixture.
3 The installation is complete. Plug fixture into an electrical outlet.
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1/4 in.

A
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1A DRYWALL INSTALLATION: Mark 2 holes, 45 in. apart where the chains will be mounted. With a 1/16 in. Drill bit, drill a pilot hole at each mark. If no stud is encountered, use a 1/4

in. Drill bit and drill a hole for the ceiling anchors (B). Pinch the ceiling anchor (B) sides together and insert it into the hole. Push or tap the ceiling anchor (B) into place until the
undersite is against the ceiling. Install the screw hook (F) by rotating clock-wise. Determine the height the fixture will need to be suspended at. Insert the top loop of the of each
chain (A) onto the mounting hooks (F).
1B WOOD INSTALLATION: Mark 2 holes, 45 in. apart where the chains will be mounted. With a 1/16 in. drill bit, drill a pilot hole at each mark. Install the screw hook (F) by rotating
clock-wise. Determine the height the fixture will need to be suspended at. Insert the top loop of the of each chain (A) onto the mounting hooks (F).

Troubleshooting Guide
Problem

Before doing any work on the fixture, shut off power supply at the circuit breaker panel
to avoid electrical shock.
Cause
Solution

Fixture doesn’t light.

Power is off.
Bad switch.
Bad Sensor.

Fuse blows or circuit breaker
trips when light is turned on.
Light does not come on when
motion is present.

Discontinue use.

Surface mount installation
D
x2

D
x2

E
x4

E
x4

1/4 in.

1A DRYWALL INSTALLATION: Mark a distance of 32 in. apart, where the mounting

brackets (D) will be located. While holding the mounting bracket in place, trace
the both holes in the mounting bracket. Using a 1/16 in. drill bit, drill 2 pilot holes at
each mark for both mounting brackets (D). If no stud is encountered, use a 1/4 in.
drill bit and drill a hole for the ceiling anchors (B). Pinch the ceiling anchor (B)
sides together and insert it into the hole. Push or tap the ceiling anchor (B) into
place until the underside is against the ceiling. Align the mounting brackets (D)
with the anchors and drive screws into place.

2

Need Help?

Questions? Call our Customer
Service Center 1-800-291-8838.

Sensor is shielded.
Check to verify nothing is covering or blocking sensor
and motion.
Sensor may be damaged.
MANUAL switch may be turned on. Check switch. Make sure switch is on AUTO mode.
*Check if wall switch is on.

Distributed by: Good Earth Lighting® 1400 East
Business Center Drive, Ste. 108
Mount Prospect, IL 60056
Printed in China

Test motion sensor by covering it up with cardboard to
block the view. If light turns on then something in the
detection zone is triggering the sensor. Check for
extraneous sources and minimize.

ESPAÑOL
Lea todo el procedimiento de instalación antes de comenzar y guarde las instrucciones para referencia futura

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1/16 in.

1A WOOD INSTALLATION: Mark a distance of 32 in. apart, where the
mounting bracket (D) will be located. While holding the mounting bracket
in place, trace the both holes in the mounting bracket. Using a 1/16 in. drill
bit, drill 2 pilot holes at each mark for both mounting brackets. Align the
mounting brackets with the anchors and drive screws into place.

1. NO INTENTE INSTALAR LA BARRA DE LUZ MIENTRAS ESTÁ ENCHUFADA.
2. El número máximo de accesorios para iluminación por tramo no debe exceder el vatiaje
nominal de la fuente de alimentación de 500 W máximo (enlace hasta un total de 5
accesorios para iluminación).
3. No utilice un cordón de extensión: Utilice regletas de enchufes con
protección integral contra sobrecorriente.
4. No mire directamente a la luz LED durante un período de tiempo prolongado.
5. Encamine y asegure los cables para que no resulten aplastados ni dañados.
6. Utilice la luz en áreas cuya temperatura esté entre -20 y 104 °F (-29 y 40 °C).

