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Serie UCL bajo el agua
Gran nicho de iluminación
para ColorLogic® y CrystaLogicTM Luces de piscina / spa

El manual del propietario
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LFGUY1000

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes: No seguir las instrucciones puede causar 
lesiones graves y / o la muerte.

Éste es el símbolo de alerta de seguridad. Cuando vea este símbolo en su equipo o en este manual, busque una de las 
siguientes palabras de señalización y esté alerta a la posibilidad de lesiones personales.

ADVERTENCIA advierte sobre peligros que podrían causar lesiones personales graves, la muerte o daños importantes a la propiedad 
y, si se ignoran, representan un peligro potencial.

PRECAUCIÓN advierte sobre peligros que causarán o pueden causar lesiones personales leves o moderadas y / o daños a la propiedad 
y, si se ignoran, representan un peligro potencial. También puede hacer que los consumidores tomen conciencia de acciones impredecibles e 
inseguras.

los AVISO La etiqueta indica instrucciones especiales que son importantes pero no relacionadas con peligros.

Productos para piscinas Hayward

620 Division Street, Elizabeth NJ 07207
www.hayward.com
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ADVERTENCIA - Lea y siga todas las instrucciones de este manual del propietario y del equipo. El 
incumplimiento de las instrucciones puede provocar lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA - PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA. MONTAR UNA LUMINARIA QUE REQUIERE ADHESIÓN O 
CONEXIÓN A TIERRA EN ESTE NICHO PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES Y / O LA MUERTE. NO MONTE LUCES QUE NO ESTÉN 
EN LA LISTA DE UL O CUALQUIER LUMINARIA QUE REQUIERA CONEXIÓN O CONEXIÓN A TIERRA EN ESTE NICHO.

ADVERTENCIA - Riesgo de shock eléctrico. El voltaje peligroso puede producir descargas eléctricas, quemaduras y 
causar la muerte o daños graves a la propiedad. Todo el cableado eléctrico DEBE cumplir con los códigos y regulaciones 
locales aplicables y con el Código Eléctrico Nacional (NEC). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, NO use un cable de 
extensión para conectar la unidad al suministro eléctrico. Proporcione un receptáculo eléctrico correctamente ubicado. Antes 
de trabajar en cualquier equipo eléctrico, apague el suministro de energía al equipo.

ADVERTENCIA - Riesgo de shock eléctrico. La luz de apertura puede causar descargas eléctricas, quemaduras y lesiones graves. La 
luz no tiene partes reparables por el usuario en su interior. No abra la luz.

AVISO - Esta luz para piscinas o spas está listada por UL solo para piscinas o spas instalados permanentemente. No 
figura en la lista de piscinas o spas almacenables. Las piscinas y spas instalados de forma permanente son aquellos 
construidos en el suelo o parcialmente en el suelo y todos los demás capaces de contener agua a una profundidad superior a 
42 pulgadas (1,07 m). Las piscinas y spas almacenables son aquellos construidos sobre el suelo o por encima del mismo y que 
pueden contener agua hasta un máximo de 42 pulgadas (1,07 m).

ADVERTENCIA - Peligro de descarga eléctrica. Los daños al cableado pueden provocar lesiones graves o la muerte. 
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, reemplace el cableado dañado de inmediato. Ubique el conducto para evitar el 
abuso de las cortadoras de césped, podadoras de setos y otros equipos.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES
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Introducción
A diferencia de las carcasas de formación metálica (nichos), los nichos de iluminación subacuática UCL están moldeados por inyección de PVC para un rendimiento superior, durabilidad no 

corrosiva y versatilidad de plomería, además del costo de instalación más bajo. Este nicho poco profundo único no requiere una excavación secundaria y una jaula de luz de varilla dedicada, 

lo que le permite ahorrar 1/3 de yarda. de gunita durante el proceso de construcción. Además, el diseño no metálico no requiere unión ni conexión a tierra y utiliza PVC sobre conductos 

metálicos costosos. Todas estas características permiten que los nichos de iluminación subacuática de UCL ofrezcan un tiempo de instalación más rápido y enormes ahorros en material y 

mano de obra.

