Conveyo™

Instrucciones de Instalación

! PRECAUCIÓN
• Todas las conexiones deben estar a cargo de un electricista autorizado, de acuerdo con los códigos estatales o provinciales, los códigos locales y las normas
del Código Eléctrico Nacional (NEC) de los EE. UU. o las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).
• Una instalación incorrecta puede provocar graves lesiones y anular la garantía.
• Contiene piezas y conjuntos susceptibles de daño a causa de la descarga electrostática (ESD).
• Al utilizar luminarias deben observarse siempre las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesiones
personales.

Conexionado
La luminaria estándar se suministra con conductores de conexión.
El verde/amarillo es Tierra (PE), el marrón es Línea (vivo) y el azul es Neutro.

Instalación de Montaje en Poste

Figura 1

La luminaria Conveyo™ se instala en una tubería de tamaño comercial de 32 mm
(1.25 in).
1. Identifique la ubicación de montaje deseada para la luminaria. Para evitar la
intrusión de agua, Conveyo debe montarse en una posición horizontal, dirigida
hacia abajo (con un máximo de 25º respecto a la horizontal). Si se requiere la
aprobación Dark Sky, la luminaria debe colocarse en posición horizontal.

soporte para
montaje en tubería

2. Haga las conexiones de cable (consulte la sección 'Conexionado').
3. Inserte las conexiones de cable en la tubería.
4. Asegure la luminaria a la tubería mediante el soporte de montaje en tubería
y dos (2) pernos M8 (suministrados). Consulte la Figura 1.

Para aplicaciones estacionarias únicamente. Para aplicaciones de alta vibración,
utilice la instalación de montaje en poste.
1. Identifique la ubicación de montaje deseada para la luminaria. Para evitar la
intrusión de agua, Conveyo debe montarse en una posición horizontal, dirigida
hacia abajo (con un máximo de 25º respecto a la horizontal). Si se requiere la
aprobación Dark Sky, la luminaria debe colocarse en posición horizontal.
2. Monte la luminaria en la superficie elegida mediante tres (3) sujetadores ¼-20
o M6 (no suministrados).

Figura 2

57 mm (2.25 in)

Instalación de Montaje en la Pared

70 mm (2.75 in)

cubierta de cables
para montaje en la
pared

3. Mediante la cubierta de cables para montaje en la pared (que se muestra en
la Figura 2), seleccione el punto de ingreso (lateral o inferior) apropiado para
su aplicación. Para la conexión a la fuente de alimentación puede utilizarse un
conducto o un cable flexible.
4. Haga las conexiones de cable (consulte la sección 'Conexionado').
5. Mediante los dos (2) pernos M8 (suministrados), sujete a la luminaria la
cubierta de cables para montaje en la pared.
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Lista de Piezas para Reparación
Ítem

Número de pieza

Descripción

1

4380054

controlador (driver) 120 - 277 V

2

4390010

placa de circuito

3

1090760

kit de lentes
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El diseño y las especificaciones de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.
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