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ADVERTENCIA:
¡No apriete en exceso el
tornillo autorroscante #10!

Este kit está fabricado con agujeros extruidos. Utilice
herramientas eléctricas con par de torsión limitado y termine
apretando con la mano.
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POR FAVOR TENGA EN CUENTA
Este manual del usuario incluye la información más reciente en el momento de la impresión.
ClipperCreek, Inc. se reserva el derecho de hacer cambios a este producto sin previo aviso. Los cambios o
modificaciones a este producto por otros que no sean un centro de servicio autorizado, puede anular la garantía
del producto.
®
TESLA® y
son marcas registradas de TESLA® Motors, Inc. y son utilizadas bajo licencia.
®
TESLA Motors, Inc. no es responsable por el contenido o precisión de cualquier declaración o exactitud de
las declaraciones o instrucciones realizadas en este documento y se exime de cualquier responsabilidad por
tales declaraciones o instrucciones.

Si usted tiene preguntas acerca del uso de este producto, póngase en contacto con su representante de atención
al cliente. Consulte la sección de Atención al Cliente que se encuentra en esta guía.

Por favor visite la página web de ClipperCreek’s @ www.clippercreek.com

ProMountDuo™ Guía de Instalación Versión 2, Julio 2016
ProMountDuo™ Guía de Instalación V2.pdf
Copyright © 2016 ClipperCreek, Inc.
All rights reserved. Printed in the USA.
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Antes de Comenzar: Lea estas instrucciones completamente, incluyendo estas Instrucciones Importantes de
Seguridad.
Nota para el Instalador: Siga las Instrucciones cuidadosamente ya que esta unidad tiene tornillos
autorroscantes y no está destinada a ser desarmada. Algunas ilustraciones se han cambiado a escala gris para
mostrar detalle y facilitar el montaje. Asegúrese de dejar estas instrucciones con el usuario
Nota para el Usuario: Guarde estas instrucciones para referencia en el futuro.
El Conector de Pared TESLA® y el ClipperCreek EVSE (Equipo de Suministro de Vehículo Eléctrico) están
diseñados con las medidas de seguridad del usuario final como una máxima prioridad; sin embargo, las
siguientes precauciones de seguridad deben leerse y seguirse:
•

El EVSE y cables eléctricos deben ser instalados por un electricista calificado en conformidad con los
códigos eléctricos y ordenanzas locales.

•

Instrucciones de Conexión a Tierra - El EVSE debe estar conectado a un sistema de cableado fijo, de
metal, conectado a tierra; o un conductor de equipo a tierra debe ser operado con los conductores del
circuito y conectado a un terminal de conexión a tierra o cable en el EVSE. Las conexiones al EVSE
deben cumplir con todos los códigos eléctricos y ordenanzas locales.

•

Llame a su proveedor de servicio local en cualquier momento que surja una cuestión de procedimiento;
NO intente llevar a cabo un procedimiento que usted no está seguro.

•

Lea cuidadosamente todas las instrucciones de instalación antes de realizar la instalación del pedestal y
el EVSE.

Página 6

ProMountDuo™ GUÍA DE INSTALACIÓN DEL PEDESTAL
ClipperCreek, Inc.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE
DEL PEDESTAL ProMountDuo™ CON EL HCS, LCS/ACS
CLIPPERCREEK, O EL EVSE TESLA®
Las siguientes herramientas son necesarias para la instalación y ensamblaje de los componentes de los componentes
del pedestal ClipperCreek ProMountDuo™.
•

Destornillador de Bajo Perfil con Cabeza T25 y T30 (hay algunos espacios estrechos). SI ESTÁ UTILIZANDO
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE ALTO PODER, UTILICE CON CUIDADO, CON PAR DE TORSIÓN
LIMITADO, YA QUE SE PUEDEN RASGAR Y/O ABOLLAR LAS SUPERFICIES DEL PEDESTAL.

•

Llave Hexagonal de 3/16” (Llave Allen)

•

Llave de Cubos (de tamaño apropiado para Tuercas de Anclaje suministradas por el cliente)

•

Herramientas Preferidas por el Instalador para recortar el conducto flexible

•

Herramientas Preferidas por el Instalador para remover los agujeros removibles

•

Nivel

•

Cinta de Medir

•

Plantilla de Cartón de la Base (incluida en el empaque del ProMountDuo™; esta plantilla se encuentra y se puede
desprender del empaque de cartón de la Tapa y Base)

•

SI ESTÁ INSTALANDO EL EVSE LCS/ACS Y TESLA® SE REQUIERE: Silicón para sellar Conducto.

