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Interruptor Autónomo de Tensión (AVI) Instrucciones de Instalación
Antes De Comenzar
Lea estas instrucciones completa y cuidadosamente.
Guarde estas instrucciones para uso futuro.

Aviso Importante
ADVERTENCIA
Riesgo de Descarga Eléctrica. Desconecte de la
corriente de electricidad antes de dar servicio o instalar
Interruptor autónomo de tensión.

PRECAUCION
Este producto debe instalarse solamente
por personal competente entrenado en buena seguridad
Y prácticas implicando el equipo eléctrico de alto voltaje.
Tenga a mano todas las herramientas necesarias antes de
la instalación del producto.

PRECAUCION
Riesgo de Lesiones. El no seguir estas instrucciones
podría resultar en lesiones graves o fatales.

Estas instrucciones no están diseñadas para cubrir todos los
detalles o para cualquier contingencia posible concerniente a
la instalación, operación o mantenimiento del producto. Si
necesita información adicional, comuníquese con Greenstar
Products Inc.
El contenido de este manual no será parte o modificará ningún
acuerdo, compromiso o relación previa o existente. El
contrato de venta contiene toda la obligación de Greenstar
Products Inc. Greenstar Products Inc. la garantía limitada
estándar es la única obligación de garantía de la compañía y
cualquier declaración aquí contenida no crea nuevas
garantías ni modifica la garantía existente.
Cualquier modificación eléctrica o mecánica del producto sin
el consentimiento previo por escrito de Greenstar Products
Inc. puede anular todas las garantías. Las modificaciones no
autorizadas también pueden resultar en peligros de seguridad
o daños al producto. En ningún caso se Greenstar Products
Inc. será responsable por daños directos, indirectos,
especiales o consecuentes que puedan resultar del mal uso
del producto.

Dimensiones del Producto
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Información del Producto
Este producto es diseñado específicamente para abordar el fenómeno conocido como "energía eléctrica
sucia", que típicamente se caracteriza por el voltaje elevado por encima del voltaje de la luminaria nominal
o caídas de tensión por debajo del voltaje de la luminaria nominal.
Este producto es un dispositivo serial, lo que significa que debe instalarse antes de la luminaria.
Inspección
El empaque ha sido diseñado para proteger el interruptor de voltaje autónomo (AVI) de daños durante
el transporte. Inspeccione AVI para comprobar si hay daños antes de la instalación.

Cableado
Nota: Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas estén de acuerdo con el código eléctrico

nacional (NEC), y cualquier requisito de código local aplicable.
Conecte los cables de alimentación como se muestra en el diagrama siguiente:

Importante:
• Cuando realice las conexiones eléctricas, asegúrese de que el poste tenga una buena
conexión a tierra.
• Bajo ninguna circunstancia el cable de tierra debe dejarse desconectado. Esto hará que el
producto falle y no estará cubierto por la garantía.
• Asegúrese de que los cables insulados del producto no estén cruzados/solapados por los cables no
insulados.
• Asegúrese de que los cables no se pliegan o se pellizcan en bordes afilados.
• Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas realizadas sean correctas y debidamente
protegidas contra la acumulación de humedad antes de energizar el circuito.
Nota: Utilice el (los) conector (es) según el tamaño de los cables de suministro para las conexiones
apropiadas.
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