Este nicho de iluminación subacuática UCL es para piscinas de hormigón / gunita. Cuando se combina con Hayward Universal ColorLogic® o CrystaLogicTM Luminaria LED, usted tiene la mejor 

calidad y valor en un sistema de iluminación disponible en cualquier lugar. El modelo LFGUY1000 de nicho de iluminación subacuática de UCL está equipado con (2) accesorios de conducto 

(reductor y codo / acoplamiento) para permitir requisitos de instalación específicos.

Información importante
1. Este nicho de iluminación subacuática de UCL está listado por Underwriters Laboratories (UL) en la categoría WBDT. Están listados en C-UL-US para agua dulce y de mar y 

cumplen con el Artículo 680.23 del Código Eléctrico Nacional [NEC].

2. Este nicho de iluminación subacuática de UCL no contiene ni requiere una conexión o un conector de puesta a tierra. Está diseñado para montar exclusivamente las luces LED 
de piscina / spa Universal ColorLogic / CrystaLogic de plástico de Hayward. El listado UL para este nicho permite su uso con las luces de bajo voltaje para piscinas / spa 
Universal ColorLogic / CrystaLogic, no unidas y no redondeadas de Hayward.

3. Este modelo de nicho de iluminación subacuática UCL LFGUY1000 está listado en C-UL-EE. UU. Solo para usarse con las series de luminarias sumergibles ColorLogic / 
CrystaLogic de Hayward LPCUS, LPCUN, LPLUS y LPWUS.

4. Todos los nichos de iluminación subacuática de UCL deben instalarse de acuerdo con el Artículo 680.23 del Código Eléctrico Nacional (NEC) y otros códigos eléctricos aplicables y con 

cualquier código de construcción aplicable. El artículo 680 requiere que los artefactos de iluminación se instalen con la parte superior de la lente de iluminación al menos 4 pulgadas (10 

cm) por debajo del nivel normal del agua de la piscina o spa.

5. Los nichos de iluminación subacuática UCL están provistos de dos (2) accesorios de conducto. Se proporcionan un 

codo de barrido de 1 ”, 45 ° y un buje reductor de 1” x ¾ ”para facilitar la conexión al conducto de PVC. Estos 

accesorios de conducto deben cementarse al nicho (carcasa de formación), la tubería de conducto suministrada 

en el campo y otros accesorios de conducto utilizando cemento y imprimación de PVC aprobados.

6. Todos los nichos de iluminación subacuática de UCL están equipados con una conexión de rosca interna para probar 

la presión de la línea de conductos antes de instalar la luz. (Se debe utilizar un tapón de goma maciza).

7. Cuando instale la luz Universal ColorLogic / CrystaLogic en el nicho, use el sello del cable para sellar la entrada del conducto. Use el enchufe de calibre 12 (orificio más grande) con cualquier modelo que 

utilice un cable de calibre 12 y use el enchufe de calibre 14 (orificio más pequeño) con modelos que usen un cable de calibre 14. (Consulte la página 5 para ver la instalación del sello del cordón).

ADVERTENCIA - PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA. MONTAR UNA LUMINARIA QUE REQUIERE ADHESIÓN O 
CONEXIÓN A TIERRA EN ESTE NICHO PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES Y / O LA MUERTE. NO MONTE LUCES QUE NO ESTÉN EN 
LA LISTA DE UL O CUALQUIER LUMINARIA QUE REQUIERA CONEXIÓN O CONEXIÓN A TIERRA EN ESTE NICHO.
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Instalación

Características del nicho de iluminación subacuática LFGUY1000 UCL
1. Las patas de montaje con orificios de amarre facilitan la fijación de las barras de refuerzo y aseguran un posicionamiento positivo durante el armado.

2. El borde único de 360   ° en el anillo de yeso integral evita que se "caiga" durante el enlucido.
3. El protector de gunita / yeso incluido con cada nicho protege el nicho y la disposición de montaje de la luz durante la aplicación de gunita y yeso.
4. El nicho de iluminación subacuática UCL minimiza la sobreexcavación, el concreto desperdiciado y elimina las jaulas de acero adicionales.

