Guía Rápida de Instalación y Uso
Interruptor de Encendido/Apagado SwitchLinc™ (Dos Bandas) - Rev. 6.0
Interruptor con Control Remoto INSTEON® - Modelo: 2477S
¿Qué viene en la caja?
•
•
•

Interruptor On/Off SwitchLinc
Cuatro (4) tuercas para conductores eléctricos
Dos (2) tornillos

ON

Herramientas necesarias
•
•

Destornillador de punta ranurada
Voltímetro

LED de estado

• Destornillador Philips
• Pinza cortacables/pelacables

OFF

Instalación del SwitchLinc
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1

Desconecte el disyuntor que alimenta la caja de embutir
Botón de
Retire la tapa y desatornille el interruptor anterior
configuración
2
Jale suavemente y desconecte los cables del interruptor
Luego de comprobar que los cables no se toquen, conecte
nuevamente el disyuntor
Verifique los cables del interruptor con un voltímetro de modo de identificar la línea y la carga
Identifique el neutro y los cables de puesta a tierra
Desconecte nuevamente el disyuntor
Conecte los cables (confirme que estén bien firmes y que no haya cable expuesto):

Cables del SwitchLinc
Cobre desnudo
Blanco
Rojo
Negro

Cables de la Caja de Embutir
Tierra (cobre desnudo, cable verde o tornillo verde)
Neutro (por lo general blanco)
Carga (luz)
Línea ( por lo general negro)

9)

Monte nuevamente el SwitchLinc en la caja de embutir, orientando la
barra del LED hacia la izquierda
10) Conecte nuevamente el disyuntor
Se activarán la barra de LED del SwitchLinc y la luz/carga
conectada
11) Pruebe tocando el botón de encendido/apagado (on/off) del
SwitchLinc
La luz/carga conectada se activará y desactivará
12) Instale nuevamente la tapa

1
2

Si se trata de una caja de múltiples unidades, desconecte todos los disyuntores (o fusibles) que pudieran eventualmente suministrar energía a la caja.
Si no pueden desprenderse los cables desatornillándolos, corte los cables donde entran al interruptor, luego quite ½” de aislación de los extremos.
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Cómo utilizar el SwitchLinc como Repetidor INSTEON
Para controlar el SwitchLinc desde otro dispositivo INSTEON, siga los pasos que se indican a
continuación.
1) Presione y mantenga presionado el botón del controlador hasta que emita un tono
El LED del Controlador comenzará a parpadear

2) Toque el botón de encendido (on) del SwitchLinc
La luz/carga conectada se activará
3) Presione y mantenga presionado el botón de configuración del SwitchLinc hasta que Controlador
emita un tono doble
El LED del Controlador dejará de parpadear y la unidad emitirá un tono doble

4) Confirme la conexión tocando el botón de encendido (on) y apagado (off) del controlador
La luz/carga conectada se activará y desactivará
Manual del Usuario y Asistencia Técnica
Para ver el manual completo y la Guía Rápida de Instalación y Uso más actualizada, visite:
http://www.insteon.com/support.
Llame a la Línea de Asistencia al Cliente de INSTEON: 866-762-7845
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