Instrucciones de instalación para serie AR

ANTES DE COMENZAR
Lea estas instrucciones completa y
cuidadosamente.
Guarde estas instrucciones para nosotros en el
futuro.

Aviso Importante
Estas instrucciones no se incluyen para cubrir todos los
detalles o variaciones en los productos, ni se proporcionan
para cada posible contingencia relacionada con las
operaciones de instalación, funcionamiento o
mantenimiento de la luminaria. Si se requiere información
adicional, comuníquese con Greenstar Products, Inc.

⚠ ADVERTENCIA
Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la alimentación
antes de reparar o instalar la luminaria.

⚠ ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones o daños. La luminaria se caerá si no se
instala correctamente. Siga las instrucciones de
instalación.

⚠ ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones. Use gafas y guantes de seguridad
durante la instalación y el mantenimiento.

El contenido de este manual no debe formar parte o
modificar ningún acuerdo, compromiso o relación anterior o
existente. El contacto de ventas contiene la obligación total
de Greenstar Products, Inc. La garantía limitada estándar de
Greenstar Products, Inc. es la única obligación de la garantía
de Greenstar Products Inc. y cualquier declaración contenida
aquí no crea nuevas garantías ni modifica la garantía
existente.
Cualquier eléctrico o mecánico para la luminaria sin el
consentimiento previo por escrito de Greenstar Products,
Inc. puede anular todas las garantías u otras certificaciones
de seguridad. Las modificaciones no autorizadas también
pueden provocar riesgos de seguridad o daños a la
luminaria. El uso incorrecto de la luminaria podría provocar
lesiones y daños al equipo. En ningún caso Greenstar
Products, Inc. será responsable por daños o lesiones
directas, indirectas, especiales o consecuentes que puedan
resultar del uso incorrecto de la luminaria.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Vista Superior
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Instrucciones de instalación para serie AR

Inspección
•
El embalaje ha sido diseñado para proteger la luminaria de daños
durante el tránsito. Inspeccione la luminaria por daños antes de la
instalación.
Alambrado
•
Antes de montar la luminaria en el poste, conecte el cableado entre las
conexiones de entrada y salida de AC de la siguiente manera:
Haga las conexiones según el color de los tres cables.
•
Conecte "Line In" para ingresar el suministro según la
descripción de la conexión
▪
Cable Rojo = Vivo o Fase
▪
Cable Blanco = Neutral
▪
Cable Verde = Tierra o Base
El paso más importante es determinar el voltaje de línea. Mida el voltaje
entre todos los cables de entrada, identifique y tome nota del color de los
cables de fase, neutro y tierra.
•
Asegúrese de que su accesorio esté clasificado para el voltaje
de la línea de suministro, es decir, de 100 VAC a 277 VAC. Si
solo hay dos cables, asegúrese de que el accesorio esté
correctamente conectado a tierra.
•
NOTA: Asegúrese de que el cable de tierra (verde) esté
conectado. Si no hay tierra en el lado de suministro, conecte el
cable de tierra a un cable de tierra externo. No conecte el cable
de tierra al cable de fase, esto destruirá el accesorio y no
estará cubierto por la garantía.

Figura a

Montaje de la luminaria en el polo
•
Antes de colocar la luminaria sobre el poste vertical, coloque todos los
conectores y cables (que se encuentran entre los cables de I/P y O/P)
dentro del poste para que no se aprieten. También retire parcialmente
los sujetadores de montaje hasta el nivel que el poste pueda ir sin
interferir.
•
Una vez que se coloca la luminaria, asegúrese de que esté perpendicular
a la superficie de montaje y luego apriete el sujetador hasta 35 kgf-cm.

Figura b
Tornillos para Montaje
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Instrucciones de instalación para serie AR

Dirección de montaje
•
Con la luminaria tipo 5, coloque ambos lados en dirección a la
carretera.
•
Con otros tipos de lentes, la dirección de la luminaria debe ser de tal
manera que el lado del conector (vea la figura d) debe estar hacia el
lado de la casa - la flecha muestra la dirección del lado de la carretera
(vea la figura c).
Mantenimiento

Figura c

•

Dependiendo de las condiciones ambientales, puede ser necesario
limpiar la lente para mantener una lente de alta eficiencia. (Use
limpiadores sin disolventes)

Almacenamiento
•
Antes de la instalación, la luminaria debe colocarse en un lugar de
almacenamiento cubierto y seco. La ubicación de almacenamiento no
debe exceder la temperatura de funcionamiento normal de la
luminaria.

Figura d
Lado del conector
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