7. Para ubicaciones interiores secas.
8. NO UTILICE ESTE ACCESORIO PARA ILUMINACIÓN CON UN CIRCUITO REGULADOR DE LA
INTENSIDAD.
9. Desconecte la alimentación eléctrica antes de hacer servicio de ajustes y reparaciones.
10. NO monte la unidad en superficies de menos de 1/4 de pulgada.
11. NO monte la unidad sobre lavabos, fregaderos o estufas de cocinar.
12. Los requisitos eléctricos se pueden encontrar en la parte trasera del accesorio para
iluminación.

DECLARACIÓN DE LA FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este dispositivo no podrá causar interferencia perjudicial y 2) este dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían
invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están
diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, es
posible que cause interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en una instalación específica. Si este equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o
televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: 1) Reoriente o reubique la antena receptora. 2) Aumente la separación entre el
equipo y el receptor. 3) Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al circuito al cual el receptor está conectado. 4) Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV que tenga experiencia para obtener ayuda.

Controls
PIR SETTINGS
MANUAL: Light stays on continuously.
Can be turned off with a wall switch.

NO enchufe el accesorio para iluminación antes de realizar la instalación. Seleccione una ubicación de montaje que esté a 5 pies o menos de un tomacorriente.

Instalación con cadenas

AUTO: The light turns on when the
motion sensor detects movement. 120
degree sensor detects motion up to 8 ft.
Light automatically turns off after 5
minutes with no motion detected.
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2 Lift the fixture toward the mounting brackets (D) while aligning the
top of the fixture channel with both clips. Apply upward pressure
until channel snaps into place and seats into both brackets.
3 Plug fixture into electrical outlet.

Optional: Installing additional lights

Hardware Kit:
ZH-SH1178F46

5 YEAR LIMITED WARRANTY: The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (5) years from the date of original purchase by
the consumer. The fixture is not warrantied for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. We will repair or replace (at our option) the
unit in the original color and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. Defective units must be properly packed and returned to the
manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call 1-800-291-8838 to obtain a return authorization number and an address where to ship
your defective product. Note: C.O.D. shipments will NOT be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer
will not be liable for any other loss, damage, labor costs or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, labor costs or
injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV)
directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

1B Wood
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Replacement Parts List

Check if power supply is on.
Check cords .
Test switch.
Call Customer Service Center 1-800-291-8838.

Light goes on for no apparent reason. Motion or thermal changes
are being detected by sensor.

1A Drywall

Wood

1B

1/16 in.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS: El fabricante garantiza que este accesorio para iluminación estará libre de defectos de materiales y de fabricación por un período de (5) años a partir de la fecha de compra original por el
consumidor. El accesorio para iluminación no está garantizado para utilizarse en una aplicación comercial o minorista. La garantía está limitada al uso en un entorno residencial. Repararemos o reemplazaremos (a nuestra opción) la
unidad en el color y estilo originales, si se encuentran disponibles, o en un color y estilo similares si el artículo original ha sido descontinuado, sin cargo alguno. Las unidades defectuosas deben ser empaquetadas apropiadamente y
enviadas al fabricante con una carta de explicación y su recibo de compra original que muestre la fecha de compra. Llame al 1-800-291-8838 para obtener un número de autorización de devolución y una dirección a la que enviar su
producto defectuoso. Nota: NO se aceptarán envíos contra reembolso (C.O.D.). La responsabilidad del fabricante está en cualquier caso limitada al reemplazo del producto que consiste en el accesorio para iluminación defectuoso. El
fabricante no será responsable de ninguna otra pérdida, daño, costo de mano de obra o lesión que el producto cause. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño, costo de mano de obra o lesión que
sea (I) a una persona o a bienes materiales u otra cosa; (II) sea de carácter incidental o emergente; (III) se base en teorías de garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) se relacione directa o
indirectamente con la venta, el uso o la reparación del producto. Esta garantía le confiere a usted derechos específicos y es probable que usted tenga también otros derechos, que varían de un estado a otro.
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¿Preguntas? Llame a Nuestro
Centro de Servicio al Cliente al
1-800-291-8838.
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7. For dry indoor locations.
8. DO NOT USE THIS FIXTURE WITH A DIMMING CIRCUIT.
9. Turn power off before servicing.
10. Do NOT mount to surfaces less than 1/4 in.
11. Do NOT mount over sinks or stoves.
12. Electrical requirements can be found on back of fixture.

FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not
expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to
comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following measures: 1) Reorient or relocate the receiving antenna. 2) Increase the separation between the equipment and
receiver. 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver. 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Enchufe el cable en el tomacorriente de enlace. Se pueden enlazar hasta un total de 5 accesorios para iluminación.
NOTA: Instale cada accesorio para iluminación adicional a una distancia que no sobrepase los 5 pies de longitud del cable.

Problema

F
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1. DO NOT ATTEMPT TO INSTALL LIGHT BAR WHILE PLUGGED IN.
2. Maximum number of fixtures per run must not exceed power supply wattage rating
Maximum 500W (link up to 5 fixtures total).
3. Do not use an extension cord: Use power strips with integral overcurrent protection.
4. Do not look directly at LED for extended period of time.
5. Route and secure the cords so that they will not be pinched or damaged.
6. Operate in areas ranging between -20° to 104°F (-29° to 40° C).

Cuidado y mantenimiento

Antes de hacer cualquier trabajo en el accesorio para iluminación, desconecte el suministro
eléctrico en el panel de cortacircuitos para evitar descargas eléctricas.

E
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WARNINGS & CAUTIONS

Limpie periódicamente el accesorio para iluminación y el
difusor utilizando un limpiador suave que no sea abrasivo y
un paño suave. Cuando limpie el accesorio para iluminación,
asegúrese de que la alimentación eléctrica esté
desconectada. No rocíe el limpiador directamente sobre
ninguna parte del accesorio para iluminación que sea de las
luces LED.

Guía de resolución
de problemas

D
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Required
Se requiere

ENGLISH

3 Enchufe el accesorio para iluminación en el tomacorriente.

Opcional: Instalación de luces adicionales

C
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* Actual hardware may differ
from illustration.
* Es posible que los herrajes
reales difieran de los de la
ilustración.

Motion Sensor
Sensor de
movimiento

Read entire installation procedure before you begin and save instruction for future reference

AUTO: La luz se enciende cuando el sensor
de movimiento detecta movimiento. El sensor
de 120 grados detecta movimiento hasta 8
pies. La luz se apaga automáticamente
después de 5 minutos sin detectar
movimiento.

2 Levante el accesorio para iluminación hacia los soportes de montaje (D)
mientras alinea la parte superior del canal del accesorio para iluminación
con ambos clips. Aplique presión hacia arriba hasta que el canal se acople
a presión en la posición correcta y se asiente en ambos soportes.

24 in.
0.61 m

Motion sensor
slide switch
Interruptor
deslizante del
sensor de movimiento

Power cord
Cable de
alimentación

Hardware kit* / Kit de aditamentos*

Controles

2

Linking outlet
Tomacorriente
de enlace

Chain
Cadena

D
x2

1/16 in.

B
x2

A
x2

Care and Maintenance
Periodically clean the fixture and diffuser using a mild,
non-abrasive cleaner and soft cloth. When cleaning
the fixture, make sure the power is turned off. Do not
spray cleaner directly onto any part of the fixture on
LEDs.

