
MINI PO. STE Modelo: JA 04 N 10

Alimentación Eléctrica

Tornillos de sujeción

Opresor de
cuerpo superior

Opresor de Giro

Rotula

Proyector / Varios:
- Serie MACH
- Serie RDVV
- Serie AXS
- Etc.

Cuerpo Inferior
En su interior se
pueden realizar
conexiones eléctricas

Cuerpo Superior
En su interior puede
alojar drivers, balastros,
transformador, etc.

TIPOS DE ANCLAS  

Ancla  Entrada EléctricaCON Ancla  Entrada EléctricaSIN

Utilice esta Ancla para alimentar
eléctricamente a un Luminario.

Utilice esta Ancla para dar Soporte
a algún Luminario.

Agujero Roscado para
fijación del Mini.Poste

Rosca de ½”  paraNPT
Conector  VerdePVC

(  incluído)NO

Conector PVC
(No Incluido)

8.6 cm

- , Uso en exteriores.Accesorio para uso en jardines
- Mini Poste para reflector Dirigible.
- Fundición de Aluminio.Cuerpo principal en 
- 2 secciones unidas con 2 empaques Aro-Sello (O-Ring).
  y aseguradas con opresores.

NOTAS SOBRE EL ANCLA   :

El ancla se debe instalar al ras del piso. Hay 2 tipos:

- Ancla  entrada eléctrica.CON
- Ancla  entrada eléctrica.SIN

Utilice el Ancla con entrada eléctrica, cuando requiera conectar 
algún proyector sobre el Mini Poste. El Ancla sin entrada eléctrica, 
es útil cuando solo se requiere de soporte.

Nivel
de Piso

Alimentación EléctricaHacia otro luminario

Ancla

Escalón sobre el
nivel del Piso

Alimentación
eléctrica

Ranura
para Drene

} {¼” al Instalar

Al instalar el Ancla, coloque los 2 tornillos de sujeción, 
enrosquelos en la placa hasta que estos sobresalgan ¼”.
Es recomendable, untar a la rosca de los tornillos alguna 
grasa o cera desmoldante.

Esto es necesario realizar  de vaciar el concreto y su ANTES
función es, al retirar los tornillos, que queden hechas las 
cavidades necesarias para continuar con la instalación.

INSTALACIÓN DEL ANCLA  

Permite giro de 
180° hacia cada 
lado. Debido a  
limitaciones del 
cableado 
eléctrico interno, 
no dé vueltas 
completas.



MINI PO. STE Modelo: JA 04 N 10

Opresor de Giro

Rotula

Proyector / Varios:
- Serie MACH
- Serie RDVV
- Serie AXS
- Etc.

Cuerpo Inferior
En su interior se
pueden realizar

conexiones eléctricas

Cuerpo Superior
En su interior puede

alojar drivers, balastros,
transformador, etc.

TIPOS DE ANCLAS  

Ancla  Entrada EléctricaCON Ancla  Entrada EléctricaCON

Utilice esta Ancla para alimentar
eléctricamente a un Luminario.

Utilice esta Ancla para dar Soporte
a algún Luminario.

Agujero Roscado para
fijación del Mini.Poste

Rosca de ½”  paraNPT
Conector  VerdePVC

(  incluído)NO

Conector PVC
(No Incluido)

8.6 cm

- , Uso en exteriores.Accesorio para uso en jardines
- Mini Poste para reflector Dirigible.
- Fundición de Aluminio.Cuerpo principal en 
- 2 secciones unidas con 2 empaques Aro-Sello (O-Ring).
  y aseguradas con opresores.

NOTAS SOBRE EL ANCLA   :

El ancla se debe instalar al ras del piso. Hay 2 tipos:

- Ancla  entrada eléctrica.CON
- Ancla  entrada eléctrica.SIN

Utilice el Ancla con entrada eléctrica, cuando requiera conectar 
algún proyector sobre el Mini Poste. El Ancla sin entrada eléctrica, 
es útil cuando solo se requiere de soporte.

Ranura para Drene

} {¼” al Instalar

Al instalar el Ancla, coloque los 2 tornillos de sujeción, 
enrosquelos en la placa hasta que estos sobresalgan ¼”.
Es recomendable, untar a la rosca de los tornillos alguna 
grasa o cera desmoldante.

Esto es necesario realizar  de vaciar el concreto y su ANTES
función es, al retirar los tornillos, que queden hechas las 
cavidades necesarias para continuar con la instalación.

INSTALACIÓN DEL ANCLA  

PROMMSA
ILUMINACION

PRODUCCIONES MULTIPLES MODERNAS   S.A.

IMPORTANTE: Este producto debe
ser instalado por Especialistas con
Experiencia en Instalaciones Herméticas

Carretera a Reynosa   Km.12    Guadalupe,  N.L.   México
Tel: (81)83-26-16-58 y (81)83-26-16-46, C.P. 6719+52 +52 5
www.prommsa.com.mx   /   iluminacion@prommsa.com.mx

     twitter.com/PROMMSA

MANUAL DE INSTALACIÓN OPERACIÓN   Y 

Información importante
¡Lea y guarde este manual!

: Antes de instalarPRECAUCIÓN
o usar  este producto,  lea
cuidadosamente las instrucciones

Alimentación EléctricaHacia otro luminario

Ancla

Escalón sobre el
nivel del Piso

Nivel
de Piso


