
MANUAL DEL PRODUCTO
DISPOSITIVOS

PRECAUCIÓN
Este dispositivo solo se puede utilizar con hilos de cobre o revestidos de cobre. No hay que utilizarlo 
con hilos de aluminio.

ADVERTENCIA  
Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este producto. El incumplimiento 
de cualquiera de las siguientes instrucciones, precauciones y advertencias puede dar lugar 
a una instalación incorrecta o a un fallo en el funcionamiento. Para evitar descargas eléctricas, 
que pueden causar lesiones graves o incluso la muerte a usted y a otras personas, desconecte 
el suministro eléctrico de la caja de salida mediante un disyuntor o un fusible en el lugar de 
servicio. Compruebe que se haya cortado la corriente antes del cableado, verificándolo con 
un comprobador de circuitos en la caja de salida.

ADVERTENCIA  
Consulte a un electricista autorizado si no está seguro de la información contenida en este manual. 
El cableado inadecuado de cualquier dispositivo eléctrico puede causar lesiones graves o incluso 
la muerte. La instalación debe cumplir con los códigos y normas eléctricas de su área.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

1. Después de desconectar la corriente, tal como se ha descrito anteriormente, use un medidor 
de cables en la parte posterior del dispositivo para pelar todos los hilos a la longitud deseada, 
si es que no están ya pelados. 

2. Coloque los hilos de acuerdo con las marcas en el dispositivo. Asegúrese de que los hilos estén 
bien sujetos, ya sea por los tornillos de los bornes o a través de los orificios de inserción de hilos 
en la parte posterior del dispositivo.

ADVERTENCIA: Los hilos sueltos pueden provocar fallos en el dispositivo o peligro de incendio.

Si se utilizan bornes de tornillo: Los bornes de tornillo aceptan hilos de hasta #12 AWG. 
Dé a cada hilo pelado tres cuartas partes de giro en sentido horario bajo las cabezas de los tornillos 
sin solaparlas, y apriételas firmemente.

Si se utilizan orificios de inserción de hilos: Inserte completamente el hilo de cobre sólido 
de #14 AWG SOLAMENTE en los orificios de inserción. No use orificios de inserción de hilos 
para circuitos de más de 15 amperios. Si es necesario retirar el dispositivo, inserte la hoja del 
destornillador en la ranura de liberación y empújela hacia la parte delantera del dispositivo, soltando 
el hilo. Deseche el dispositivo.

Si se utiliza el método del cableado trasero: El cableado trasero acepta hilos de hasta #12 AWG. 
Inserte el hilo pelado entre la abrazadera de la placa de presión externa y el borne. Apriete firmemente.

3. Monte el dispositivo en la caja de salida utilizando los tornillos de montaje suministrados.  
4. Fije la placa de pared.  
5. Restaure la energía solo cuando haya terminado de conectar todo el circuito.
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