A
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1A INSTALACIÓN EN PANEL DE YESO: Marque 2 agujeros con una separación de 45 pulgadas en el lugar
donde se montarán las cadenas. Con una broca taladradora de 1/16 de pulgada, taladre un agujero
piloto en cada marca. Si no se encuentra ningún montante, utilice una broca taladradora de 1/4 de
pulgada y taladre un agujero para los anclajes de techo (B). Comprima juntos los lados del anclaje de
techo (B) e inserte el anclaje en el agujero. Empuje o golpee suavemente el anclaje de techo (B) en la
posición correcta hasta que el lado inferior esté contra el techo. Instale el gancho roscado (F) rotándolo
en el sentido de las agujas del reloj. Determine la altura a la que será necesario colgar el accesorio para
iluminación. Inserte el bucle superior de cada cadena (A) en los ganchos de montaje (F).

2

Plug cord into linking outlet. Can link up to 5 fixtures total.
NOTE: Install additional fixture within 5ft cord length.

1/4 in.

2

1B INSTALACIÓN EN MADERA: Marque 2 agujeros con una separación de 45
pulgadas en el lugar donde se montarán las cadenas. Con una broca
taladradora de 1/16 de pulgada, taladre un agujero piloto en cada marca.
Instale el gancho roscado (F) rotándolo en el sentido de las agujas del reloj.
Determine la altura a la que será necesario colgar el accesorio para
iluminación. Inserte el bucle superior de cada cadena (A) en los ganchos de
montaje (F).
Inserte el bucle inferior de las cadenas de montaje (A) en los ganchos en “S” (C). Enderece y
elimine los enredos que haya en la cadena. Inserte el extremo opuesto del gancho en “S” a
través de la ranura de bocallave que se encuentra en la parte superior del accesorio para
iluminación, ubicada cerca de ambos extremos. Engarce el gancho en “S” (C) hasta la
cadena y luego hasta el agujero de montaje situado en el accesorio para iluminación para
realizar una instalación más segura. NOTA: Las cadenas soportarán el peso del accesorio
para iluminación.

3 La instalación está completa. Enchufe el accesorio para iluminación en un tomacorriente.
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3

46” Ultra-Slim Premium Motion LED Shop Light (Page 1)
Luz de taller LED premium ultradelgada con detección de movimiento de 1,17m (Página 3)

Instalación con montura en superficie
D
x2

1A Panel de yeso

Model / Modelo #: SH1178-AL3-46LF6-G

1B Madera

B
x4

E
x4

1/4 in.

E
x4

1/16 in.

1A INSTALACIÓN EN PANEL DE YESO: Marque una distancia de 32 pulgadas de separación en el lugar donde se ubicarán los soportes de montaje (D). Mientras sujeta el soporte de montaje en la
posición deseada, trace ambos agujeros en el soporte de montaje. Utilizando una broca taladradora de 1/16 de pulgada, taladre 2 agujeros piloto en cada marca para ambos soportes de montaje (D).
Si no se encuentra ningún montante, utilice una broca taladradora de 1/4 de pulgada y taladre un agujero para los anclajes de techo (B). Comprima juntos los lados del anclaje de techo (B) e inserte el
anclaje en el agujero. Empuje o golpee suavemente el anclaje de techo (B) en la posición correcta hasta que el lado inferior esté contra el techo. Alinee los soportes de montaje (D) con los anclajes y
apriete los tornillos en la posición correcta.
INSTALACIÓN EN MADERA: Marque una distancia de 32 pulgadas de separación en el lugar donde se ubicarán los soportes de montaje (D). Mientras sujeta el soporte de montaje la posición
1A correcta, trace ambos agujeros en el soporte de montaje. Utilizando una broca taladradora de 1/16 de pulgada, taladre 2 agujeros piloto en cada marca para ambos soportes de montaje. Alinee los
soportes de montaje con los anclajes y apriete los tornillos (E) en la posición correcta. Mark a distance of 32 in. apart, where the mounting bracket (D) will be located. While holding the mounting
bracket in place, trace the both holes in the mounting bracket. Using a 1/16 in. drill bit, drill 2 pilot holes at each mark for both mounting brackets. Align the mounting brackets with the anchors and
drive screws into place.

