Torreta de señalización de la serie LR

P i e za s o p ci o n a l es
MANUAL DE INSTRUCCIONES

■ SZP-001W Dibujo de las dimensiones de montaje

(Unidad: mm)

Instalación

90°

Oriﬁcio de montaje
(φ5×3 lugares)

Funcionamiento

Nota

Torreta de señalización serie LR LA6-□□W□※

φ54〜φ56
18.5

※SZK-003 [W/U] solamente

Oriﬁcio de distribución del cableado

SZ P-002W： φ12

120°
(Superior: Nombre del producto Inferior: Modelo)

Soporte del mástil

Soporte del mástil

Soporte del mástil

Ángulo L

Soporte de inclinación

Soporte de montaje en pared

SZP-001W

SZP-002U

SZP-003W

SZL-001

SZQ-001W

SZK-001U

Oriﬁcio de
distribución del
cableado (φ12)

■ SZP-003W Dibujo de las dimensiones de montaje

(Unidad: mm)

Oriﬁcio de montaje
(φ5×3places）
120°

120°

Accesorios :
Accesorios :
Embalaje impermeable
Embalaje impermeable
Accesorios :
Anillo impermeable del mástil
Anillo impermeable del mástil
Anillo impermeable del mástil
Tornillo de rosca del cabezal de unión (2 pzas.)
Tornillo de rosca del cabezal de unión (2 pzas.)
Tornillo de rosca del cabezal de unión (2 pzas.)

SZK-002 [W/U]

SZK-003 [W/U]

SZW-001W

φ40

Accesorios :
Anillo impermeable del mástil Accesorios :
Tornillo de ﬁjación con cabeza hueca hexagonal (2 pzas.)
Tornillo de rosca del cabezal de unión (2 pzas.)

Soporte de montaje en pared Soporte de montaje en pared Soporte de montaje directo Mástil N

Wire Distribution
Hole (φ12)

Mástil T

■ SZK-001U Dibujo de las dimensiones de montaje
46
Oriﬁcio de montaje
(φ6×3 lugares)

(Unidad: mm)

Tornillo de rosca del cabezal de unión (2 pzas.)

80

Oriﬁcio de distribución del
cableado (φ15)

2 Instalación

4

■ SZK-002W/U ・ SZK-003W/U Dibujo de las dimensiones de montaje

(Unidad: mm)

Pase los cables a
través del orificio
y fije el mástil en
su lugar para la
instalación.

4

20

Superﬁcie de
instalación

30 N.m

Para un tamaño de tornillo y tuerca M10

Punto

2

Ángulo L

Cuando no se va a utilizar
un ángulo de montaje,
realice un orificio de
montaje de φ22-23mm.

4

Oriﬁcio de
montaje
(φ11)

35

Superﬁcie de
instalación

■ SZ W-001W Dibujo de las dimensiones de montaje

(Unidad: mm)

90°

φ73

φ54

Oriﬁcio de montaje
(φ6×4 lugares)

Perfore los orificios para el montaje y la distribución del cableado del producto.
(Compruebe el modelo y consulte el accesorio adecuado o la imagen de la dimensión de montaje).

Garantizar el producto mediante pernos, tuercas y tornillos.
(Tornillos y tuercas no están incluidos)
Torsión recomendado: M4 0.6 N･ｍ M5 1.4 N･ｍ M8･M10 12.2 N･ｍ

3 4

Oriﬁcio de
montaje
(φ9)

Oriﬁcio de montaje
(φ6×4 lugares)

Instalación de una torreta de señalización.
※Consulte el “Manual de funcionamiento completo: LR”

Pase el cableado a través del orificio de distribución.

2

Ángulo L

Oriﬁcio de distribución
del cableado (φ12)

25

3

(25)

Precaución

2

(Unidad: mm)
Para un tamaño de tornillo y tuerca M8

※Método de montaje en un soporte
Consulte con “Manual de operación completo”

Accesorios :
Tuerca hexagonal (2 pzas.)
Arandela plana (2 pzas.)

● Los siguientes requisitos son necesarios para una instalación adecuada:
-Instale la torreta de señalización donde no haya presente una vibración excesiva.
-Instale la torreta de señalización sobre una superﬁcie robusta. -Instale la torreta de señalización sobre una superﬁcie nivelada.
● I Instale la torreta de señalización solamente en una posición vertical.
● Si el lugar de instalación es irregular de forma inevitable y se requiere impermeabilidad, use un material de sellado entre el producto y la
superﬁcie de instalación.
● I Si requiere IP65, aplique sellador a los tornillos, tuercas y a la salida del cable al instalar cada soporte en la superﬁcie de instalación.

■ POLE22-AT
・SZL-001
Imagen de la
instalación

Par de torsión recomendado

POLE22- [0100/0300/0800] AN POLE22- [0300/0500/1000] AT

Accesorios :
Tornillo de rosca del cabezal de unión (2 pzas.)

φ54〜φ56
φ73

φ40〜φ50

1.Este producto es compatible con los modelos fabricados desde octubre de 2016.
Para comprobar las últimas opciones compatibles y el modelo, por favor, visite nuestra página de inicio.
2.Asegúrese de leer el manual de instrucciones que se suministra con el Modelo compatible además del presente manual.

1 Línea de productos

1

Oriﬁcio de montaje
SZ P-002U ：φ5×4 lugares
SZ Q-001W ：φ6×4 lugares

Oriﬁcio de montaje
(φ5×4 lugares)

Aviso para clientes Gracias por adquirir nuestro producto PATLITE. ● Solicite que la instalación y el cableado sea realizado por un contratista
profesional si hay trabajos de construcción involucrados. ● Antes de realizar la instalación, lea atentamente este manual antes de utilizar este
producto para asegurar un uso correcto. ● Visite nuestra página web (http://www.patlite.com.es) y descargue el “Manual de funcionamiento
completo: LR” para obtener más información sobre el método de funcionamiento y las funciones. ● Después de leer este manual, en caso de
que haya alguna pregunta acerca de este producto, póngase en contacto con la oﬁcina PATLITE más cercana enumerada al ﬁnal de este manual.
Modelos compatibles

■ SZ P-002U ・SZ Q-001W Dibujo de las dimensiones de montaje
Oriﬁcio de distribución del cableado
90°
SZ Q-001W： φ15

(Unidad: mm)

Oriﬁcio de
distribución del
cableado (φ15)

(Nota) ・Las dimensiones y las especificaciones están sujetas a cambios sin
previo aviso debido a la mejora continua del producto.
・PATLITE y el logotipo PATLITE es una marca comercial o marca
comercial registrada de PATLITE Corporation de Japón y de cada país.
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