CAS-LED

CASCADA DE 10 OPTICAS:
Componentes:
- 10 ópticas OPT-61L con tuercas especiales y 2 llaves
para ajuste de tuercas (baliza con adaptador plástico).
- 10 adaptadores para balizas (incluye varilla y chaveta
de seguridad).
- 10 cables envainados de 10 metros con fichas de 4 polos en
sus extremos (idénticos).
- 1 Panel de control, 1 cable corto para conexión a batería y 1 batería
de libre mantenimiento.
- 1 caja metálica con ruedas y candado.

Accesorios:
- 10 conos de 100 cm color naranja con franjas reflectivas.
- 10 bases de goma para conos de 100 cm.

INSTALACION:
- Colocar los conos de 100 cm en el sector a señalizar con su respectiva base de goma.
- Colocar en la punta de cada cono los adaptadores plásticos, asegurar con la varilla y
la chaveta.
- Presentar todos los cables a lo largo de la cascada (todos son iguales).
- Instalar las ópticas en el adaptador de cada cono RESPETANDO LA
NUMERACION CORRELATIVA COMENZANDO CON LA NUMERO 1
DEL LADO DE LA ALIMENTACION y conectar los cables en cada una.
Ajustar las 2 tuercas de seguridad de cada óptica como lo indican las fotos.
- Conectar la alimentación en el panel de control desde la batería de 12Vcc.
- Seleccionar el tipo de destello deseado (DIRECCION) desde la caja de control
oprimiendo el botón <DESTELLO>.
- Apuntar las ópticas hacia el sitio donde se aproximan los vehículos girando el
adaptador. Si está el terreno desparejo o hay desniveles que inclinan las ópticas
de forma vertical (hacia arriba o abajo) compense el desnivel poniendo algún elemento
abajo de la base del cono.
Compruebe el enfoque ideal de la óptica desde mas de 50 metros de distancia,
lo ideal es realizar esta operación junto con otra persona que de las indicaciones
a distancia.

Mantenimiento:
- Mantenga cargada la batería.
- Mantenga limpias las ópticas para obtener la máxima visibilidad de las mismas.

Programación del panel de control:
La electrónica del panel de control está preparada para manejar de 1 a 16 ópticas y es
programable. No se recomienda reprogramarlo sin consultar con personal técnico de B.M.
Señalizaciones S.A. Para hacerlo hay que abrir la caja plástica sacando los 4 tornillos.
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PRECAUCIONES:
PANEL DE CONTROL

- No es recomendable instalar la cascada bajo la lluvia.
- Verifique bien la posición de las fichas antes de enchufarlas (tiene una ranura
que fuerza una única posición).
- Tenga mucho cuidado con los cables al cerrar la caja metálica (páselos
cuidadosamente por la ranura y cierre la tapa lentamente).