Aluminum chasis
Chasis de aluminio

Ax2
B
x4

CONFIGURACIÓN DEL PIR
MANUAL: La luz permanece encendida
continuamente. Se puede apagar con un
interruptor de pared.

Causa

El accesorio para iluminación
no se enciende.

Compruebe si la fuente de alimentación está conectada.
Revise los cables.
Compruebe el interruptor.

El fusible se funde o el cortacircuito
salta al encender la luz.

Descontinúe el uso.

Llame al Centro de Servicio al Cliente al 1-800-291-8838.

La luz no se enciende cuando hay
movimiento presente.

El sensor está apantallado.
Puede que el sensor esté dañado.
Puede que el interruptor manual esté en la
posición de encendido.

Verifique que no haya nada que esté cubriendo o bloqueando el
sensor y el movimiento.
Compruebe el interruptor. Asegúrese de que esté en el modo AUTO.
*Compruebe si el interruptor de pared está en la posición de
encendido.
Compruebe el sensor de movimiento cubriéndolo con un cartón
para bloquear la vista. Si la luz se enciende, algo en la zona de
detección está activando el sensor. Compruebe si hay causas
externas y minimícelas.

El sensor está detectando movimiento o
cambios térmicos.

Chain Installation

Kit de herrajes:
ZH-SH1178F46

La alimentación eléctrica está
desconectada.
Interruptor en malas condiciones.
Sensor en malas condiciones.

La luz se enciende sin motivo
aparente.

DO NOT plug-in fixture prior to installation. Select a mounting location within 5 feet of an electrical outlet.

Lista de piezas de repuesto

Solución

¿Necesita ayuda?

Distribuido por: Good Earth Lighting®
1400 East Business Center Drive, Ste. 108
Mount Prospect, IL 60056
Impreso en China

1A

Drywall
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2 Insert the bottom loop of the mounting chains (A) into the “S” hooks (C). Straighten

out and remove kinks in the chain. Insert the opposite end of the “S” hook through
the keyhole slot located on the top of the fixture located at near both ends. Crimp
the “S” hook (C) to the chain and then to the mounting hole in the fixture for a more
secure installation. NOTE: chains will support the weight of the fixture.
3 The installation is complete. Plug fixture into an electrical outlet.
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1/4 in.
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1A DRYWALL INSTALLATION: Mark 2 holes, 45 in. apart where the chains will be mounted. With a 1/16 in. Drill bit, drill a pilot hole at each mark. If no stud is encountered, use a 1/4

in. Drill bit and drill a hole for the ceiling anchors (B). Pinch the ceiling anchor (B) sides together and insert it into the hole. Push or tap the ceiling anchor (B) into place until the
undersite is against the ceiling. Install the screw hook (F) by rotating clock-wise. Determine the height the fixture will need to be suspended at. Insert the top loop of the of each
chain (A) onto the mounting hooks (F).
1B WOOD INSTALLATION: Mark 2 holes, 45 in. apart where the chains will be mounted. With a 1/16 in. drill bit, drill a pilot hole at each mark. Install the screw hook (F) by rotating
clock-wise. Determine the height the fixture will need to be suspended at. Insert the top loop of the of each chain (A) onto the mounting hooks (F).

Troubleshooting Guide
Problem

Before doing any work on the fixture, shut off power supply at the circuit breaker panel
to avoid electrical shock.
Cause
Solution

Fixture doesn’t light.

Power is off.
Bad switch.
Bad Sensor.

Fuse blows or circuit breaker
trips when light is turned on.
Light does not come on when
motion is present.

Discontinue use.

Surface mount installation
D
x2

D
x2

E
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E
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1/4 in.

1A DRYWALL INSTALLATION: Mark a distance of 32 in. apart, where the mounting

brackets (D) will be located. While holding the mounting bracket in place, trace
the both holes in the mounting bracket. Using a 1/16 in. drill bit, drill 2 pilot holes at
each mark for both mounting brackets (D). If no stud is encountered, use a 1/4 in.
drill bit and drill a hole for the ceiling anchors (B). Pinch the ceiling anchor (B)
sides together and insert it into the hole. Push or tap the ceiling anchor (B) into
place until the underside is against the ceiling. Align the mounting brackets (D)
with the anchors and drive screws into place.

