Fundamentos básicos sobre electricidad
Conexión de un interruptor
A diferencia de la conexión three way que necesita 3 cables y 2 interruptores, la conexión e
instalación de un interruptor simple, es más sencilla. Se necesitan únicamente 2 cables.
CONEXIÓN: Lo primero que tienes que hacer antes de cualquier actividad con electricidad, es
desconectar el paso de esta a toda la casa o al sector en el que vas a trabajar. Hecho esto,
puedes empezar con toda confianza.

Insertas desde la caja donde se colocará la lámpara, dentro del tubo que se dejó para
contener los cables una guía de acero flexible, luego atas a esta 2 cables color rojo ( si
prefieres, puede ser otro color ), el paso siguiente es sacar poco a poco la guía hasta tener a
la vista los cables, debes de dejar unos 12 ó 15 cms. extras, tanto en la caja donde vas a
colocar el interruptor como en la caja donde se colocará la lámpara.

Quitas unos 5 cms. de forro del cable positivo de la línea y unos 3 al cable rojo que se colocó
para el interruptor, y lo enrollas en este punto, es importante que lo dejes muy bien
enrollado para asegurar un buen contacto, para esto utiliza 2 alicates, uno para sostener un
extremo, y el otro para darle vuelta a la punta sin forro del cable rojo del interruptor. Hecho
esto, lo aislas con cinta aislante. El siguiente paso es quitarle un cm. de forro al otro cable
que colocaste dentro del tubo y atornillarlo en el centro del receptáculo de la lámpara.

Ahora tienes que cortar unos 12 ó 15 cms. de
cable para conectar el negativo de la línea al
receptáculo, haces lo mismo que hiciste con
los primeros cables, y luego atornillas el
extremo suelto al otro tornillo del receptáculo,
aíslas con cinta.

Aquí ya puedes atornillar el receptáculo de la
lámpara a la caja, antes debes de colocar bien
los cables dentro de esta, y ya puedes
atornillar. Ssiempre que estés seguro que todo
está conectado y aislado y colocas la lámpara.
Te toca ahora conectar el interruptor, cada
uno de los cables que tienes, en cada uno de
los tornillos del interruptor, hecho esto,
colocas bien los cables dentro de la caja y
atornillas el interruptor a la caja.

Bien, en teoría ya todo está correctamente bien conectado, ya puedes mandar la electricidad
al sistema y pruebas tu conexión. En la figura siguiente puedes ver un diagrama de la
conexión.
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