
Documento:  Fecha:
Dibujo/Página:  DCR# 

CI325X01R2   2015-7-31
TMT  2015-242INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

SENSOR DE OCUPACIÓN DE FOCO TIPO 
BAHÍA ALTA FLUORESCENTE LINEAL

www.e-conolight.com      |     888.243.9445     |     FAX: 262.504.5409

PRECAUCIONES

INSTALACIÓN DEL SENSOR DE OCUPACIÓN:
Conjunto Del Accesorio
1. Ubique el extremo del accesorio con la placa de la cubierta. Retire 

los 2 tornillos y la placa de la cubierta (Figura 1). Deseche la 
placa de la cubierta.

2. Encuentre el cableado preformado con conector, retire y deseche 
el extremo del conector con hilos de puente (Figura 2).

3. Enchufe el conector del juego de sensor de ocupación en el 
cableado preformado del accesorio (Figura 3).

4. Instale el sensor de ocupación en el extremo de la caja del 
accesorio, el borde inferior de la cubierta encaja dentro del 
soporte del extremo. Con los tornillos que se proporcionan, fije la 
placa de la cubierta en su lugar (Figura 4).

5. Alimente energía al accesorio.

SENSOR DE OCUPACIÓN SIN INTERRUPTOR SELECTOR ALTO/
BAJO:
El sensor de ocupación controla todos los focos.

SENSOR DE OCUPACIÓN CON INTERRUPTOR SELECTOR ALTO/
BAJO:
Con el interruptor en la posición “0”, el sensor de ocupación controla 
los 4 focos. Con el interruptor en la posición “I”, el sensor de ocupación 
controla los 2 focos exteriores. outboard lamps are controlled by the 
occupancy sensor.

120 ó 277 VOLTIOS SÓLO PARA LA INSTALACIÓN

FIGURA 1

Connector with Jumper 
Wires

El sensor de ocupación tiene un circuito de retardo de tiempo ajustable 
de 0.5 a 20 minutos. El temporizador está ajustado en fábrica para 
aproximadamente 20 minutos. Para seleccionar un tiempo más 
prolongado o breve, use el boton en la parte superior del sensor para 
cambiar los ajustes( Figura 5). Vea la etiqueta del sensor para los 
ajustes de lapsos de tiempo.

FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE OCUPACIÓN

FIGURA 2

FIGURA 3- Sensor de 
Ocupación con Interruptor 
Alto/Bajo

FIGURA 4- Sensor de 
Ocupación con Interruptor 
Alto/Bajo

FIGURA 5

PRECAUCIONES IMPORTANTES
Cuando se utiliza equipo eléctrico, hay que respetar
algunas pautas de seguridad básicas, entre otras:

LEA Y SIGA TODAS LAS 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, 
apague la fuente de alimentación antes de instalar o 
mantener el equipo.
DANGER – Risque de choc – Couper l’alimentation avant 
l’installation

2. Esta lámpara debe instalarse según el código NEC o el 
código eléctrico local. Si no conoce estos códigos y sus 
requisitos, consulte con 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.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 
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