•

EVSE TESLA® solamente: Destornillador Torx T10 y Destornillador Torx de barra de metal de Seguridad T20

•

OPCIONAL: Probador de EVSE CP-15 de ClipperCreek (Número de parte ClipperCreek 0500-01-000, aplica
solamente al EVSE ClipperCreek)

•
ProMountDuo™ GUÍA DE INSTALACIÓN DEL PEDESTAL:
CONFIGURACIONES PARA EL EVSE HCS, LCS/ACS
CLIPPERCREEK Y TESLA®
CONFIGURACIÓN A:
EVSE HCS ClipperCreek Individual (dimensiones en la Figura 1)
CONFIGURACIÓN B:
EVSE HCS ClipperCreek Doble (dimensiones en la Figura 1)
CONFIGURACIÓN C:
EVSE LCS/ACS ClipperCreek Individual (dimensiones en la Figura 2)
CONFIGURACIÓN D:
EVSE LCS/ACS ClipperCreek Doble (dimensiones en la Figura 2)
CONFIGURACIÓN E:
Combinación HCS ClipperCreek y EVSE LCS/ACS
						
(extrapolar dimensiones usando la Figura 1 y Figura 2)
®
CONFIGURACIÓN F:
EVSE TESLA Individual (dimensiones en la Figura 3)
CONFIGURACIÓN G:
EVSE TESLA® Doble (dimensiones en la Figura 3)
CONFIGURACIÓN H:
Combinación EVSE HCS ClipperCreek y TESLA®
						
(extrapolar dimensiones usando la Figura 1 y Figura 3 )
CONFIGURACIÓN I:
Combinación EVSE LCS/ACS ClipperCreek y TESLA®
						
(extrapolar dimensiones usando la Figura 2 and Figura 3)
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DIMENSIONES DE LA CONFIGURACIÓN INDIVIDUAL Y DOBLE DEL EVSE HCS
Figura 1
(Opcional Enchufe GFCI)
(Si es Montaje Doble)

(Montaje Individual)

(Si es Montaje Individual)
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DIMENSIONES DE CONFIGURACIÓN DEL EVSE LCS/ACS INDIVIDUAL Y DOBLE
Figura 2
(Opcional Enchufe GFCI)
(Si es Montaje Doble)

(Montaje Individual)

(Si es Montaje Individual)
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DIMENSIONES DE CONFIGURACIÓN DEL EVSE TESLA® DE MONTAJE INDIVIDUAL Y DOBLE
Figura 3

(Opcional Enchufe GFCI)
Approx. 19-22”
(varia con el metodo de enrolle del cable)

(Montaje Individual)
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REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIONES
Consulte la documentación EVSE para determinar la capacidad adecuada de corriente
del interruptor automático de circuito. Todos los conductores deben ser de
tamaño apropiado para la capacidad de corriente del EVSE, conforme a los códigos
locales y de NEC.
CONFIGURACIÓN A

CONFIGURACIÓN A:

Equipo Requerido para un Montaje de Pedestal Individual EVSE HCS ClipperCreek (Un EVSE por Pedestal).
•
•
•
•
•
•
•
•

Un (1) Kit ClipperCreek ProMountDuo™, número de parte ClipperCreek 0300-00025.
Un (1) EVSE HCS ClipperCreek, se determina el número de parte por el amperaje y
opciones seleccionadas.
Un (1) circuito derivado dedicado de 208 o 240 V CA.
Un (1) interruptor automático de circuito, de tamaño apropiado con respecto a la
capacidad de carga de cada EVSE.
Dos (2) Conductores de Línea Viva de suficiente longitud para tirar cómoda y completamente por encima de la parte superior del pedestal (5 pies son adecuados).
Un (1) conductor de Línea a Tierra de suficiente longitud para tirar cómoda y completamente por encima de la parte superior del pedestal (5 pies son adecuados).
Conducto dimensionado para acomodar los tres conductores.
Cuatro (4) Tornillos de Anclaje con Tuercas y Arandelas (se pueden necesitar arandelas adicionales para nivelar).

CONFIGURACIÓN B:

Equipo requerido para un Montaje de Pedestal Doble con dos

EVSE HCS Individual
ClipperCreek

CONFIGURACIÓN B

EVSE HCS ClipperCreek (Dos EVSE por Pedestal):
•
•
•
•
•
•
•
•

Un (1) Kit ClipperCreek ProMountDuo™, número de parte ClipperCreek 0300-00025.
Dos (2) EVSE HCS ClipperCreek, se determina el número de parte por el amperaje
y opciones selectionadas.
Dos (2) circuitos derivado dedicados de 208 o 240 V CA.
Dos (2) interruptores automáticos de circuito, de tamaño apropiado con respecto a la
capacidad de carga de cada EVSE.
Dos pares (2x2) de Conductores de Línea Viva (un par por cada EVSE) de suficiente longitud para tirar cómoda y completamente por encima de la parte superior del
pedestal (5 pies son adecuados).
Dos (2) Conductores de Línea a Tierra (uno por cada EVSE) o una Línea a Tierra
unida individual de suficiente longitud para tirar cómoda y completamente por encima de la parte superior del pedestal (5 pies son adecuados).
Conducto dimensionado para acomodar toda Línea Viva y Conductores de Línea de
Tierra.
Cuatro (4) Tornillos de Anclaje con Tuercas y Arandelas (se pueden necesitar arandelas adicionales para nivelar).
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REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIONES

(continuación)

CONFIGURACIÓN C:

