
Dimmer Controls are a convenient 
way to select just the right amount of 
light you need. They can create a 
mood from night light to full 
brightness while also saving energy 
by eliminating the need for expensive 
3-way bulbs.
• Easy to use – Just plug lamp into

dimmer and dimmer into outlet
• Converts any metal lamp to 3-way

touch dimming
• Touch any metal part of the lamp

including the harp to select light
level

INSTALLATION:
1. Replace the light bulb with an

inexpensive one-way bulb.
2. Turn on your lamp (2nd position on

3-way sockets).
3. Plug the lamp into the dimmer.
4. Plug the dimmer into a wall outlet, 

wait a moment and touch any
metal portion of your lamp to select
desired light level. 1st touch-night
light; 2nd touch-medium, for
normal room light; 3rd touch-high, 
full brightness for reading; 4th
touch-off

Note:
- If the lamp cycles, a quick touch will
reset the circuit.
- Do not use this dimmer control with
another dimmer in the same circuit.
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Los controles de atenuación son una manera 
conveniente de seleccionar la cantidad de luz 
precisa que usted necesita. Pueden crear una 
ambientación desde iluminación nocturna hasta 
intensidad máxima a la vez que ahorran energía 
y eliminan la necesidad de adquirir costosos 
focos de 3 vías.

• Fácil de usar – Simplemente enchufe la 
lámpara en el dispositivo de atenuación y éste 
en el tomacorriente

• Convierte cualquier lámpara de metal en 
dispositivos de atenuación por contacto de 3 
vías

• Toque cualquier parte de metal de la lámpara 
incluyendo el arpa para seleccionar el nivel de 
iluminación

INSTALACIÓN:

1. Reemplace el foco con un foco común de 1 
vía.

2. Encienda la lámpara (2da posición en 
portafocos de 3 vías).

3. Conecte la lámpara en el dispositivo de 
atenuación.

4. Enchufe el dispositivo de atenuación en un 
tomacorriente de pared, espere un momento y 
toque cualquier parte de metal de su lámpara 
para seleccionar el nivel de luz deseado. 1er 
toque-iluminación nocturna; 2do 
toque-mediano, para iluminación normal de la 
habitación; 3er toque-alto, intensidad máxima 
para lectura; 4to toque-apagado

Aviso:

-Si la luz parpadea, un rápido toque restablecerá 
el circuito.

-No utilice este control de atenuación con otro 
dispositivo de atenuación en el mismo circuito.

6004B

Indoor - 3-Level Touch Dimmer
Intérieur - Dispositivo de atenuación por contacto de 3 niveles