5. El nicho de iluminación subacuática de UCL no requiere unión o conexión a tierra según el listado UL y NEC 680.23, para sistemas aprobados de bajo voltaje.
6. Conector de conducto de 45 °, permite una conexión de conducto de 45 °, 90 ° o recta con codo de barrido (incluido).

7. El nicho de iluminación subacuática UCL se puede colocar para la salida del conducto de las 12 en punto, las 3 en punto, las 6 en punto o las 9 en punto.

8. El diseño todo plástico de Universal ColorLogic / CrystaLogic de 12 voltios con una lente resistente a los impactos permite instalar este nicho de manera que la parte superior de la lente de luz no esté 

a menos de 4 pulgadas (10 cm) por debajo del nivel normal del agua de la piscina.

9. El nicho de iluminación subacuático UCL se puede instalar en la pared o en el piso de la piscina, spa o fuente.

El nicho de iluminación subacuática modelo LFGUY1000 está destinado a la instalación en piscinas o spas con pisos y paredes formados de gunita u hormigón (shotcrete) 
con un hormigón armado con varilla de acero.

Posicionamiento
La base del nicho UCL de adelante hacia atrás es de 2¾ pulgadas (7 cm). Coloque la parte posterior del nicho a 2¾ pulgadas (7 cm) de la superficie terminada de la piscina. El nicho debe 

estar atado a la barra de acero que está a 2¾ pulgadas (7 cm) de la superficie de la piscina. Esto asegurará que el nicho se coloque de manera que la cara del nicho esté al ras con la 

pared de la piscina cuando se haya completado el acabado de yeso.

El LFGUY1000 debe instalarse de modo que la parte superior del nicho no esté a menos de 2½ pulgadas (6½ cm) del nivel del agua (esto asegurará que la parte superior de la lente no 

esté a menos de 4 pulgadas (10 cm) por debajo del agua nivel). Vea el diagrama a continuación. El nicho debe estar atado a una barra de refuerzo adyacente de modo que el nicho esté 

atado en cuatro puntos a las secciones de la barra de refuerzo. En el momento en que se instalan los nichos, puede ser necesario agregar secciones de barra de refuerzo o mover las 

secciones existentes a un lado u otro.

AVISO: EL NEC REQUIERE QUE LA PARTE SUPERIOR DEL LENTE DE LUZ ESTÉ AL MENOS 4 PULGADAS (10 CM) POR DEBAJO DEL NIVEL DEL AGUA.
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Asegurar
1. Una vez que el nicho se ha colocado en la barra de refuerzo, se debe atar firmemente a la barra de refuerzo con un alambre de amarre. Antes de atar el nicho en su lugar, asegúrese de que el 

nicho esté verticalmente a plomo y en escuadra al encofrado y que la salida del nicho (donde se conectará el conducto) esté girada a la posición deseada. El escudo de yeso / gunita tiene 

líneas inscritas que se pueden usar para ayudar a nivelar y cuadrar. Las bridas de amarre del nicho están provistas de orificios de 5/16 ”de diámetro a través de los cuales se puede pasar el 

alambre de amarre para facilitar la fijación del nicho a la barra de refuerzo. El alambre de amarre también se puede enrollar firmemente alrededor de la circunferencia exterior de las patas 

del nicho y luego atarlo a la barra de refuerzo. Una vez que el nicho esté atado en su lugar, confirme que aún esté a plomo y que la distancia al borde del nicho esté colocada exactamente 

donde se espera que termine el yeso.

2. Después de unir el nicho a la barra de refuerzo en la pared de la piscina o spa, cemente el conducto y los accesorios del conducto en su lugar con imprimación y cemento para PVC aprobados.

Guniting y enyesado
1. Instale el protector de yeso / gunita provisto. El escudo está diseñado para ser instalado durante el proceso de gunitado y enlucido. Cuando termine de disparar, retire el 

escudo temporalmente. Tire de la pestaña y retire el anillo exterior del protector. Con el anillo exterior retirado, vuelva a instalar el protector en el nicho. Mantenga el escudo 
en su lugar mientras enyesa y hasta que la luz esté lista para ser instalada.