Equipo Requerido para una Combinación de Montaje de Pedestal Doble
con un EVSE HCS y un EVSE LCS/ACS (Dos EVSE por Pedestal):
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Un (1) Kit ClipperCreek ProMountDuo™, número de parte ClipperCreek 0300-00025.
Un (1) ClipperCreek EVSE HCS, el número de parte depende en el amperaje y
opciones seleccionadas.
Un (1) ClipperCreek EVSE LCS/ACS, el número de parte depende en el amperaje y
opciones seleccionadas.
Dos (2) circuitos derivados dedicados, los voltajes dependen del EVSE
y opciones seleccionadas.
Dos (2) interruptores automáticos de circuito, de tamaño apropiado con respecto a la
capacidad de carga de cada EVSE.
Cableado de servicio de tamaño adecuado basado en los requisitos de potencia del
EVSE (referir al manual del Producto EVSE). Cada conductor debe ser de suficiente
longitud para tirar cómoda y completamente por encima de la parte superior del
pedestal (5 pies son adecuados).
Dos (2) conductores de Línea de Tierra (uno para cada EVSE) o una sola Línea de
Tierra pegada, de suficiente longitud para tirar cómoda y completamente por encima
de la parte superior del pedestal (5 pies son adecuados).
Conducto dimensionado para acomodar a todos los conductores de Línea Viva y
Línea de Tierra.
Cuatro (4) Tornillos de Anclaje con Tuercas y Arandelas (se pueden necesitar arandelas adicionales para nivelar).
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REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIONES

(continuación)

CONFIGURACIÓN D:
Equipo Requerido para un Pedestal de Montaje Individual con un
EVSE LCS/ACS ClipperCreek (Un EVSE por Pedestal):
•
•
•
•
•

•
•
•

Un (1) Kit ClipperCreek ProMountDuo™, número de parte ClipperCreek 0300-00-025.
Un (1) ClipperCreek EVSE HCS, el número de parte depende en el amperaje y opciones
seleccionadas.
Un (1) circuito derivado dedicado, el voltaje depende del EVSE
y opciones seleccionadas.
Un (1) interruptor automático de circuito, de tamaño apropiado con respecto a la
capacidad de carga del EVSE.
Cableado de servicio de tamaño adecuado basado en los requisitos de potencia del
EVSE (consulte el manual del Producto EVSE). Cada conductor debe ser de suficiente
longitud para tirar cómoda y completamente por encima de la parte superior del pedestal
(5 pies son adecuados).
Un (1) conductor de Línea a Tierra de suficiente longitud para tirar cómoda y completamente por encima de la parte superior del pedestal (5 pies son adecuados).
Conducto dimensionado para acomodar a todos los conductores de Línea Viva y Línea
de Tierra.
Cuatro (4) Tornillos de Anclaje con Tuercas y Arandelas (se pueden necesitar arandelas
adicionales para nivelar).

CONFIGURACIÓN E:
Equipo Requerido para un Montaje de Pedestal Doble con dos
EVSE LCS/ACS ClipperCreek (Dos EVSE por Pedestal):
•
•
•
•
•

•
•
•

CONFIGURACIÓN D

EVSE Individual
LCS/ACS ClipperCreek
CONFIGURACIÓN E

Un (1) Kit ClipperCreek ProMountDuo™, número de parte ClipperCreek 0300-00-025.
Dos (2) ClipperCreek EVSE LCS/ACS, el número de parte depende en el amperaje y
opciones seleccionadas.
Dos (2) circuitos derivados dedicados, los voltajes dependen del EVSE
y opciones seleccionadas.
Dos (2) interruptores automáticos de circuito, de tamaño apropiado con respecto a la
capacidad de carga de cada EVSE.
Cableado de servicio de tamaño adecuado basado en los requisitos de potencia del
EVSE (consulte el manual del Producto EVSE). Cada conductor debe ser de suficiente
longitud para tirar cómoda y completamente por encima de la parte superior del pedestal
(5 pies son adecuados).
Dos (2) conductores de Línea de Tierra (uno para cada EVSE) o una sola Línea de
Tierra pegada, de suficiente longitud para tirar cómoda y completamente por encima de
la parte superior del pedestal (5 pies son adecuados).
Conducto dimensionado para acomodar a todos los conductores de Línea Viva y Línea
de Tierra.
EVSE Doble
Cuatro (4) Tornillos de Anclaje con Tuercas y Arandelas (se pueden necesitar
LCS/ACS ClipperCreek
arandelas adicionales para nivelar).
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REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIONES

(continuación)
CONFIGURACIÓN F:

Equipo Requerido para un Pedestal de Montaje Individual con un
EVSE TESLA® (Un EVSE por Pedestal):
•
•
•
•
•

•
•
•

Un (1) Kit ClipperCreek ProMountDuo™, número de parte ClipperCreek 0300-00025.
Un (1) EVSE TESLA®, número de parte TESLA® 1050067-01-E.
Un (1) circuito derivado dedicado de 208 o 240 V CA.*
Un (1) interruptor automático de circuito, de tamaño apropiado con respecto a la
capacidad de carga del EVSE.*
Cableado de servicio de tamaño adecuado basado en los requisitos de potencia del
EVSE (referir al manual del Producto EVSE). Cada conductor debe ser de suficiente
longitud para tirar cómoda y completamente por encima de la parte superior del
pedestal (5 pies son adecuados).
Un (1) conductor de Línea a Tierra de suficiente longitud para tirar cómoda y completamente por encima de la parte superior del pedestal (5 pies son adecuados).
Conducto dimensionado para acomodar a todos los conductores.
Cuatro (4) Tornillos de Anclaje con Tuercas y Arandelas (se pueden necesitar
arandelas adicionales para nivelar)

CONFIGURACIÓN G:

