Español
Juegos de botones de
estilo diseñador

Instrucciones de instalación
Lea antes de instalar

RadioRA®-SR, RadioRA®2 y
HomeWorks®
SKD-1B, -2B, -3B, -3BRL, -4B, -4FS*, -4S*,
-4SIR*, -5B, -5FS*, -5BRL, -6B, -6BRL, -7B

SKD-1B

SKD-2B

SKD-3B

SKD-3BRL

SKD-4B

SKD-4FS*

SKD-4S*

SKD-4SIR*

Visión general

Instalación

Estos juegos de botones de estilo
diseñador permiten la personalización
de las botoneras de estilo diseñador
en un sistema RadioRA-SR, RadioRA 2
o HomeWorks. Los juegos de botones
pueden usarse para cambiar el color y la
configuración de los botones, y agregar
grabados para identificar claramente la
función de cada botón.

1. Q
 uite la placa y el adaptador de placa
de la botonera (si corresponde).

Notas importantes
Montaje: Antes de instalar los juegos de
botones o las placas, asegúrese de que
todos los controles estén correctamente
cableados y montados y de que no hayan
quedado residuos en los controles (por
ejemplo yeso, otros materiales).

SKD-5B

SKD-6BRL

SKD-5FS*

SKD-5BRL

SKD-7B

*RadioRA 2 y HomeWorks solamente
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SKD-6B

Placas: Se recomiendan las placas
Claro® y Satin Colors® de Lutron para
una mejor combinación de colores y
aspecto estético despejado. No pinte los
juegos de botones ni las placas.
Limpieza: Para limpiar, pase un trapo
húmedo. NO use ninguna solución
química.
Grabado: El Certificado amarillo de
grabado prepago incluido con la botonera
puede ser canjeado por un juego de
botones / placa grabados. Para encargarlo
sírvase seguir las instrucciones indicadas
en el sitio web de Lutron, en
http://www.lutron.com/buttons.

2. Q
 uite el juego de botones actualmente
instalado (si corresponde). Saque el
juego de botones de la botonera con un
destornillador plano, pequeño: Insértelo
desde arriba y úselo suavemente como
palanca.
3. Inserte el juego de botones alineando
las dos lengüetas en la parte inferior
del juego con las dos ranuras en la
botonera, justo arriba del tornillo de
montaje inferior. Presione con sus
pulgares para insertar la parte inferior
del juego y luego inserte la parte
superior. Consulte: Remoción del
juego de botones.

Remoción del juego de botones

Diagrama de montaje
Tornillos de Adaptador Tornillos de
montaje de de placa montaje para
el adaptador Placa
la botonera

Teclado

4. C
 oloque el adaptador y la placa
Lutron Claro o Satin Colors. Consulte:
Diagrama de montaje.
a. Instale la botonera con los tornillos
de montaje, sin apretar demasiado.
b. Instale el adaptador de la placa en el
frente de la botonera. Afírmelo con
los tornillos de montaje.
c. A
 juste los tornillos de montaje de
la botonera hasta que el adaptador
esté al ras con la pared (no apriete
demasiado).
d. Inserte la placa en el adaptador
y verifique que los botones estén
alineados correctamente.
e. S
 i los botones están mal alineados,
afloje los tornillos de montaje de la
botonera según corresponda.

Caja de
empotrar
Teclado

Juego de
botones
El adaptador y la placa se venden
por separado.

Garantía
Para obtener información sobre la
garantía, consulte la Garantía provista con
el producto o visite
www.lutron.com/resiinfo.
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