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NOTA: Si el dispositivo cuenta con fotocontrol y se monta en la 
pared, asegúrese que el fotocontrol se coloque orientado hacia un 
costado. Si se coloca en la parte superior o inferior del dispositivo, 
es posible que el dispositivo no funcione de manera adecuada.
NOTA: Los dispositivos montados en una pared deben orientarse 
con la balastra colocada en el fondo del dispositivo como se ilustra. 
La etiqueta de montaje de pared deberá señalar hacia arriba.
4. Selle entre la junta (E) y la superficie de montaje para 

impedir que el agua entre al dispositivo desde atrás. Debe 
utilizarse un material de sellado de alto grado, como hule 
de silicona.

5. Una de manera adecuada el dispositivo al conduit o a la caja 
de conexión.

6. Montaje de la caja de conexión: El dispositivo cuenta con dos 
(2) pernos roscados #8-32 x 1” y dos (2) tuercas hexagonales 
para unirlo a la caja de conexión. Para montar el dispositivo en 
la caja de conexión, enrosque varias vueltas los pernos en la 
caja de conexión apropiada asegurándose de que varios hilos 
entren en contacto. Asegúrese que las guías de entrada se 
hayan pasado a través de los tapones en la parte trasera de 
la carcasa antes de unir el dispositivo a la caja de conexión. 
Alinee los agujeros del dispositivo a los pernos roscados 
unidos a la caja de conexión y empuje el dispositivo con 
firmeza contra la caja hasta que los pernos sobresalgan  
a través de los agujeros en la carcasa. Sostenga el dispositivo 
en su lugar y, a la vez, enrosque las tuercas hexagonales en 
los pernos roscados dentro de la carcasa y ajústelas.  
Es preciso tener cuidado de no pellizcar las guías.

CONEXIONES ELÉCTRICAS
1. Una las guías del dispositivo a las guías de alimentación. 

Asegúrese que el dispositivo tenga una conexión a tierra 
adecuada.

REEMPLAZO DE LA LÁMPARA Y EL LENTE
1. Vuelva a colocar el reflector deslizando un extremo bajo las 

cabezas de los tornillos y asegurando el otro extremo bajo los 
clips de resorte.

2. Coloque la lámpara.
3. Vuelva a colocar el ensamble del lente empujándolo con 

firmeza contra la carcasa y, a la vez, ajuste los tornillos a 
los lados de la misma. Asegúrese que los clips del lente 
hayan entrado en el pasador verificando que el lente esté 
perfectamente unido a la carcasa.
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FIGURA 1 (dispositivo 12”)

PRECAUCIONES

RETIRAR EL LENTE: FIGURA 1 o 2
1. Desenrosque los dos tornillos de cabeza phillips cuadrada  

de acero inoxidable (A) ubicados a los lados de la base dando 
tres o cuatro vueltas (no los retire). Empuje hacia dentro en las 
cabezas de los tornillos y separe el lente de la pieza fundida.

MONTAJE (PARED O TECHO): 
FIGURA 1 o 2

Retire el reflector soltando los dos clips de resorte (B). Levante el 
reflector al sacarlo de debajo de las dos cabezas de tornillos (C).

2. Vea el esquema de perforaciones que se encuentra al dorso 
de la hoja de instrucciones.

3. Servicio eléctrico desde la parte trasera del dispositivo: Con un 
martillo y un punzón, retire los tapones apropiados en la parte 
trasera de la caja de superficie.

 Servicio eléctrico desde el conduit de superficie: Retire el 
tapón o tapones apropiados de entrada de conduit de 1/2” 
a los lados de la carcasa. Es posible retirar los tapones de 
entrada de conduit con un punzón de 3/8”. Al utilizar conduit  
de superficie, estabilice el dispositivo retirando los tapones 
para la caja cuadrada de conexión de 4” y coloque tornillos  
del #8 o #10 en la superficie de montaje.

PRECAUCIONES IMPORTANTES
Siempre se deben tomar las precauciones básicas  

de seguridad al utilizar aparatos eléctricos,  
incluyendo las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES  
DE SEGURIDAD

1. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, apague 
la fuente de alimentación antes instalar y/o realizar 
mantenimientos. 

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES  
PARA REFERENCIA FUTURA 

NOTAS
 1. Esta caja contiene el dispositivo, la lámpara, la balastra  

y el equipo de montaje.
 2. Selle entre la junta (E) y la superficie de montaje para impedir 

que el agua entre al dispositivo desde atrás. Debe utilizarse 
un material de sellado de alto grado, como hule de silicona.
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Use los tornillos incluidos con la caja de conexión para montar el dispositivo en ésta. Para impedir que el dispositivo 
rote cuando se monte a la superficie utilizando la tubería, use los agujeros de la caja de conexión y tornillos #8 o #10.
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PRECAUCIONES

INSTALACIÓN DEL ESCUDO
1. Atornille el escudo de fotocontrol en el niple de éste. Vea la Figura 1.
2. Gire el escudo hasta que esté apretado contra la tuerca moleteada del fotocontrol.

NOTA: Si el dispositivo no se apaga, perfore un agujero ligeramente más grande  
en el escudo.

PRECAUCIONES IMPORTANTES
Siempre se deben tomar las precauciones básicas de seguridad  

al utilizar aparatos eléctricos, incluyendo las siguientes:
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, apague la fuente de alimentación 
antes instalar y/o realizar mantenimientos.

2. Para los sistemas de halogenuros metálicos de operación continua (24 horas al 
día, 7 días a la semana), apague las lámparas una vez a la semana por al menos 
15 minutos. No hacerlo aumenta el riesgo de falla violenta de la lámpara. 

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES  
PARA REFERENCIA FUTURA 

NOTAS
1. El fotocontrol, las juntas tóricas de hule y las tuercas moleteadas se fijan  

en fábrica.
2. Cuando se incluyen dispositivos de seguridad, el escudo de fotocontrol se 

empaca con lámpara.
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FIGURA 1
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