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4. Rosque el montaje en el extremo del montador en la
luminaria y fíjelo con una contratuerca. Para
garantizar que haya un cierre hermético, use un
compuesto de sellado en las roscas.
5. Complete las conexiones eléctricas (consulte
“Cableado de la luminaria” a continuación).

CABLEADO DE LA LUMINARIA
1. Realice las siguientes conexiones eléctricas en la
caja de montaje o la caja de empalme con
conectores de hilos con una clasificación mínima de
90 °C que proporciona el cliente.
a. Conecte el conductor negro de la luminaria
al conductor de suministro de voltaje.
b. Conecte el conductor blanco de la luminaria
al conductor de suministro neutral.
c. Conecte el conductor a tierra verde y
amarillo al conductor de conexión a tierra.

PRECAUCIÓ
N
RESGUARDOS

PARA DIRIGIR LA LUMINARIA

IMPORTANTES

1. Afloje el tornillo de apriete montador.
2. Ajuste a la posición deseada.
3. Mantenga el brazo en posición para asegurarse de
que los dientes interconectados estén alineados y
apriete el tornillo de apriete montador.

Al usar equipos eléctricos, se deben seguir siempre
precauciones de seguridad básicas, como las
siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS
INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD
1. Apague el suministro de energía para evitar el
riesgo de descarga eléctrica.
2. Este producto se debe cablear en conformidad con
National Electrical Code, y los códigos y las
ordenanzas locales correspondientes. Se requiere
una conexión a tierra adecuada para garantizar la
seguridad del personal. Un electricista calificado
debe realizar todo el trabajo.
3. Adecuado para montar a 1,2 m (4 pies) del suelo.
4. Para ver la calificación de temperatura del hilo de
alimentación, consulte la etiqueta de la luminaria.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES
MONTAJE
1. No cablee la luminaria hasta que esté montada.
2. Esta luminaria se puede montar en cualquier
montaje roscado metálico NPSM (tamaño del tubo)
de 1/2 pulg., proporcionado por terceros.
3. Pase los conductores de la luminaria a través del
orificio de montaje.
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