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INSTRUCCIONES PARA ELECTRICISTAS Y DECORADORES
(Interruptores y Variadores)

Seguir las instrucciones siguientes a la hora de instalar los interruptores y variadores de Forbes & Lomax :

1. Sacar el interruptor de la caja y destornillar el anillo can la llave de plástico blanco subministrada.

2. Colocar las placas embellecedoras en una bolsa de plástico para protegerlas y no estropearlas.

3. Tener mucho cuidado con todas las placas embellecedoras ya que son muy fraģiles y que se pueden estropear  
 facilmente con un arañazo, pintura, escayola húmeda y otros escombros que se puede encontrar en la área de  
 trabajo.

4. Instalar la caja de empotrar Handy a 4 mm de profundidad en la pared para colocar la toma en supreficie de  
 la pared. Recomendamos instalar la caja de empotrar Handy a 2 pulgadas de profundidad.

5. Instalar los interruptores normalemente. Utilizar arandillas de plástico para adjustarlos con la superficie de la   
 pared. Colocar firmemente el interruptor y poner la placa embellecedora. 

6. Los interruptores y variadores invisibles vienen con una fina tarjeta de aluminium llamda « Tajeta Interna ». Pintar  
 la « Tajeta Interna » del mismo color que la pared, o utilizarla como templete si se elige papel pintado y 
 colocar el trocito de papel detrás de la placa embellecedora. Colocar la « Tajeta Iterna » sobre el interruptor y,  
 al utilizar papel pintado, poner el papel pintado encima para luego colocar la placa invisible.

7. Para las placas embellecedoras metálicas mentener lo todo apretando el anillo.

8. Colocar la « D » al interior del capuchón del variador sobre la varilla del mecanismo y empujar hasta escuchar  
 un clic. 

9. No rellenar, pintar o empapelar por encima de las cajas de empotrar para poder luego localizarlas a la hora  
 de instalar los interruptores.

10. Colocar las placas embellecedoras una vez la instalación eléctrica y la decoración acabadas para no estropearlas. 

11. No instalar las placas embellecedoras en paredes húmedas.


