
Instrucciones de instalación

Transformador de 30W FortressAccents

Es la responsabilidad del instalador de cumplir todos los códigos y requisitos de seguridad. El instalador debe 
determinar e implementar técnicas apropiadas de instalación para cada situación. Ni la compañía Fortress ni 
sus distribuidores serán responsables por instalaciones inadecuadas o inseguras.

ADVERTENCIA -  Riesgo de descarga eléctrica. Instale la unidad de alimentación a 10 pies (3,05 m) o de más 
distancia de una piscina, spa, o una fuente. Cuando la unidad de potencia es instalada en el exterior, conecte 
la unidad de potencia a una conexión protegida por un GFCI.

Lea las instrucciones de instalación ANTES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
NO USE CON REGULADORES DE LUMINOSIDAD
PARA USO EN EXTERIORES SOLAMENTE. INSTALE POR LO MENOS 12 PULGADAS (30,48 cm) POR ENCIMA DEL 

SUELO
NO USE CON INSTALACIONES SUMERGIBLES
NO CONECTE DOS O MÁS TRANSFORMADORES EN PARALELO

Materiales necesarios: Destornillador Phillips, alicates, pelacables, protección para los ojos, cinta 
métrica, interruptor de encendido (no incluido)

• 
• 
• 

• 
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Cable de entrada con conexión de 70 pulgadas (180 cm)

Cable de salida de 41 pulgadas (105 cm)Transformador 
FortressAccents 
(30W) DC12V

El transformador debe estar instalado a más de 12 pulgadas (30,48 cm) por encima del suelo.

Determine la mejor ubicación para el transformador en base al diseño de la iluminación.  El transformador debe 
estar colocado lo más cerca posible a la primer luminaria. El cable suministrado de entrada con conexión debe 
estar conectado a una toma de corriente protegida GFCI  con una conexión de tapa con capucha tipo descarga 
y placa marcada "lugar húmedo". No use un cable de extensión.

Si no está disponible una toma de corriente protegida GFCI con una conexión de tapa con capucha tipo 
descarga y placa marcada "lugar húmedo”, un contratista eléctrico con licencia deberá instalar la toma de 
corriente GFCI en el lugar deseado.

Corra un cable de calibre 18-2 de alambre trenzado para uso exterior y colóquelo cerca de la luminaria o 
instalación, o cerca una estructura construida como una casa o una plataforma.  El cable no debe ser 
enterrado.

Potencia total de las luces del sistema no debe exceder los 30 vatios. Si se necesitan luces adicionales, un 
segundo transformador debe ser usado. NO CONECTE DOS O MÁS TRANSFORMADORES EN PARALELO

Por favor visite www.fortressaccents.com para obtener información sobre cómo ordenar accesorios adicionales.

Para asistencia técnica, por favor envíe un email a: technicalhelp@fortressiron.com
Horas de operación de lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM, hora del centro (CST)

Tel: 1-866-323-4766 Fax: 972-644-3720

www.fortressaccents.com
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