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SURFACE MOUNT SOLUTION  DIAMOND SERIES

INSTALLATION INSTRUCTION

Antes de Instalar
Los Módulos Horizontales (Headwalls) deben ser instalados por un técnico certificado.  Todo el trabajo debe cumplir con los  
códigos de construcción locales.
Instrucciones de instalación son proveídas como una base de instalación para los Headwalls de SMP.  Cambios menores o  
modificaciones pueden ocurrir en cada sitio de trabajo.  *Vease Paso #3

Favor de leer todas instrucciones antes de instalar el Headwall SMP.
El paquete de aprobación tiene que ser revisado contra la lista de equipo y dibujos antes de retirar los Headwalls de su contenedor.  
Asegúrese que la siguiente información esta correcta antes de instalar:

• Tipo de equipo y cantidades coinciden con el envió
• Numero de cuarto aparece en cada paquete (si lo fue pedido) 

Favor de revisar todo dibujo de aprobación, mecánico, cableado, y puntos de ensamble, antes de proceder con la instalación.  Si 
existe alguna discrepancia, favor de contactar a SMP Canada antes de proceder con la instalación.  (support@smpcanada.com)

Instalación

Usando los dibujos de aprobación de SMP, indiquen la línea central del Headwall al lado izquierdo y derecho, para determinar la 
posición vertical.

Figura 1

Tomen la línea central y midan 1” (2.54cm) sobre la línea.  Marquen una línea horizontal a lo largo de donde el Headwall va a estar situado

1. Midan la línea central

2. Posición del soporte de montaje

Antes de dar servicio o instalar esta unidad, por favor asegúrense que toda fuente de gas o electricidad 
en el área de uso, este desconectada o cerrada.  Por favor usen cuidado y precaución a todo tiempo.
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Figura 2

Para localizar los postes de madera detrás del plazon, use un localizador de postes y marque las posiciones verticalmente como 
demostrado en el diagrama de abajo.  Solo indique los postes que coinciden con el Headwall. 
*Si en su instalación no se utiliza el plazon y los postes de madera, pero se usa el concreto, ignoren las instrucciones mencionadas en 
este paso (#3) y en su lugar simplemente necesitarían fijar el Headwall con taquetes expansivos directamente al muro.

Por favor nótese que SMP no provee el equipo para instalar el soporte de montaje a los postes de madera.  Use solo equipo aprobado de 
acuerdo con las normas locales de su área.  De acuerdo con el diagrama de abajo, alinee el soporte horizontalmente a los postes de made-
ra encontrados es en el 3er. paso.  Recuerde de alinear la parte de abajo del soporte de montaje a la línea marcada en el segundo paso.

Figura 3

3. Ubicación de los postes de madera

4. Instalando el soporte de montaje
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Para poder instalar los Headwalls, primero se debe desprender la parte frontal del mismo (área de tomas, contactos o llamador, 
etc.) para que quede al descubierto la parte de las instalaciones eléctricas y gases.

Figura 4b

El Headwall tiene un labio que se sentara en el soporte de montaje.  Cuelgue el Headwall para asegurar que el punto de ensamble 
alinee con los puntos de terminación del Headwall.  Fije el Headwall usando tornillos que atornillaran a través de la extrusión de 
metal inferior (figura 5b).  Los postes de madera deben de estar alineados con los tornillos para asegurar que el Headwall este fijo.   
Recuerde, SMP no provee el equipo para fijar el Headwall a los postes de madera.  Use solo equipo aprobado de acuerdo con las 
normas locales de su área. 

5. Desprender laminado y formica

6. Colgando y asegurando el Headwall

Figura 5a

Figura 4a

Figura 5b

Hacer Agujeros Aquí
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Proceda a hacer toda conexión de tubería y cableado eléctrico, siguiendo las normas de su área.

7. Punto de ensamble

Recuerde de re emplazar el laminado e otras partes que fueron desprendidas en el quinto paso.

8. Re ensamblando el perfil frontal

9. Instalación de bombillos

Previo a instalar los bombillos, se deben desprender las coberturas de los lados para poder dar servicio (figura 6ª).  Después se 
debe usar un destornillador para desprender la cobertura de aluminio (figura 6b).  Una vez esta cobertura esta desprendida, sujete 
la cobertura de los bombillos con la mano, y jale del lado descubierto (figura 6c).  Repita los mismos pasos si el Headwall tiene 
bombillos por debajo.  Instale los bombillos apropiados que corresponden con las necesidades eléctricas indicadas (figura 6d).   
 
Nota:  Los bombillos no están incluidos.  Una vez que los bombillos están instalados, recoloque en su lugar la cobertura de los bom-
billos, seguido por las coberturas de aluminio.  Finalmente sujete las coberturas de plástico a los lados.

Producto Terminado

Figura 6a Figura 6b Figura 6c Figura 6d
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INSTALACIÓN DEL BOMBILLO

1. Saquen el adaptador de su caja

2. Afloje tuerca para separar el  
     tornillo del adaptador

3. Tiene ahora 3 piezas

4. Ponga el tornillo en el canal

5. El tornillo debe de sentarse perfectamente  
    dentro del canal

6. Remplaza la tuerca en su lugar y apriete el 
    tornillo
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7. El adaptador deberá sentarse verticalmente 
    contra el Modulo Horizontal (Headwall)

8. Posicione poste de luz en 
    el hoyo del adaptador

9. Afloje el tornillo dentro de la tuerca para  
    permitir el poste entrar dentro del adaptador

10. Apriete el tornillo para mantener la luz en  
      su lugar y asegure que este fija
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