Equipo Requerido para un Pedestal de Montaje Doble con dos
EVSE TESLA® (Dos EVSE por Pedestal):
•
•
•
•
•

•
•
•

Un (1) Kit ClipperCreek ProMountDuo™, número de parte ClipperCreek 0300-00025.
Dos (2) EVSE TESLA®, número de parte TESLA® 1050067-01-E.
Dos (2) circuitos derivados dedicados de 208 o 240 V CA.*
Un (1) o Dos (2) interruptores automáticos de circuito, de tamaño apropiado con
respecto a la capacidad de carga del EVSE.*
Cableado de servicio de tamaño adecuado basado en los requisitos de potencia del
EVSE (referir al manual del Producto EVSE). Cada conductor debe ser de suficiente
longitud para tirar cómoda y completamente por encima de la parte superior del
pedestal (5 pies son adecuados).
Dos (2) conductores de Línea de Tierra (uno para cada EVSE) o una sola Línea de
Tierra pegada, de suficiente longitud para tirar cómoda y completamente por encima
de la parte superior del pedestal (5 pies son adecuados).
Conducto dimensionado para acomodar a todos los conductores.
Cuatro (4) Tornillos de Anclaje con Tuercas y Arandelas (se pueden necesitar
arandelas adicionales para nivelar).

CONFIGURACIÓN F

EVSE Individual TESLA®

CONFIGURACIÓN G

EVSE Doble TESLA®

* Consultar el Manual de Conector de Pared de Tesla® si selecciona la Opción de Compartir Carga (Load Sharing) de Tesla®.
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REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIONES

(continuación)
CONFIGURACIÓN H:

Equipo Requerido para una Combinación de Montaje de Pedestal Doble con un EVSE CONFIGURACIÓN H
HSC y un EVSE TESLA® (Dos EVSE por Pedestal):
• Un (1) Kit ClipperCreek ProMountDuo™, número de parte ClipperCreek 0300-00-025.
• Un (1) ClipperCreek EVSE HCS, el número de parte depende en el amperaje y opciones
seleccionadas.
• Un (1) EVSE TESLA®, número de parte TESLA® 1050067-01-E.
• Dos (2) circuitos derivados dedicados, los voltajes dependen del EVSE
y opciones seleccionadas.*
• Dos (2) interruptores automáticos de circuito, de tamaño apropiado con respecto a la
capacidad de carga de cada EVSE.*
• Cableado de servicio de tamaño adecuado basado en los requisitos de potencia del
EVSE (referir al manual del Producto EVSE). Cada conductor debe ser de suficiente
longitud para tirar cómoda y completamente por encima de la parte superior del pedestal
(5 pies son adecuados).
• Dos (2) conductores de Línea de Tierra (uno para cada EVSE) o una sola Línea de
Tierra pegada, de suficiente longitud para tirar cómoda y completamente por encima de Combinación EVSE TESLA®
la parte superior del pedestal (5 pies son adecuados).
y EVSE HSC ClipperCreek
• Conducto dimensionado para acomodar a todos los conductores.
• Cuatro (4) Tornillos de Anclaje con Tuercas y Arandelas (se pueden necesitar arandelas
adicionales para nivelar).
CONFIGURACIÓN I

CONFIGURACIÓN I:

Equipo Requerido para una Combinación de Montaje de Pedestal Doble con un
LCS/ACS ClipperCreek y un EVSE TESLA® (Dos EVSE por Pedestal):
• Un (1) Kit ClipperCreek ProMountDuo™, número de parte ClipperCreek 0300-00-025.
• Un (1) ClipperCreek EVSE LCS/ACS, el número de parte depende en el amperaje y
opciones seleccionadas.
• Un (1) EVSE TESLA®, número de parte TESLA® 1050067-01-E.
• Dos (2) circuitos derivados dedicados, los voltajes dependen del EVSE
y opciones seleccionadas.*
• Dos (2) interruptores automáticos de circuito, de tamaño apropiado con respecto a la
capacidad de carga de cada EVSE.*
• Cableado de servicio de tamaño adecuado basado en los requisitos de potencia del
EVSE (referir al manual del Producto EVSE). Cada conductor debe ser de suficiente
longitud para tirar cómoda y completamente por encima de la parte superior del pedestal
(5 pies son adecuados).
Combinación EVSE TESLA®
• Dos (2) conductores de Línea de Tierra (uno para cada EVSE) o una sola Línea de
y EVSE LCS/ACS
Tierra pegada, de suficiente longitud para tirar cómoda y completamente por encima de
ClipperCreek
la parte superior del pedestal (5 pies son adecuados).
• Conducto dimensionado para acomodar a todos los conductores.
• Cuatro (4) Tornillos de Anclaje con Tuercas y Arandelas (se pueden necesitar arandelas
adicionales para nivelar).
* Consultar el Manual de Conector de Pared de Tesla® si selecciona la Opción de Compartir Carga (Load Sharing) de Tesla®.
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LISTA DE EMPAQUE
0300-00-025 Kit de Pedestal ProMountDuo™
REFERENCIA

