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CAUTIONS

1. Enrosque el brazo de montaje de la lámpara de inundación en la 
apertura de 1/2" de la cubierta y asegúrelo con la contratuerca de 
1/2".

INSTALACIÓN

1. Conecte el cable negro de la unidad al cable vivo (activo) del 
suministro usando el conector enroscable proporcionado por el 
cliente.

2. Conecte el cable blanco de la unidad al cable neutro del suministro 
usando el conector enroscable proporcionado por el cliente.

3. Conecte el cable verde, verde/amarillo o desnudo cobre al cable 
de puesta a tierra del suministro usando el conector enroscable 
proporcionado por el cliente.

1. Afloje el tornillo lateral conectado a la articulación del brazo para 
orientar la unidad hacia arriba o hacia abajo. Apriete el tornillo para 
fijar la unidad en la posición deseada.

2. Para impermeabilizar la unidad, utilice una masilla de silicona para 
sellar la articulación del brazo de orientación y las partes superior 
e inferior de la cubierta

CABLEADO DE LA UNIDAD

PARA ORIENTAR LA UNIDAD

RESGUARDOS IMPORTANTES
Al usar equipos eléctricos, se deben seguir siempre 

precauciones de seguridad básicas, como las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Desconecte la fuente de alimentación antes de instalar 
y/o realizar reparaciones a fin de reducir el riesgo de 
sufrir descargas eléctricas.
DANGER – Risque de choc – Couper l’alimentation 
avant l’installation.

2. Esta luminaria debe ser instalada de conformidad con 
el Código Nacional Eléctrico (NEC, por sus siglas en 
inglés) o el código eléctrico local. Si usted no está 
familiarizado con estos códigos y requisitos, consulte a 
un electricista calificado.
Ce produit doit être installé conformément à NEC ou 
votre code électrique local. Si vous n’êtes pas familier 
avec ces codes et ces exigences, veuillez contacter un 
électricien qualifié. 

3. Para informarse de la temperatura nominal del cable de 
suministro, consulte la etiqueta de la unidad.

4. Para uso en aplicaciones de 120 – 270 voltios 
solamente 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 


