Manual de Instalación LumaNumbers

Numeros de Casa Materiales Incluídos:
•
•
•
•
•
•
•

1 x Número de Casa
1 x Plantilla de Papel de Número
2 x Separadores de ¼”
2 x Separadores de ½”
2 x Espárragos Roscados
2 x Conectores de Cable Twist-on
2 x Tornillos Phillips

Placa de Montaje Materiales Incluídos:
• 1 x Placa de Montaje
• 4 x Tornillos de Montaje
• 4 x Tapas de Plástico (para cubrir
agujeros de tornillos)

Materiales/Herramientas Necesarias:
• Marcador o Lápiz
• Cinta Adhesiva
• Taladro con broca de 7/32” ( broca de
5/32” para instalar los números al ras de
la superficie de montaje)
•
•
•
•
•

Destornillador Phillips
Fuente de Alimentación
Nivel or Cinta Métrica (opcional)
Cortador de Cables (opcional)
Pernos de Anclaje (opcional - puede ser
necesario dependiendo de la superficie
de montaje)
• Bloque de madera o Mazo de Goma
(opcional para instalar al ras de
superficie)
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INSTRUCCIONES
1. Desempacar Numeros
Cuidadosamente sacar los componentes del empaque y colocar los números
sobre una tela o toalla para prevenir rasguños durante la preparación.

2. Limpiar Superficie de Montaje
Limpiar y preparar la superficie de montaje antes de empezar la instalación.

3. Posicionar y Asegurar Plantilla
Posicionar la plantilla de papel del número sobre
la superficie de montaje/placa de montaje y
asegurar con cinta adhesiva.
Confirmar que los números estén correctamente
nivelados y espaciados.

4. Marcar Agujeros de Taladrado
Usar un marcador o lápiz para marcar los agujeros indicados en la plantilla sobre
la placa/superficie de montaje, asegurándose de penetrar a través del papel para
que las marcas sean visibles después de retirar las plantillas.
Si la instalación es al ras de la superficie, saltarse al paso #6.
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5. Para Instalación con Placa de Montaje
a. Taladrar Agujeros en la Placa de Montaje
Taladrar agujeros de 7/32” en las marcas indicadas en el paso anterior
para cada número en la placa de montaje.

b. Insertar Tornillos Phillips y Espaciadores
Atornillar los tornillos Phillips [2] a través de
los agujeros superior e inferior detrás
de la placa de montaje. Determinar cuánta
difusión de luz se desea detrás de los
números y deslizar los separadores
correspondientes sobre los tornillos por la
parte de adelante de la placa de montar
hasta que los separadores toquen la
superficie de la placa.
Nota:

Los separadores de ½” emitirán luz

más difusa y un brillo blanco suave, mientras
que los separadores de ¼” darán un efecto
de

resplandor

más

estrecho.

Montar

los

números al ras de la placa (sin separadores)
resultará en una línea nítida alrededor de
cada número.
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5. Para Instalación con Placa de Montaje

c. Montar Número a Placa de Montaje
Sostener el primer número/letra frente
a la placa de montaje donde acabas
y
de
insertar
los
tornillos
separadores
y cuidadosamente, insertar
los cables a través del
agujero
del
medio hasta la parte de atrás.
Luego,
asegurar el número girando los
tornillos
Phillips desde los agujeros superior e
inferior en la parte de atrás de la placa
hasta que
los
separadores
estén en
contacto tanto con la placa como con los
números. Repetir los pasos 5 al 7 para
cada número/letra.
No apretar demasiado los tornillos, ya
que esto puede dañar los números. Use
solo la fuerza suficiente para asegurarlos.
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6. Para Instalación Directa a la Pared

a. Taladrar agujeros de Montaje en la Pared
Taladrar agujeros de 5/32” a través de las
marcas superior e inferior en la superficie de
montaje para cada número.

b. Taladrar Agujero de Cableado
Si el cableado va a atravesar hasta el otro lado
de la superficie de montaje, taladrar un
agujero de 7/32” en la marca del agujero de
cableado en la superficie de montaje. El
agujero de cableado es el agujero más
grande en el centro de del número.
Nota: Si el cableado será enrutado por el
frente de la superficie de montaje, saltar este
paso.
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6. Para Instalación Directa a la Pared

c. Insertar Separadores y Espárragos Roscados
Determinar cuánta difusión de luz se desea
detrás de los números. Los separadores de ½”
emitirán luz más difusa y un brillo blanco suave,
mientras que los separadores de ¼” darán
un efecto de resplandor más estrecho. Montar
los números al ras de la placa (sin
separadores) resultará en una línea nítida
alrededor de cada número. Colocar
los separadores correspondientes sobre
los agujeros superior e inferior en la
parte trasera de los números. Enroscar
los espárragos roscados [2] a través de
los separadores en los agujeros superior
e inferior. Para montar al ras de la
superficie, enroscar los espárragos
directamente en los agujeros en la parte
trasera del número sin separadores.
No