DE ARTÍCULO

NÚMERO

DE PARTE CANTIDAD

		
(A)
1003-0046
1
		
(B)
1003-0047
2
		
(C)
1003-0048
2
		
(D)
1003-0049
1
		
(E)
4000-0023
34
				
		
(F)
4000-0024
4
					
		
(G)
4000-0025
12
					
		
(H)
4002-0010
16
		
(I)
4002-0011
34
		
(J)
4300-0012
2
				
		
(K)
4015-0002
2
(L)
4015-0005
2
		
(M)
4015-0006
2
		
(N)
4015-0007
2
		
(O)
4015-0008
4

DESCRIPCIÓN
Comp. Metálico del Pedestal, Base
Comp. Metálico del Pedestal, Panel Inferior
Comp. Metálico del Pedestal, Panel Superior (RevF)
Comp. Metálico del Pedestal, Tapa
Tornillo Mecánico, Autorroscante, SST Negro, Cabeza
Troncocónica, Tamaño #10-32 1/2” largo, Torx T25
Tornillo Mecánico, Chapado SST Óxido Negro,
Autorroscante, Tamaño 1/4-20, 2” Largo, Torx T30
Tornillo Mecánico, Chapado SST Óxido Negro,
Autorroscante, Tamaño 1/4-20, 3/4” Largo, Torx T30
Arandela, Negra SST, ID 1/4”, OD 1/2”
Arandela, Negra SST, ID #10, OD 7/16”
Conducto, Flexible, Pre cortado 43/8”, Impermeable, 		
1/4” Tamaño Comercial, Negro
Tapón, 1.109” Ajustado a Presión, Negro (instalado)
Tapón, 0.50” Ajustado a Presión, Negro (instalado)
Casquillo, 1.09” Ajustado a Presión, Negro
Casquillo, 0.50” Ajustado a Presión, Negro
Tapón Cónico de Goma, 3/16”, Negro

NOTA: Los accesorios adecuados de Conducto y Cartuchos, van a ser incluidos con su EVSE. Los tornillos de
suelo van a estar preinstalados en los Paneles Superiores del Pedestal. Hay referencias a Letras de Referencia
de Artículos a través de esta Guía de Instalación.
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ACCESORIOS

Frente

ClipperCreek, Inc.

Figura 4

Lado

(Tapa Negra Instalada)

(Tapa Negra Instalada)

Casquillo de Servicio
(Requerido solo para el EVSE TESLA®)

No se muestra en vista detallada

Casquillo de Señal
(Opcional: solo para el EVSE TESLA®)
Tapones de Goma
(Requirido solo para el EVSE TESLA®)
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ARTÍCULOS ORDENABLES OPCIONALES
0300-06-000 120V Kit de Receptáculo con Falla a Tierra (Opcional)*
NÚM. DE PARTE CANTIDAD DESCRIPCIÓN

4015-0002 		
1
		
4301-0000 		
1
				
4301-0001 		
1
4301-0002 		
1
				

Tapón, Casquillo Removible, OD 1.109”, Tamaño de Abertura Comercial
3/4”
Receptáculo con Falla a Tierra GFCI, 15A, 125V, NEMA 5-15R, Enchufe
Individual con Interruptor
Caja de Conexiones, Individual, Metal Plateado
Cubierta Impermeable de Receptáculo, Clara, Conexión Individual,
Profundidad 23/4”

*El Kit de Receptáculo con Falla a Tierra incluye un receptáculo GFCI de 120 V CA y carcasa. Se
puede instalar en los agujeros removibles ubicados en los lados estrechos de los Paneles Superiores.

Refiérase a la Guía de Instalación del Kit de Receptáculo con Falla a Tierra para las instrucciones
de instalación.
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INSTALACIÓN INICIAL DEL PEDESTAL
Figura 5

1. REQUISITOS PARA LA PLATAFORMA DE
HORMIGÓN
La ubicación, dimensiones y composición del bloque
de hormigón subyacente al pedestal siempre debe
adherirse a los códigos locales de construcción. Las
siguientes dimensiones son los valores mínimos
recomendados. Compruebe siempre que los planes de
instalación adhieren a los requisitos del código local
antes de continuar.

a. La plataforma debe tener un mínimo de 18” en
cada lado.
b. Se debe verter el hormigón a una profundidad
mínima de 18”.
c. Si no hay ningún bloque de amortiguación, el centro de la base del pedestal debe estar situado 36”
detrás del borde de la acera.
d. Si un bloque de amortiguación está en su lugar, el
centro de la base del pedestal debe estar situado a
12” detrás de la acera.
e. ATENCIÓN: Tire de los cables unos
5 pies adicionales del conducto para
facilitar la instalación.

12” con Bloque
o 36” sin
Bloque

2. COLOCACIÓN DEL TORNILLO DE ANCLAJE
a. Se suministra una plantilla de cartón de la base dentro del empaque interno del ProMountDuo™. Esta plantilla puede desprenderse de ambos, la Base o la Tapa de las cajas de cartón.
b. Un mínimo de cuatro (4) tornillos de anclaje deben estar incrustados en la plataforma de hormigón con el
propósito de asegurar el poste del pedestal. La base del pedestal está diseñada para permitir que los tornillos de anclaje se centren en un patrón rectangular de aproximadamente 6.5” x 1.75” como se muestra en la
Figura 6.
c. Los tornillos de anclaje, tuercas y arandelas que se utilizan
Figura 6
para la instalación de la base del pedestal no se incluyen
en el kit del pedestal y se deben comprar por separado.
Un tornillo de anclaje de 3/8”, 1/2”, o
5/8” puede utilizarse. Compruebe siempre los códigos de
construcción locales ya que pueden variar.
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INSTALACIÓN INICIAL DEL PEDESTAL

