INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR
EXIT “SALIDA” EMERGENCY EXIT SIGN
IMPORTANT!
When re-lamping, only use lamps specified in the exit sign. Using other lamp types may
result in transformer damage or unsafe conditions.
The battery in this unit may not be fully charged. After electricity is hooked up to the unit, let
the battery charge up for at least 24 hours. Then normal operation of this unit should take
effect.

IMPORTANT SAFEGUARDS:
When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed, including the
following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS:
1. Do not use outdoors.
2. Do not mount near gas or electric heaters.
3. Use caution when handling batteries. Avoid possible shorting.
4. Equipment should be mounted in locations and at heights where it will not be subject to tampering by unauthorized personnel.
5. The use of accessory equipment not recommended by the manufacturer may cause an unsafe condition.
6. Do not use this equipment for other than its intended use.
7. Before wiring to power supply, turn off electricity at fuse or circuit breaker.
8. Consult local building code for approved wiring and installation.
9. Installation and servicing should be performed by qualified personnel.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!
Ceiling and End Mounting:
1. Connect input as shown in wiring diagram below and fasten canopy to J-box bracket.
2. Snap housing to canopy.
3. Secure faceplate to housing and remove the proper arrow as required.

Figure 1

Wiring Diagram:
Figure 2
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
PARA SEÑALES DE SALIDA
IMPORTANTE!
Cuando remplace las lámparas, utilice únicamente las lámparas especificadas en el
dispositivo. El uso de otro tipo de lámpara puede provocar daño al transformador o
condiciones inseguras.
Es posible que la batería de esta unidad no este totalmente cargada. Después de conectar la
energía eléctrica a la unidad, permita que la batería se cargue por lo menos 24 horas,
entonces ya será factible la operación normal de esta unidad. Para verificarlo, oprima el botón
TEST (Prueba). Las lámparas de emergencia deben encender.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:
Cuando use equipo eléctrico, siempre observe las precauciones básicas de seguridad incluyendo las
siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:
1. No la utilice en exteriores.
2. No instale cera calentadores de gas o eléctricos.
3. Efectúe con precaución el mantenimiento a las baterías.
4. El equipo debe montarse en forma segura en lugares y alturas donde no puedan estar fácilmente sujetos a averías por personal no
autorizado.
5. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede generar una condición insegura.
6. No utilice este equipo para ninguna otra aplicación que la de su uso previsto.
7. Desconecte la energía eléctrica antes de efectuar cualquier mantenimiento e instalación.
8. Consulte reglamentos y códigos locales para un adecuado alambrado e instalación.
9. La instalación y mantenimiento a este equipo debe ser efectuado únicamente por personal calificado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!
MONTAJE SUPERIOR O LATERAL (FIG. 1) Y (FIG. 2):
1. Conecte la entrada como se muestra en el diagrama de alambrado (debajo),
y asegure la cubierta al soporte de la caja-J de conexiones.
2. Inserte la caja a la cubierta.
3. Configure los indicadores direccionales según sen
requeridos y asegure la placa frontal a la caja.

Fig. 1

Diagrama de alambrado:
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Fig. 2