2. Es necesario evitar que el hormigón o la gunita se endurezcan en el borde exterior y el reborde del nicho durante el vertido / disparo. Retire cualquier gunita en la brida antes 
de que se endurezca.

3. El “yeso” se aplica aproximadamente 3/4 ”de espesor en el área que rodea el nicho. La distancia entre el borde frontal y la brida del nicho se rellena con 
yeso.

4. Asegúrese de que la cara frontal del nicho (borde de plástico justo debajo del borde del protector de yeso / gunita) permanezca libre de yeso. Este borde es necesario para asegurar una 

alineación y una posición de montaje adecuadas para la luz.

Cordón de sellado
Consulte el manual de instalación de Universal ColorLogic / CrystaLogic para obtener instrucciones detalladas sobre el enrutamiento correcto del cable y el cableado de su nueva 
luz. Antes de instalar la luz Universal ColorLogic / CrystaLogic en el nicho, enrolle el cable adicional (3-4 pies) e insértelo en el nicho LFGUY1000. Selle el cable con el sello de cable 
incluido apropiado siguiendo los pasos a continuación:

1. Con el cable eléctrico del artefacto de iluminación y todo el cableado eléctrico en su lugar, deslice el cable a través de la ranura y dentro del orificio grande en el sello del cable. Desde el 
conducto, el cable debe entrar en el sello del cable en el extremo pequeño del cono y salir

en el extremo grande del cono.

2. Sujetando firmemente el cable eléctrico del artefacto de iluminación con una mano, deslice el sello del 

cable hacia la parte posterior de la carcasa del nicho y dentro del orificio cónico. Puede ser necesaria 

una lubricación adecuada del cordón.

3. Deslice el cojinete del sello del cordón sobre el cordón eléctrico del artefacto de iluminación flexionándolo sobre el 

cordón en la división.

4. Instale la tuerca de sellado del cable doblándola y colocándola alrededor del cable eléctrico de la 

lámpara.

5. Empuje el cojinete del sello del cordón en la tuerca del sello del cordón hasta que encaje en su lugar.

6. Deslice la tuerca del sello del cable en los cables hacia la parte posterior de la carcasa del nicho y enrósquela en las roscas de la carcasa del nicho.

7. Apriete bien (con la mano) según sea necesario.
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Protección de la luz Universal ColorLogic / CrystaLogic
La luz Universal ColorLogic / CrystaLogic ofrece una eliminación 
única de la luz Universal ColorLogic / CrystaLogic.

gallina utilizada con el nicho LFGUY1000. Para obtener instrucciones de instalación completas includal.

Para prepararse para la instalación, retire el tornillo de montaje y verifique que el 

pestillo de bloqueo por torsión esté instalado (consulte ColorLog sobre la necesidad 

de herramientas. Tenga en cuenta que el pestillo de bloqueo por torsión adicional

de la lig
él gira lo

para instalación en el nicho LFGUY1000) y 
para fijar a la carcasa LFGUY1000 sin

Para montar la luz, insértela en el nicho con el orificio de montaje 

ahora debe estar en la posición de las 12 en punto.

1 en punto p e en el sentido de las agujas del reloj hasta que se bloquee firmemente. El montaje

Instale el anillo de ajuste colocando el logotipo de Hayward en la posición de las 11 en punto en el artefacto de iluminación. Gire el anillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj hasta que se bloquee firmemente. El logotipo de Hayward 

ahora debería estar en la posición de las 12 en punto.
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Piezas de repuesto

1 1 13 "8 " 12 1dieciséis "

45 ° 45 °
10 11

PELADO
dieciséis "

10 11dieciséis " 12 "

1 14 "

4X 5 2 3
dieciséis " 4 "

CUBIERTA DE NICHO
NICHO 6 "

ARTÍCULO NÚMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1 SPX0800CSKIT El kit incluye sellos de cable, tuerca de compresión y placa de cojinete 1
2 SPX0800J Escudo de nicho 1
3 SPX0800LPAK2 Pestillo para nicho poco profundo 1
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Hayward® Garantía limitada de productos para piscinas

Para los compradores originales de este equipo, Hayward Pool Products, Inc. garantiza su Universal ColorLogic® y CrystaLogicTM Las luces de la piscina y el spa, los nichos, 

los transformadores de luz de la piscina y los acopladores deben estar libres de defectos de materiales y mano de obra durante un período de UN (1) año a partir de la 

fecha de compra, cuando se utilicen en aplicaciones residenciales unifamiliares.