(continuación)

3. MONTAR LA BASE DE PEDESTAL

Una vez que la plataforma de hormigón con los
tornillos de anclaje se ha preparado y los tres
conductores de servicio se han guiado a través
del conducto subterráneo, la Base del Pedestal
(A) se puede colorar.
a. Introduzca los tres conductores de
alimentación hacia arriba a través del
agujero grande en el centro de la Base
de Pedestal (A). Los conductores deben
ser suficientemente largos para pasar por
encima de la parte superior del pedestal de
manera de que las conexiones finales se
puedan realizar cómodamente en un paso a
continuación.
b. Los ajustes de nivelación se deben hacer en
este momento. Arandelas (no incluidas) se
pueden usar debajo de la Base para nivelar
y/o para prevenir la acumulación de agua.
c. Alinee los cuatro agujeros oblongos de la
Base de Pedestal con los cuatro tornillos de
anclaje y encaje con cuidado en su lugar.
d. Fije la base Pedestal a los tornillos de anclaje
en el hormigón utilizando tuercas y arandelas
(no incluidas) de tamaño apropiado como se
muestra en la Figura 7.
e. Apriete los Tornillos de Anclaje lo
más que pueda. Mirar la Figura 8.

Figura 8
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INSTALACIÓN INICIAL DEL PEDESTAL (continuación)
4. INSTALAR LOS PANELES INFERIORES
a.
b.

c.
d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.
k.

Coloque un arandela #10 (I) alrededor del
cuello de cada uno de los treinta y cuatro
(34) tornillos #10 Torx T25 (E).
Coloque una arandela ¼” (H) alrededor
del cuello de cada uno de los doce (12)
tornillos largos Torx T20 de ¼-20, ¾”
(G) al igual que cuatro (4) tornillos largos
Torx T30 ¼-20, 2” (F).
Separe los cuatro (4) sets de tornillos
largos de 2” ¼-20 y arandelas (F) y (H).
Se van a necesitar más tarde.
Alinee los agujeros de los tornillos
en frente del primer Panel Inferior
(B) con los agujeros de los tornillos
correspondientes en el borde largo de la
Base de Pedestal (A), asegurando que
el agujero removible está en la parte
superior.
Fije solamente el frente del primer
Panel Inferior a la Base con dos (2) de
los sets de tornillos de ¾” de longitud
¼-20 y arandelas (G) y (H) usando un
destornillador Torx T30 como se muestra
en la Figura 9.
Verifique el nivel cuidadosamente a lo
largo del borde del primer Panel Inferior
antes de instalar el segundo Panel
Inferior. Vuelva a sentar la Base del
Pedestal según sea necesario asegurando
de que los tornillos de anclaje están
apretados tanto como sea posible.
Para instalar el segundo Panel Inferior
(B), cuidadosamente conecte los bordes
estrechos de cada Panel Inferior entre la
Base del Pedestal y el Panel opuesto.
Fije ambos Paneles Inferiores a la Base
de Pedestal con seis (6) sets adicionales
de tornillos de ¾” de longitud ¼-20
Torx T30 y arandelas (G) y (H) como se
muestra en la Figura 10.
Fije el punto medio de ambos Paneles
Inferiores con dos (2) sets de tornillos
#10 Torx T25 y arandelas (E) y (I) como
se muestra en la Figura 11.
Apriete fijamente pero no use mucha
fuerza como para abollar la superficie del
Panel.
Nota: Los Paneles Inferiores están
pintados al polvo en el interior Y exterior
para protección adicional cerca de la
plataforma de hormigón.
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INSTALACIÓN INICIAL DEL PEDESTAL (continuación)
Figura 12

5. REMOVER AGUJEROS REMOVIBLES
ATENCIÓN: TENGA CUIDADO AL
SELECCIONAR LA POSICIÓN CORRECTA
DEL AGUJERO REMOVIBLE PARA LA
CONFIGURACIÓN PARTICULAR DE
ACUERDO A LA FIGURA 12.
a. Series LCS/ACS SOLAMENTE:
• Remueva el agujero removible debajo de la
saliente del Panel Superior (C) en el lado
donde el EVSE se va a montar (o ambos lados
si es Montaje Doble).
NOTA: En el paso 6, asegure que este Panel
Superior se coloca en el lado correcto del
Pedestal para que el EVSE LCS/ACS de cara
al espacio correcto de estacionamiento.

Agujero
Removible
LCS

Agujero de
Acceso de
Servicio
y Tapa
TESLA®

Opcional
Agujero
y Tapa de
Acceso de
Señal de
TESLA®

Opcional
Agujero
Removible
Kit GFCI

Agujero
Removible
HSC

AVISO: Si se remueve el agujero removible
equivocado accidentalmente, se debe taponar
el agujero abierto con tapas plásticas (no
incluidas).
b. Series-HCS SOLAMENTE:

Figura 13 Series HSC solamente

• Remueva el agujero removible en el lado
donde el EVSE HSC se va a montar (o ambos
lados si es Montaje Doble).

