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•• Taladro•eléctrico
•• Esmeril•angular
•• Disco•de•corte•diamantado
•• Laucha
•• Arco•de•sierra
•• Broca•concreto
•• Punta•destornillador
•• Gafas
•• Guantes
•• Mascarilla

•• Focos•tortuga•exterior•(cantidad•
según•necesidad)

•• 1•sensor•de•movimiento
•• Conduit•16•mm
•• Curvas•para•conduit
•• Pegamento•PVC
•• Cajas•de•distribución•para•exterior
•• Alambre•rojo•1,5
•• Alambre•blanco•1,5
•• Abrazaderas•metálicas•para•

conduit
•• Mortero•reparación•

3
nivel
di� cultad

Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Las•entradas•de•las•casas•suelen•ser•muy•oscuras,•por•
eso•vale•la•pena•instalar•algunas•lámparas•o•focos•en•la•
fachada•o•panderetas•que•delimitan•el•terreno.•Y•mejor•
aún•si•se•agrega•un•sensor•de•movimiento•que•prenderá•
automáticamente•los•focos,•a•penas•sienta•la•presencia•
de•alguien.

¿CÓMO INSTALAR?

FOCOS DE EXTERIOR

INSTALAR PA-IN13
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Planifi car el recorrido1

Se pueden usar faroles o focos, lo importante es acompañar de ampolletas de ahorro 
de energía, ya que por lo general las luces exteriores permanecen bastante tiempo 
encendidas. Otra opción de ahorrar, y dar un poco más de seguridad al recinto, es 
acompañar los focos de un sensor de movimiento. Se puede instalar uno a parte en el 
circuito, o elegir focos que traigan incorporado el sensor. 

Recomendaciones de Compra

Sensor de movimientoFoco tortuga para el exterior, con goma 
protectora que sella herméticamente

Antes de Comenzar

 • Ubicar desde dónde se hará la conexión eléctrica para alimentar de energía a los nuevos focos, según ese 
lugar y el recorrido que se deba hacer con los cables calcular la cantidad de conduit.

 • Cortar el automático de la casa para trabajar sin electricidad y estar más seguros. 

Conduit

La tubería Conduit se utiliza para el cableado eléctrico, es un material 
muy resistente, de alta duración, que no se corroe aún instalado en 
ambientes agresivos. Son muy seguros, ya que sus paredes son lisas 
y libres de rebarbas, permiten un alambrado rápido y eficiente, sin 
peligro para el forro de los cables. 

RECORRIDO

•• Cortar•los•trozos•de•conduit•que•se•necesite•para•
hacer•el•recorrido•desde•la•salida•eléctrica•hasta•
llegar•a•todos•los•focos.
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•• Hacer•la•zanja•para•la•parte•del•recorrido•que•irá•bajo•
los•pastelones.•Hacer•el•primer•corte•con•esmeril•
angular•y•el•disco•diamantado,•marcar•el•grosor•que•
tendrá•la•zanja.•

•• Pasar•la•laucha•por•el•tubo•conduit.

•• Amarrar•una•punta•del•cable•rojo•y•una•del•cable•
blanco•en•la•laucha•y•pasarlos•tirando•el•otro•
extremo•de•la•laucha.

Cortar el suelo2

Pasar los cables3

Recomendaciones

Para cortar concreto o pastelones con esmeril además de los guantes, es muy importante el uso de mascarilla 
y gafas, o de ser necesario una máscara para esmeril, ya que sale mucho polvo.

Laucha

En electricidad una laucha es un pasador de cables que se usa en tubos 
que recorren largos recorridos. Es un alambre, que puede estar forrado, 
que es rígido, pero lo suficientemente flexible para poder seguir los 
recovecos del recorrido, sin atascarse o enredarse en el camino. Una vez 
que se pasa la laucha, se amarran en un extremo los cables eléctrico y 
se tira del otro lado de la laucha para pasarlos por todo el tubo.

•• Con•cincel•y•martillo•picar•la•zanja•por•donde•irá•el•
conduit.

•• Agregar•las•curvas•necesarias•para•hacer•el•recorrido.

Tirar•laucha
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Abrazaderas

Las abrazaderas para tuberías Conduit pueden ser de plástico o metal, 
sirven para fijar los tubos a muros, cielos o techumbre. Las que son de 
metal se les puede quebrar una de sus patas para adaptarse al lugar 
donde se van a fijar. Es importante poner 1 abrazadera cada 70 cm de 
recorrido para que la tubería quede bien firme. 

• Limpiar•bien•la•zanja•de•restos•de•concreto•suelto•
y•piedras.

• Preparar•con•agua•el•mortero•de•reparación,•
y•echarlo•en•la•zanja.•Ayudarse•con•una•plana•para•
ir•acomodando•el•mortero.

• Seguir•fijando•los•tubos•conduit•con•los•cables•
pasados,•usando•las•curvas•necesarias•para•seguir•la•
forma•de•pilares•y•esquinas.

• El•recorrido•se•interrumpe•cuando•llegamos•a•
la•ubicación•de•un•foco,•ahí•se•fija•una•caja•de•
distribución•para•exterior,•dejando•metido,•en•sus•
agujeros•herméticos,•los•tubos•conduit•del•recorrido.•
Estas•cajas•se•instalan•perforando•el•muro,•con•
tarugos•y•tornillos.

 Rellenar la zanja5

 Terminar el recorrido6

• Fijar•el•primer•trozo•de•conduit•con•los•cables•ya•
pasados.•Presentar•el•tubo•en•su•posición,•perforar•
el•muro•con•broca,•poner•tarugos,•y•atornillar•las•
abrazaderas.•Seguir•así•hasta•llegar•a•la•zanja•por•
donde•irá•debajo•del•suelo.

Comenzar recorrido del conduit4

Abrazadera
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•• Usando•los•tarugos•y•tornillos•que•trae•cada•foco,•
fijarlos•al•muro.•

•• La•instalación•eléctrica•tiene•que•comenzar•
conectando•un•trozo•nuevo•de•cable•rojo•y•blanco•
(fase•y•neutro)•al•soquete•del•foco,•estos•2•cables•
salen•y•se•conectan,•a•través•de•regleta,•a•la•fase•y•
neutro•que•trae•la•energía•desde•el•sensor•(en•el•caso•
del•primer•foco,•o•del•recorrido•en•el•caso•del•resto•
de•los•focos).•

•• Pero•para•que•pueda•seguir•la•corriente•y•encender•el•
resto•de•los•focos,•en•la•regleta•se•tiene•que•conectar•
además•otro•fase•y•neutro•que•son•parte•del•conduit•
que•sigue•el•recorrido.

 Conectar los focos8

Conexión final

Cuando están hechas todas las conexiones en los focos, hay que volver al punto donde comienza el recorrido 
del conduit y hacer la conexión con la energía que alimentará los focos exteriores. 

•• Al•lado•del•primer•foco•se•instala•el•sensor.•Tiene•un•
soporte•que•es•el•que•se•fija•al•muro,•con•tarugos•y•
tornillos.•Después•la•otra•parte•se•engancha•una•vez•
que•se•tiene•echa•la•conexión•de•los•cables.

•• La•conexión•de•los•cables•tiene•que•ser•con•2•
postivos•(cables•rojos)•conectados•en•la•regleta•de•los•
cables•negro•y•café,•y•1•neutro•conectado•en•la•regleta•
del•cable•azul.

 El sensor7

Recomendación

Asegúrese de tener la luz cortada antes de comenzar a hacer las conexiones eléctricas.