apretar

demasiado

los

espárragos

roscados, ya que esto puede dañar los
números. Use solo la fuerza suficiente para
asegurar los números.
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6. Para Instalación Directa a la Pared

d. Montar Número
Sostener el primer número frente a los
agujeros
taladrados
y
cuidadosamente
insertar los cables del medio a través del
agujero de cableado. Suavemente, presione
e inserte los espárragos roscados de la
parte
trasera
del
número
en
los
agujeros o anclajes de la pared hasta
que
los separadores
toquen
la
superficie
de montaje (para montar al
ras, presione o golpee ligeramente hasta
que el número toque la superficie de
montaje).
Tip: Use un bloque de madera con superficie
suave y un un mazo de goma para colocar
los números en su lugar con pequeños golpes
suaves y evitar dañar los números.
Repetir los pasos 5 al 8 para cada número.
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7. Conectar Cables a Fuente de Alimentación (Cable Gris a +12VDC)
Una

vez

que

todos

los

números

estén

asegurados a la placa/superficie de montaje,
reunir los cables grises de cada número y
cortar
que

a

la

sean

conectarse

longitud
lo

suficientemente

entre

sí

alimentación. Pelar
trenzarlos
con la
+12VDC

entre

deseada

½”

y

a
los

la

asegurándose
largos

para

fuente

cables

de

grises

y

sí. Unir los cables trenzados

punta del cable marcado
como
en
la
fuente
de alimentación y

deslizar el conector de plástico sobre todos los
cables

y

girar

en

sentido

horario

para

asegurar el empalme de los cables.
Nota: En algunos controladores, el +12 está
marcado con rojo y el -12 marcado con negro.
Pero algunos controladores solo marcan + y -12.
Si usas una fuente de poder existente de un
timbre o lámpara para alimentar los números,
asegúrate que el voltaje esté en el rango
correcto. Si no eres familiar con el cableado
eléctrico del edificio, contacta a un electricista
licenciado para asistencia.
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8. Conectar Cables a Fuente de Alimentación (Cable Blanco a -12VDC)

Repetir paso 8 para los cables blancos detrás
de cada número. Cortar y pelar los cables
blancos

y

luego

trenzarlos

juntos.

Unir

la

punta del cable marcado como -12VDC de
la fuente

de

alimentación

a

los

cables

blancos trenzados y deslizar el conector de
plástico sobre

todos

los

cables

y

girar

en

sentido horario para asegurar el empalme.

Si la instalación es usando placa de montaje, seguir los pasos 9 a 11.
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9. Taladrar Agujeros en Placa de Montaje
Sostener la placa de montaje contra la superficie de montaje. Confirmar que la
placa esté correctamente ubicada y nivelada, luego usar un marcador o lápiz para
marcar los cuatro agujeros de las esquinas de la placa en la pared. Retirar
la placa de montaje y usar un taladro para hacer agujeros de 5/32” en
las esquinas marcadas.
Nota: Podría ser preferible usar pernos de anclaje (no incluidos) en la pared
dependiendo de la construcción de la misma.

10. Asegurar Placa de Montaje a Pared
Sostener la placa contra la superficie de
montaje alineando los agujeros de las esquinas
con los agujeros taladrados. Usando un
destornillador Phillips, atornillar los tornillos
incluidos a través de los agujeros de la placa y
los agujeros de la pared hasta asegurar la placa.

11. Cubrir los agujeros con las tapas
Una vez asegurada la placa de montaje a la
pared, colocar las tapas de plástico incluidas
sobre los cuatro agujeros de las esquinas de la
placa para cubrir los tornillos, creando una
apariencia más uniforme.
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PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿A qué fuentes de poder puedo conectar los LumaNumbers?

a. Nuestros LumaNumbers son de bajo voltaje y pueden ser conectados a
fuentes de alimentación de 12-voltios DC que puedan abastecer 3 amps
por número. Modern Lights también cuenta con transformadores
de 12W y 24W disponibles para compra.

2. El transformador de mi timbre usa corriente AC, ¿es aceptable?
a. Los transformadores de timbre generalmente tienen una salida de 16V AC,
que trabaja perfectamente bien con los LumaNumbers de 12V.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que un ligero parpadeo podría
ser visible
debido
a
que
los
LumaNumbers
estan
hechos
específicamente para fuentes de poder con corriente DC. Esto no
dañara los LED, pero un parpadeo
tipos de fuentes de alimentación.

ligero

es

posible

usando

esos

3. ¿Qué transformador necesito para mis LumaNumbers?

a. Hasta dos números, se recomienda un transformador de 12W. Para tres
números a más, se recomienda transformador de 24W.
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