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

⚠ 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.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO: AV08/12 & AV16/20/24

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.
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.

⚠ ADVERTENCIA
Riesgo de dañar el equipo de montaje. Apriete a mano las
tuercas uniformemente antes de usar una llave. Valor de
par óptimo 4.5 ft.-lbs. No exceda de 7 pies-lbs. de torque.
No utilice herramientas neumáticas o hidráulicas no
controladas para apretar.





CORRECTO

INCORECTO

** El incumplimiento de las instrucciones de secuencia de montaje
adecuadas puede dar como resultado tuercas atascadas o
espárragos cortados ***
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Inspección
•
El embalaje ha sido diseñado para proteger la luminaria de daños
durante el tránsito. Inspeccione la luminaria por daños antes de la
instalación.
Figura a
SOPORTE DE MONTAJE

Figura b

Tornillo de nivelación

Figura c

Figura d

DIAGRAMA DE EJEMPLO

Figura e

Montaje de Luminaria a Poste
•
Abra la puerta del compartimiento de cableado con el tornillo de
liberación rápida. No quite el tornillo completamente. (ver figura a)
•
Afloje las tuercas en el soporte de montaje
•
Deslice la luminaria sobre el poste y descanse sobre los pasos de
nivelación del modelo según sea necesario para nivelar correctamente la
luminaria. Use el nivelador de burbujas opcional para lograr la posición
correcta de lado a lado de la luminaria. Después de realizar los ajustes
finales, apriete los pernos del soporte de montaje para evitar cualquier
movimiento o rotación. (ver figuras b y c)
Alambrado
o NOTA: Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas cumplan con
el Código Eléctrico Nacional (NEC) y los requisitos de código local
aplicables.
o NOTA: Verifique el voltaje de entrada nominal en la etiqueta del
producto de la luminaria y verifique que el voltaje de alimentación
cumpla con los requisitos del producto.
o Conecte el cable al bloque de terminales de acuerdo con el diagrama
de cableado. (ver figura de ejemplo d)
o Para la opción de atenuación: conecte el cable positivo externo
suministrado con DC al cable de atenuación morado y el cable
negativo suministrado con DC al cable de atenuación gris.
o Al realizar conexiones eléctricas, asegúrese de que el cable de tierra
en el lado de suministro esté conectado al cable de tierra de la
luminaria. Bajo ninguna circunstancia, el cable a tierra debe dejarse
desconectado. Esto hará que la luminaria falle y la garantía no cubrirá
la luminaria.
o Una vez que se hayan realizado todas las conexiones, cierre la puerta
del compartimiento de cableado y asegúrese de que esté bien sujeta.
(ver figura e)
o Opcional: para posicionamiento de la base NEMA - afloje los 2
sujetadores y gire la base NEMA para apuntar NORTE. NO afloje
demasiado los sujetadores para desalojarlos de la base. NO deje la
base sin apretar para evitar el mal funcionamiento y la entrada.
Alambrado
•
Dependiendo de las condiciones ambientales, puede ser necesario
limpiar el lente para mantener un lente de alta eficiencia. (Use
limpiadores sin disolventes)

Figura f
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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.
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