2

Need Help?

Questions? Call our Customer
Service Center 1-800-291-8838.

Sensor is shielded.
Check to verify nothing is covering or blocking sensor
and motion.
Sensor may be damaged.
MANUAL switch may be turned on. Check switch. Make sure switch is on AUTO mode.
*Check if wall switch is on.

Distributed by: Good Earth Lighting® 1400 East
Business Center Drive, Ste. 108
Mount Prospect, IL 60056
Printed in China

Test motion sensor by covering it up with cardboard to
block the view. If light turns on then something in the
detection zone is triggering the sensor. Check for
extraneous sources and minimize.

ESPAÑOL
Lea todo el procedimiento de instalación antes de comenzar y guarde las instrucciones para referencia futura

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1/16 in.

1A WOOD INSTALLATION: Mark a distance of 32 in. apart, where the
mounting bracket (D) will be located. While holding the mounting bracket
in place, trace the both holes in the mounting bracket. Using a 1/16 in. drill
bit, drill 2 pilot holes at each mark for both mounting brackets. Align the
mounting brackets with the anchors and drive screws into place.

1. NO INTENTE INSTALAR LA BARRA DE LUZ MIENTRAS ESTÁ ENCHUFADA.
2. El número máximo de accesorios para iluminación por tramo no debe exceder el vatiaje
nominal de la fuente de alimentación de 500 W máximo (enlace hasta un total de 5
accesorios para iluminación).
3. No utilice un cordón de extensión: Utilice regletas de enchufes con
protección integral contra sobrecorriente.
4. No mire directamente a la luz LED durante un período de tiempo prolongado.
5. Encamine y asegure los cables para que no resulten aplastados ni dañados.
6. Utilice la luz en áreas cuya temperatura esté entre -20 y 104 °F (-29 y 40 °C).

7. Para ubicaciones interiores secas.
8. NO UTILICE ESTE ACCESORIO PARA ILUMINACIÓN CON UN CIRCUITO REGULADOR DE LA
INTENSIDAD.
9. Desconecte la alimentación eléctrica antes de hacer servicio de ajustes y reparaciones.
10. NO monte la unidad en superficies de menos de 1/4 de pulgada.
11. NO monte la unidad sobre lavabos, fregaderos o estufas de cocinar.
12. Los requisitos eléctricos se pueden encontrar en la parte trasera del accesorio para
iluminación.

DECLARACIÓN DE LA FCC: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este dispositivo no podrá causar interferencia perjudicial y 2) este dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían
invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están
diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, es
posible que cause interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en una instalación específica. Si este equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o
televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: 1) Reoriente o reubique la antena receptora. 2) Aumente la separación entre el
equipo y el receptor. 3) Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al circuito al cual el receptor está conectado. 4) Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV que tenga experiencia para obtener ayuda.

Controls
PIR SETTINGS
MANUAL: Light stays on continuously.
Can be turned off with a wall switch.

NO enchufe el accesorio para iluminación antes de realizar la instalación. Seleccione una ubicación de montaje que esté a 5 pies o menos de un tomacorriente.

Instalación con cadenas

AUTO: The light turns on when the
motion sensor detects movement. 120
degree sensor detects motion up to 8 ft.
Light automatically turns off after 5
minutes with no motion detected.

F
x2

1A

Panel de yeso

1B

Madera

F
x2

2 Lift the fixture toward the mounting brackets (D) while aligning the
top of the fixture channel with both clips. Apply upward pressure
until channel snaps into place and seats into both brackets.
3 Plug fixture into electrical outlet.