La garantía limitada excluye daños por congelación, negligencia, instalación incorrecta, uso o cuidado inadecuado o cualquier acto de fuerza mayor. Las piezas que 

fallen o se vuelvan defectuosas durante el período de garantía serán reparadas o reemplazadas, a nuestra opción, dentro de los 90 días posteriores a la recepción del 

producto defectuoso, salvo demoras imprevistas, sin cargo.

Se requiere comprobante de compra para el servicio de garantía. En caso de que el comprobante de compra no esté disponible, la fecha de fabricación del producto será 

la única determinación de la fecha de compra.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con el lugar de compra o el Centro de servicio autorizado de Hayward más cercano. Para obtener ayuda 
sobre el centro de servicio autorizado de Hayward más cercano, visítenos en www.hayward.com.

Hayward no será responsable por el transporte, remoción, reparación o mano de obra de instalación o cualquier otro costo incurrido para obtener reemplazos o 

reparaciones bajo garantía.

La garantía de los productos Hayward Pool no se aplica a los componentes fabricados por terceros. Para tales productos, se aplicará la 
garantía establecida por el fabricante respectivo.

La garantía limitada expresa anterior constituye la garantía completa de Hayward Pool Products con respecto a sus productos para piscinas y reemplaza 
todas las demás garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. En ningún caso los 
productos de Hayward Pool serán responsables de ningún daño consecuente, especial o incidental de cualquier naturaleza.

Algunos estados no permiten una limitación sobre la duración de una garantía implícita, o la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que la 

limitación anterior no se aplique en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de un estado a 

otro.
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Registración del producto
(Conservar para sus registros)

FECHA DE INSTALACION ______________________________

Conserve este Certificado de garantía (parte superior) en un lugar seguro y conveniente para sus registros.

SEPARAR AQUÍ: Complete la parte inferior por completo y envíela por correo dentro de los 10 días posteriores a la compra / instalación o regístrese en línea.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CARCASA DE LUCES SUBACUÁTICAS Registro de tarjeta de garantía
Por favor imprime claramente:

Nombre Apellido_________________________
Años Pool ha estado en servicio

< 1 año  1-3  4-5  6-10 11-15  >15

Dirección__________________________________________________
Comprado de_____________________________

Código postal____________ Constructor Detallista Servicio de piscina Internet / Catálogo

Número de teléfono_____________________ Fecha de compra_________________ Nombre de empresa_________________________________

Dirección_______________________________________
Dirección de correo electrónico__________________________________________________

Tipo de Piscina:

Número de serie (puede no ser aplicable) Concreto / Gunita

Nueva instalación Reemplazo

Número de modelo_____________________________________________________

Instalación para:
Capacidad de la piscina _______________ (galones estadounidenses)

En tierra  Spa

Por favor, inclúyame en todas las comunicaciones por correo electrónico relacionadas con Hayward.® Equipos o promociones.

Envíe por correo a: Hayward Pool Products, 620 Division Street, Elizabeth, NJ 07207Attn: 

Departamento de garantía

o REGISTRE SU GARANTÍA EN LÍNEA EN WWW.HAYWARD.COM
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Para obtener más información o asistencia técnica 
para el consumidor, visite nuestro sitio web en

www.hayward.com

Hayward es una marca registrada y ColorLogic y CrystaLogic
son marcas comerciales de Hayward Industries, Inc. © 2012 Hayward Industries, Inc.

Todas las demás marcas comerciales que no son propiedad de Hayward son propiedad de sus respectivos 
dueños. Hayward no está afiliado ni respaldado de ninguna manera por esos terceros.
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