Contratuerca

• El EVSE HSC viene con un accesorio de
Conducto de longitud adecuada en el
Tuerca
extremo del conducto flexible.
con Domo
• Remueva este accesorio del extremo del Selladora
Conducto flexible e instale ahora en el
agujero(s) del Panel Inferior, asegurando de
que la arandela de sello está en el extremo
exterior del pedestal del conducto como se
muestra en la Figura 13.
c. Opcional Kit GFCI SOLAMENTE:
• Remueva los agujeros removibles en el lado
estrecho del Panel Superior pertinente.
d. EVSE TESLA® número de parte 105006701-E
SOLAMENTE:
• Esta configuración no requiere remover los 		
agujeros removibles (Se remueven las Tapas L
y K en lugar de los agujeros removibles).
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INSTALACIÓN INICIAL DEL PEDESTAL (continuación)
6. INSTALAR LOS PANELES SUPERIORES
a. Alinee los agujeros de los tornillos del primer
Panel Superior (C) con los agujeros de los
tornillos correspondientes en el Panel Inferior
(B). El Panel Superior debe sobreponer el Panel
Inferior en todos los lados.
b. Fije solamente el borde frontal largo del primer
Panel Superior al Panel Inferior con dos (2) sets
de los tornillos #10 y arandelas (E) y (I) usando
un destornillador Torx T25 como se muestra en la
Figura 14. Apriete fijamente pero no use mucha
fuerza como para abollar la superficie del Panel.
c. ATENCIÓN: Tire de los cables sobre la parte
superior del primer Panel Superior para que
puedan ser fácilmente accesibles en pasos
posteriores.
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Tire un mínimo 5 pies
de cableado del conducto
para facilitar instalación
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INSTALACIÓN INICIAL DEL PEDESTAL (continuación)
Figura 15
d. Para instalar el segundo Panel Superior
(C), cuidadosamente conecte los
bordes estrechos del segundo Panel
Superior sobre la parte superior del
Panel Inferior (B) y coloque dentro del
Panel Superior opuesto.
e. Termine de fijar el borde inferior
de ambos Paneles Superiores a los
Paneles Inferiores usando seis (6) sets
de tornillos # 10 y arandelas (E) y (I)
como antes. Apriete fijamente pero no
use mucha fuerza como para abollar la
superficie del Panel. Vea la Figura 15.
f. Fije la parte media y superior de
ambos Paneles Superiores con cuatro
(4) sets de los tornillos #10 y arandelas
(E) y (I) para aumentar la estabilidad
antes del próximo paso. Apriete
fijamente, pero no use mucha fuerza
como para abollar la superficie del
Panel. Vea la Figura 16.
g. Instale ahora el
kit(s) opcional
de GFCI de
acuerdo a las
instrucciones
que se
encuentran en
la caja(s) del kit
GFCI box(es).
NOTA: Las
áreas del GFCI
serán muy
difíciles de
acceder después
de este paso.

Empuje panel
hacia adentro

Bordes largos
sobreponen
bordes estrechos
en ambos lados

Figura 16

Borde estrecho cubierto,
borde largo sobrepone
la parte superior
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INSTALACIÓN INICIAL DEL PEDESTAL (continuación)
7. INSTALAR EL CARTUCHO(S)
a. Si está instalando solamente el EVSE
TESLA®, tapone todos los ocho
(8) agujeros del cartucho con sets
de tornillos #10 y arandelas (E) y
(I) entonces proceda al capítulo de
instalación del EVSE TESLA®.
b. Si está instalando un EVSE
ClipperCreek, un Cartucho para el
Conector de Vehículo SAE-J1772TM
va a acompañar todo EVSE nuevo.
Remueva el Cartucho(s) del empaque
del EVSE. AVISO: Deseche los dos
tornillos para madera usados para
montaje de pared del Cartucho (estos
tornillos vienen en el empaque del
cartucho). NO USE TORNILLOS
PARA MADERA EN ESTA
INSTALACIÓN DEL PEDESTAL.
c. Alinee los agujeros de los tornillos en
el Cartucho con los agujeros de los
tornillos correspondientes en el lado
apropiado del Panel Superior (C).
Asegure que la abertura del Cartucho
da cara al mismo lado y directamente
a la izquierda de la posición del EVSE
correspondiente. Hay dos posiciones a
escoger para la conveniencia del cliente.
La posición superior es la ubicación de
montaje estándar.
d. Fije el Cartucho al Panel Superior con
dos (2) sets de tornillos #10 y arandelas
(E) y (I) y apriete fijamente como se
muestra en la Figura 17.
e. Repita en el lado opuesto del pedestal
para un sistema de Montaje Doble.
f. Cubra todo agujero del Cartucho
que no se use con sets de tornillos
#10 y arandelas (E) y (I) como se
muestra. Nota: Figura 18 es Montaje
Individual; va a haber otro cartucho en el
lado opuesto si está instalando un sistema
de Montaje Doble.
LA INSTALACIÓN INICIAL DEL PEDESTAL ESTÁ AHORA COMPLETA. POR FAVOR CONSULTE LAS SECCIONES
DE INSTALACIÓN DEL EVSE HCS, LCS/ACS Y O TESLA® DE ACUERDO A LAS CONFIGURACIONES DESEADAS.
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INSTALACIÓN DEL EVSE HCS
1. PREPARE LOS ACCESORIOS
a. Obtenga dos (2) sets de tornillos ¼-20 x 2”
Torx T30 y arandelas (F) y (H) que se habían
separado anteriormente.
b. Localice las arandelas angulares HCS
correctas. Estas arandelas se incluyen con
el EVSE HCS y no vienen con este kit. Hay
dos tipos diferentes de arandelas angulares
HCS. El estilo correcto a usar con el pedestal
es el Montaje de Tornillo Perpendicular
según se muestra en la Figura 19. AVISO:
Deseche los dos tornillos para madera
usados para montaje de pared del EVSE
HCS (estos tornillos vienen en el empaque
del HCS). NO USE TORNILLOS PARA
MADERA EN ESTA INSTALACIÓN DE
PEDESTAL.
c. Coloque una arandela de plástico angular
del Montaje de Tornillo Perpendicular en el
cuello de dos (2) tornillos ¼-20x2” Torx T30
y arandelas de los sets (F) y (H), justamente
bajo las arandelas de metal. Manténgalas
cerca para uso en pasos posteriores.