Optional: Installing additional lights

Hardware Kit:
ZH-SH1178F46

5 YEAR LIMITED WARRANTY: The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (5) years from the date of original purchase by
the consumer. The fixture is not warrantied for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. We will repair or replace (at our option) the
unit in the original color and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. Defective units must be properly packed and returned to the
manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call 1-800-291-8838 to obtain a return authorization number and an address where to ship
your defective product. Note: C.O.D. shipments will NOT be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer
will not be liable for any other loss, damage, labor costs or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, labor costs or
injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV)
directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

1B Wood
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Replacement Parts List

Check if power supply is on.
Check cords .
Test switch.
Call Customer Service Center 1-800-291-8838.

Light goes on for no apparent reason. Motion or thermal changes
are being detected by sensor.

1A Drywall

Wood

1B

1/16 in.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS: El fabricante garantiza que este accesorio para iluminación estará libre de defectos de materiales y de fabricación por un período de (5) años a partir de la fecha de compra original por el
consumidor. El accesorio para iluminación no está garantizado para utilizarse en una aplicación comercial o minorista. La garantía está limitada al uso en un entorno residencial. Repararemos o reemplazaremos (a nuestra opción) la
unidad en el color y estilo originales, si se encuentran disponibles, o en un color y estilo similares si el artículo original ha sido descontinuado, sin cargo alguno. Las unidades defectuosas deben ser empaquetadas apropiadamente y
enviadas al fabricante con una carta de explicación y su recibo de compra original que muestre la fecha de compra. Llame al 1-800-291-8838 para obtener un número de autorización de devolución y una dirección a la que enviar su
producto defectuoso. Nota: NO se aceptarán envíos contra reembolso (C.O.D.). La responsabilidad del fabricante está en cualquier caso limitada al reemplazo del producto que consiste en el accesorio para iluminación defectuoso. El
fabricante no será responsable de ninguna otra pérdida, daño, costo de mano de obra o lesión que el producto cause. Esta limitación de la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño, costo de mano de obra o lesión que
sea (I) a una persona o a bienes materiales u otra cosa; (II) sea de carácter incidental o emergente; (III) se base en teorías de garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) se relacione directa o
indirectamente con la venta, el uso o la reparación del producto. Esta garantía le confiere a usted derechos específicos y es probable que usted tenga también otros derechos, que varían de un estado a otro.
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¿Preguntas? Llame a Nuestro
Centro de Servicio al Cliente al
1-800-291-8838.
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7. For dry indoor locations.
8. DO NOT USE THIS FIXTURE WITH A DIMMING CIRCUIT.
9. Turn power off before servicing.
10. Do NOT mount to surfaces less than 1/4 in.
11. Do NOT mount over sinks or stoves.
12. Electrical requirements can be found on back of fixture.

FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not
expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to
comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following measures: 1) Reorient or relocate the receiving antenna. 2) Increase the separation between the equipment and
receiver. 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver. 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Enchufe el cable en el tomacorriente de enlace. Se pueden enlazar hasta un total de 5 accesorios para iluminación.
NOTA: Instale cada accesorio para iluminación adicional a una distancia que no sobrepase los 5 pies de longitud del cable.

Problema

F
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1. DO NOT ATTEMPT TO INSTALL LIGHT BAR WHILE PLUGGED IN.
2. Maximum number of fixtures per run must not exceed power supply wattage rating
Maximum 500W (link up to 5 fixtures total).
3. Do not use an extension cord: Use power strips with integral overcurrent protection.
4. Do not look directly at LED for extended period of time.
5. Route and secure the cords so that they will not be pinched or damaged.
6. Operate in areas ranging between -20° to 104°F (-29° to 40° C).

Cuidado y mantenimiento

Antes de hacer cualquier trabajo en el accesorio para iluminación, desconecte el suministro
eléctrico en el panel de cortacircuitos para evitar descargas eléctricas.
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WARNINGS & CAUTIONS

Limpie periódicamente el accesorio para iluminación y el
difusor utilizando un limpiador suave que no sea abrasivo y
un paño suave. Cuando limpie el accesorio para iluminación,
asegúrese de que la alimentación eléctrica esté
desconectada. No rocíe el limpiador directamente sobre
ninguna parte del accesorio para iluminación que sea de las
luces LED.

