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Pelacables• 
Destornillador• 
Taladro eléctrico o inalámbrico• 
Broca• 

Regletas de conexión• 
Tarugos• 
Tornillos• 
Lámpara a instalar• 
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Instalar una lámpara de colgar es un trabajo común, ya 
sea por cambio de casa o renovación de las luminarias, 
por eso más vale estar preparados y conocer los pasos 
para realizar esta labor sin problemas. Es una tarea 
sencilla, pero que como en todo trabajo de electricidad 
requiere rigurosidad en la ejecución y algunas medidas 
de seguridad.

¿CÓMO INSTALAR?

LÁMPARA

INSTALAR IL-IN01



Hágalo Usted Mismo / ¿CÓMO INSTALAR LÁMPARA? 2 

Las lámparas de colgar, además de tener diferentes diseños, poseen distintos sistemas 
de fijación al cielo, por eso es importante leer las especificaciones para no cometer 
errores en la manera en que se instala. Pero las labores eléctricas serán siempre las 
mismas.

ANTES DE COMENZAR 

Sacar la lámpara antigua •
Inspeccionar el lugar y reparar las marcas que haya dejado la lámpara antigua, puede ser necesario el  •
relleno de agujeros con pasta muro, después lijar la zona y finalmente pintar.

RECOMENDACióN

Para alcanzar cómodamente el punto de conexión recomendamos 
el uso de una escalera de tijera y no telescópica, ya que con ella 
no tendrá apoyo si la lámpara está al centro de la habitación. Es 
importante que la escalera esté en buenas condiciones y que quede 
bien apoyada en el suelo. 

Glosario:

Arranque, chicote o toma de corriente: Conexión trifásica:

Cable Fase:

Conexión bifásica:

Cable Neutro: Cable Tierra:

Es el punto donde 
se hace la conexión 
eléctrica. En instalación 
de lámparas esta 
conexión puede ser 
trifásica o bifásica.

Cable de color rojo, es el que 
trae la energía.

Cable de color blanco, es el que 
se lleva la energía.

Cable de color verde, es el que 
desvía la energía para evitar 
cortocircuitos y descargas 
eléctricas.

Cable rojo

Cable blanco

Cable verde

neutro

arranque

lámpara neutro

tierra

fase
fase
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 Desconectar el automático1  Preparar cables del arranque2

 Verificar cables de instalación3

 Colocar tarugos5

 Perforar cielo4

Es preferible trabajar de día para realizar la instalación 
con luz natural. Si no se cuenta con taladro inalámbrico 
puede ser necesario volver a conectar la electricidad 
para hacer los agujeros del soporte de la lámpara.

Revisar los cables que salen del cielo y pelar los 
extremos para poder hacer la conexión.

Revisar los cables de la lámpara y verificar si su 
conexión es bifásica (fase y neutro) o trifásica (fase, 
tierra y neutro). Si es bifásica deberemos dejar sin 
conectar el cable de la toma a tierra.

Pasos a sEGUir

• Marcar la posición de las perforaciones del 
soporte de la nueva lámpara y hacer los agujeros 
correspondientes con el taladro. 

Conexión bifásica Conexión trifásica

Tarugo para volcanita

1- Juntar hacia el 
centro las patas del 
tarugo e insertarlo

2- Una vez insertado 
golpearlo suave

3- Insertar roscalata

Tarugo para concreto

1- Insertar 2- Atornillar

Poner lo tarugos indicados según el material con que esté fabricado el  •
cielo. Se debe conseguir un ajuste fuerte y seguro, ya que el peso de la 
lámpara no sólo puede deteriorar el techo, sino provocar un accidente.



 Tarugo

Tornillo

Regleta

Neutro
Fase
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Cielos de planchas yeso cartón: 
tarugo paloma y tornillos para 
yeso cartón.

Cielos de concreto: tarugo 
concreto y tornillos concreto.

Cielos de madera: tornillo para 
madera sólida o tornillo para 
aglomerados.

Tipos de fijaciones

Instalar el soporte de la lámpara usando los tornillos  •
indicados para el tipo de techo. Algunos soportes 
pueden necesitar antes de su fijación pasar los cables 
por uno de sus agujeros. 

Unir al soporte el cuerpo de la lámpara y comprobar  •
su buen funcionamiento.

Hacer las conexiones de los cables con las regletas,  •
procurando que cada cable quede unido al que 
corresponde por su igual color. Si la lámpara es 
bifásica se recomienda dejar el cable a tierra (verde) 
alojado al interior de la base de la lámpara. 

 Fijar soporte6  Conexión eléctrica7

 Fijar lámpara8


