
GCM1/GCM2 GCJ0/GCJ1/GCJ2

GreenCobra™ LED Luminaria de Alumbrado Público
120-277 & 347-480 Vac
Serie GCJ/GCM

Guía de Instalación

ADVERTENCIA

• Desconectar  la corriente para reducir el riesgo de descarga eléctrica. 

Revisar la guía de instalación completamente. 

Revisar el producto para asegurar que no recibió daño durante el tránsito. 

Verificar que el uso del producto cumpla con las recomendaciones de diseño del fabricante. 

Verificar la disponibilidad de las herramientas necesarias y otros materiales requeridos. 

Verificar requisitos impuestos por normas. El ensamblaje e instalación están sujetos a inspección 

por las autoridades locales. 

Equipo de seguridad apropiado debe ser determinado por el usuario final, de acuerdo a normas aplicables 

y por precauciones a tomar. 

•
•
•
•
•

•
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Este procedimiento esta diseñado para ser asistir en la instalación. La instalación debe ser llevada a cabo por 
personas capacitadas con conocimientos en construcción general y técnicas de instalación eléctrica. Electricis-
tas certificados deben hacer las conexiones eléctricas. La instalación y las conexiones deben cumplir con las 
normas y leyes nacionales y locales. La intención de este documento no es de actuar como garantía o la 
aptitud de uso del producto descrito, tampoco provee instrucciones de seguridad para aquellos que  llevan a 
cabo la instalación.

 Antes de comenzar la instalación o mantenimiento de este producto: 



Paso 3

* Importante: leer la nota 
    a continuación.

Paso 1

Paso 2  Abrir la tapa.

  Desenganchar los seguros de plástico.

Función de ángulo de inclinación

GreenCobra™ Serie GCJ/GCM
Instrucciones de instalación:

A

A

B B

C

D

C

D

              A�ojar los dos pernos del soporte          e insertar el brazo de 
montaje. El diámetro exterior máximo para el brazo de montaje es 
de 2-3/8” (60.3 mm). El diámetro mínimo exterior del brazo de 
montaje es de 1-5/8” (41.28 mm). Montar el brazo para que sea 
colocado en posición "detenido" contra el escalón apropiado 
requerido para lograr Grado de inclinación deseado. *          Apretar 
�rmemente los pernos a 25 ft-lbs (35N-m).

¡Advertencia! Apretar los tornillos del soporte de desli-
zamiento alternando de perno a perno en cantidades y 
medidas iguales. Abstenerse de apretar los tornillos de 
forma desigual, ya que causará el cruce de roscas.

*Nota: Después de instalar la luminaria en el brazo del mástil, colocar 
el brazo del mástil contra el escalón apropiado para lograr el grado 
deseado de inclinación. Las opciones varían de 0° para no tener inclin-
ación a 5° / -5° para obtener la inclinación máxima.
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GreenCobra™ Serie GCJ/GCM
Instrucciones de instalación:
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2 tornillos estándar 4 tornillos opcionales

  
El ajuste de fábrica usual se muestra aquí a la izquierda para un 
tubo O.D. Que es menor de 1-1 / 2 ". Si el O.D.  del  tubo está
entre  1-1 / 2 " y 2-3 / 8", retirar el material adicional. 

E

E

1

24

3

Recommended for 

bracket: Tighten each 
bolt in order from 1-4 

each with 25% torque.

Selector de corriente

Azul / Gris 700mA

Rojo / Gris 1050mA

(Diagrama simple)

Paso 4 - Ajustar la corriente de transmisión*

* Control Listo (CR) no tiene opciones ajustables en campo

Serie-G Drive Current Serie-H Drive Current

GCJ1 GCJ2 GCJ0 GCJ1
Opción 1 Opción 2

GCJ2

350 700 300 700

580 1A 390 350 450 830

700 490 580 530 900

590 700 680 1A

700 700

Tabla de transmisión de corriente para GCJ

Serie-F Drive Current Serie-G Drive Current

GCM1 GCM2 GCM1 GCM2

350 700 350 700

530 1A 530

700 700

Tabla de transmisión de corriente para GCM

2 tornillos estándar / 4 tornillos opcionales - ambos instalados en fábrica

Especificación para protección de Vida Silvestre

La corriente de transmisión se debe comportar de acuerdo 
a los niveles del diseño de iluminación y carga del circuito. 
Consultar con un ingeniero de diseño antes de cambiarlo. 
Hay que  abrir el conector rápido y cambiar la conexión de 
acuerdo con el diagrama de selección actual instalado en 
la luminaria. 
Nota: Si la opción FDC fue seleccionada, la corriente de 
operación no puede ser cambiada. 



GreenCobra™ Serie GCJ/GCM
Instrucciones de instalación:
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Paso 8  Cerrar la tapa.
B

B

Paso 9              Si la luminaria viene con receptáculo 
para fotocontrolador,          instalarlo o 
colocar un shorting cap. 

F

F
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Esta información se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso. 
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Paso 5 - Conectar  el conductor verde al chasis de tierra (aparece a la derecha del bloque de terminales).

Paso 6 - Conectar el conductor negro (Hot 1) a la terminal de salida marcada con una “L”. 

Paso 7 - Conectar el conductor blanco (Neutro) o el segundo conductor blanco (Hot 2) a la terminal de salida
marcada con la “N” de acuerdo a la tabla de cableado.

Nota 1: Todas las fuentes de alimentación son de detección automática.
Nota 2: Los modelos GCJ no tienen una opción HV. 

MV1

(120/220/277V)
HV2

(347/480V)
L Hot 1 Hot 1

N Neutro
Hot 2 (208V/240V) Hot 2

G Tierra Tierra

Conexiones de cableado eléctrico

Selecciones de cableado estándar