Guía de resolución
de problemas

D
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Required
Se requiere

ENGLISH

3 Enchufe el accesorio para iluminación en el tomacorriente.

Opcional: Instalación de luces adicionales
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* Actual hardware may differ
from illustration.
* Es posible que los herrajes
reales difieran de los de la
ilustración.

Motion Sensor
Sensor de
movimiento

Read entire installation procedure before you begin and save instruction for future reference

AUTO: La luz se enciende cuando el sensor
de movimiento detecta movimiento. El sensor
de 120 grados detecta movimiento hasta 8
pies. La luz se apaga automáticamente
después de 5 minutos sin detectar
movimiento.

2 Levante el accesorio para iluminación hacia los soportes de montaje (D)
mientras alinea la parte superior del canal del accesorio para iluminación
con ambos clips. Aplique presión hacia arriba hasta que el canal se acople
a presión en la posición correcta y se asiente en ambos soportes.

24 in.
0.61 m

Motion sensor
slide switch
Interruptor
deslizante del
sensor de movimiento

Power cord
Cable de
alimentación

Hardware kit* / Kit de aditamentos*

Controles

2

Linking outlet
Tomacorriente
de enlace

Chain
Cadena
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1/16 in.
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Care and Maintenance
Periodically clean the fixture and diffuser using a mild,
non-abrasive cleaner and soft cloth. When cleaning
the fixture, make sure the power is turned off. Do not
spray cleaner directly onto any part of the fixture on
LEDs.
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1A INSTALACIÓN EN PANEL DE YESO: Marque 2 agujeros con una separación de 45 pulgadas en el lugar
donde se montarán las cadenas. Con una broca taladradora de 1/16 de pulgada, taladre un agujero
piloto en cada marca. Si no se encuentra ningún montante, utilice una broca taladradora de 1/4 de
pulgada y taladre un agujero para los anclajes de techo (B). Comprima juntos los lados del anclaje de
techo (B) e inserte el anclaje en el agujero. Empuje o golpee suavemente el anclaje de techo (B) en la
posición correcta hasta que el lado inferior esté contra el techo. Instale el gancho roscado (F) rotándolo
en el sentido de las agujas del reloj. Determine la altura a la que será necesario colgar el accesorio para
iluminación. Inserte el bucle superior de cada cadena (A) en los ganchos de montaje (F).

2

Plug cord into linking outlet. Can link up to 5 fixtures total.
NOTE: Install additional fixture within 5ft cord length.

1/4 in.

2

1B INSTALACIÓN EN MADERA: Marque 2 agujeros con una separación de 45
pulgadas en el lugar donde se montarán las cadenas. Con una broca
taladradora de 1/16 de pulgada, taladre un agujero piloto en cada marca.
Instale el gancho roscado (F) rotándolo en el sentido de las agujas del reloj.
Determine la altura a la que será necesario colgar el accesorio para
iluminación. Inserte el bucle superior de cada cadena (A) en los ganchos de
montaje (F).
Inserte el bucle inferior de las cadenas de montaje (A) en los ganchos en “S” (C). Enderece y
elimine los enredos que haya en la cadena. Inserte el extremo opuesto del gancho en “S” a
través de la ranura de bocallave que se encuentra en la parte superior del accesorio para
iluminación, ubicada cerca de ambos extremos. Engarce el gancho en “S” (C) hasta la
cadena y luego hasta el agujero de montaje situado en el accesorio para iluminación para
realizar una instalación más segura. NOTA: Las cadenas soportarán el peso del accesorio
para iluminación.

3 La instalación está completa. Enchufe el accesorio para iluminación en un tomacorriente.

2
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