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CABLEADO

SERIE E-HC2
SERIE E-HP2

SERIE E-HC1
PRECAUCIONES

RESGUARDOS IMPORTANTES
Al usar equipos eléctricos, se deben tomar siempre precauciones
básicas de seguridad, que incluyen las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
1. Este aplique es para uso en exteriores y no debe utilizarse en
áreas con ventilación limitada o temperaturas ambiente altas.
No se debe empotrar este aplique.
2. Asegúrese que la electricidad esté cortada antes de iniciar la
instalación o intentar realizar mantenimiento.
3. Leer sello de la luminaria para las temperaturas requeridas
para el cable de suministro

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Desconecte el suministro de electricidad para evitar el riesgo de
descarga eléctrica. Este producto debe cablearse de acuerdo con
el Código Eléctrico Nacional y los códigos y ordenanzas locales
vigentes. Se requiere conexión a tierra adecuado para garantizar
la seguridad personal. Un electricista capacitado debe realizar todo
el trabajo.

1. No realice el cableado del aplique hasta que el aplique esté sujeto
en el montaje.
2. Este aplique puede montarse en cualquier montaje metálico con
rosca de 1/2" NPSM (tamaño de caño) provisto por terceros.
3. Pase los conductos del aplique a través del orificio de montaje.
4. Pase el montaje por la punta del adaptador del aplique y sujételo
con una contratuerca. El colocar un compuesto de sellado en la
rosca asegurará que no pase agua.
5. Complete el cableado a la fuente de suministro de electricidad y
tierra (consulte las instrucciones de cableado).
888.243.9445

PARA ORIENTAR EL APLIQUE
1. Afloje el tornillo de fijación del adaptador.
2. Ajuste el aplique al ángulo deseado.
3. Vuelva a ajustar el tornillo de fijación.

INSTALACIÓN DE LA LÁMPARA

MONTAJE
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1. Determine el voltaje de suministro al que conectará el aplique.
(Para lastres de tomas múltiples, el voltaje será 120V, 208V,
240V o 277V.)
2. El aplique está configurado en fábrica para el voltaje más alto.
Si desea otro voltaje, retire el empalme plástico del conductor de
voltaje deseado y coloque el empalme plástico en el conductor de
voltaje que no utilizará. NOTA: Todos los conductores están
correctamente identificados con etiquetas o impresión en el
aislamiento de los conductores.
3. Conecte el conductor de voltaje deseado (120V, 208V, 240V o
277V) desde el aplique al conductor de suministro de voltaje.
4. Conecte el conductor desde el aplique rotulado (Com) al
conductor de suministro Común.
5. Conecte el cable a tierra al cable de tierra del aplique (cable de
cobre pelado o cable verde).
6. Aísle todos los conductos no utilizados.
NOTA: Todas las unidades están configuradas en la fábrica para el
voltaje más alto. Asegúrese que el voltaje de suministro sea compatible con el aplique. Un electricista capacitado debe realizar
todo el trabajo.

1. Asegúrese que el aplique y la lámpara estén fríos antes de
tocarlos.
2. Abra el armazón de la lente, soltando el gancho en la parte
superior trasera de la caja o desatornillando los dos tornillos en
la parte superior del armazón de la lente.
3. Retire la lámpara vieja y reemplace con la lámpara correcta.
¡Las lámparas no son intercambiables! Asegúrese de
reemplazarla por el tipo exacto de la lámpara original y
con el mismo vataje.
4. Antes de cerrar la lente con bisagras, asegúrese que la junta del
armazón esté bien asentada alrededor del aplique.
5. Cierre la puerta y apriete los tornillos (o cierre el gancho) en
posición original. No apriete los tornillos demasiado, ya que
necesitan ajustarse apenas los suficiente para evitar el paso
de agua.
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