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Instrucciones de Instalación Comet
ANTES DE COMENZAR

Aviso Importante

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.

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.

Dimensiones del Producto
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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.
Montaje de la luminaria en el poste
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•

Abra el compartimento de montaje en poste abriendo los
tornillos M6. No quite el tornillo completamente. (Consulte la
Fig. A).

•

Deslice la luminaria sobre el poste y descanse en los pasos de
nivelación del modelo según sea necesario (consulte las Figs. B
y C) Si es necesario, afloje ligeramente las abrazaderas de
montaje del poste. Mientras tanto, asegúrese de que la
abertura sea apropiada para el diámetro del poste.

•

Una vez que el poste esté colocado en la ubicación adecuada,
apriete las tuercas de la abrazadera de manera uniforme con la
potencia apropiado (Consulte la Fig. D).
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Alambrado
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•

Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas cumplan con
el Código Eléctrico Nacional (NEC) y los requisitos de código
local aplicables.

•

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.

•

Conecte el cable al bloque de terminales de acuerdo con el
diagrama de cableado. (ver figura de ejemplo e)

•

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.

•

Después de que se hayan realizado todas las conexiones, cierre
la puerta del compartimiento y apriete los sujetadores con
8kgf-cm para asegurarse de que los sujetadores estén bien
apretados (consulte la Fig. F)

•

Una vez que el poste esté colocado en la ubicación adecuada,
apriete las tuercas de la abrazadera de manera uniforme con la
potencia apropiado (Consulte la Fig. D).
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Para ajustar la posición de la luminaria:
•

Antes de ajustar la luminaria, asegúrese de que la marca este
de lado de la calle del disipador de calor (consulte la Fig. G). Si
la marca es hacia el lado de la calle o hacia el lado de la
carretera objetiva, no es necesario que realice el ajuste de
posición de la luminaria.

•

Si la marca del lado de la calle no es hacia la carretera objetiva,
abra la cubierta superior del PSU (fuente de poder)
parcialmente, hasta el nivel donde la cubierta superior del PSU
(fuente de poder) pueda abrirse.
(Consulte la Fig. H)

•

Desbloquee la palanca del conjunto del collar del eje (consulte
la Fig. I). Alrededor del conjunto del collar del eje hay marcas
de ángulo que se mencionan de 0 ° a 180 ° en ambos lados.
Hay un sujetador que señala la marca angular. Si el instalador
no tiene el ángulo para rotar la luminaria hacia la carretera
objetivo, puede rotar con la referencia del ángulo marcado en
la parte inferior del PSU (fuente de poder). O simplemente gire
la luminaria hasta que la marca del lado de la calle sea hacia el
lado de la carretera.

•

•

Greenstar Products | Confidencial

Una vez que haya completado la inclinación, vuelva a bloquear
la palanca como estaba antes (consulte la Fig. J) y cierre la
cubierta superior del PSU (fuente de poder) y apriete el tornillo
M6X1X20 con potencia de 6kgf-cm con una tolerancia de ± 1
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•

Cierre la cubierta superior del PSU (fuente de poder) y apriete
los tornillos M6X1X20 (consulte la Fig. K) con una potencia de
6kgf-cm con una tolerancia de ± 1.

Mantenimiento
• 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.
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