Figura 19

Figura 20

2. CORTE EL CONDUCTO FLEXIBLE A LONGITUD
a. Remueva el empaquetado del EVSE HSC.
b. Recorte el Conducto flexible a 6” como
se muestra en la Figura 20. NO CORTE
O DAÑE LOS CABLES O EL
AISLAMIENTO DEL CABLE.
c. Deje los conductores del EVSE a longitud
total para tirar a la parte superior del Pedestal
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INSTALACIÓN DEL EVSE HCS (continuación).
3. INSTALE EL EVSE HCS
a. Para fácil ensamblaje, desenvuelva el cable y
guarde el Conector de Vehículo SAE-J1772TM
en el Cartucho como se muestra. El botón en el
Conector no necesita presionarse, simplemente
inserte hasta que oiga un clic audible para cerrarlo
en su sitio. Vea la Figura 21. Enrolle el resto del
cable en el suelo y fuera del camino.
b. Mientras soporta el EVSE HSC horizontalmente,
cuidadosamente inserte los cables a través del
accesorio de Conducto en el Panel Inferior (B).
Inserte los cables de modo que tengan que correr
hacia arriba dentro del pedestal para tener fácil
acceso en un paso posterior.
c. Apriete el Accesorio de Conducto alrededor del
Conducto.
d. Incline el EVSE HCS hacia arriba a la posición de
montaje derecha. Alinee los dos agujeros de los
tornillos en la parte superior e inferior del EVSE
HCS con los insertos roscados correspondientes en
el Panel Superior (C) de acuerdo con la Figura 22.
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INSTALACIÓN DEL EVSE HCS (continuación)
e. Use un destornillador Torx T30 para fijar la parte superior del EVSE HSC usando un (1) set de tornillos
¼-20x2” Torx y arandelas (F) y (H) con la Arandela de Plástico Angular HCS como se muestra. No sobre
apriete. Consulte la Figura 23.

Figura 23

Figura 24

Fije la parte inferior del EVSE HSE usando un (1) set de tornillos ¼-20x2” Torx y arandelas (F) y (H) con
la Arandela de Plástico Angular HCS como se muestra. No sobre apriete. Consulte la Figura 24.
g. Verifique y apriete otra vez el Accesorio de Conducto alrededor del conducto flexible para asegurar
una instalación impermeable.
h. Flojamente enrolle el cable de carga del vehículo alrededor del HCS.
f.

4. CONECTE EL CABLEADO DEL CONDUCTOR DE SERVICIO
a. Se deben hacer ahora las conexiones del conductor
de tierra y terminal de puesta de tierra dentro del
Poste del Pedestal. Los terminales de puesta de tierra tienen un tornillo Hex (tornillo Allen) y ya están
instalados dentro de los Paneles Interiores como se
muestra en la Figura 25.
NOTA: El agujero de acceso de la parte superior
puede estar bloqueado en pasos a continuación.
b. Conecte los cables de servicio restantes de acuerdo
al Manual del Usuario HSC.
5. VERIFIQUE LAS CONFIGURACIONES
a. Si se desea una Configuración de Montaje Individual HCS, por favor proceda a la sección Instalación
Final del Pedestal.
b. Si se desea una Configuración de Montaje Doble HCS, repita la sección EVSE HCS en el lado opuesto del
pedestal.
c. Si se va a colocar un EVSE LCS/ACS en el lado opuesto, consulte a la sección Instalación del EVSE
LCS/ACS.
d. Si se va a colocar un EVSE TESLA® en el lado opuesto, consulte la sección de Instalación del EVSE TESLA®.
LA INSTALACIÓN DEL EVSE HCS ESTA COMPLETA. POR FAVOR CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO DE HCS
PARA ENCONTRAR SOLUCIÓN A PROBLEMAS E INFORMACIÓN ADICIONAL.
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INSTALACIÓN DEL EVSE LCS/ACS
1. INSTALAR EL EVSE LCS/ACS
b. Obtenga dos (2) sets de tornillos ¼-20 x 2” T30
Torx y arandelas (F) y (H) que se habían separado
anteriormente.
c. Inserte los tornillos en los agujeros roscados superior
e inferior en el Panel Superior (C) en el lado del
pedestal donde se va a instalar el EVSE LCS/
ACS. Estos agujeros están destinados para una
configuración alterna y se deben tapar antes de la
instalación del EVSE LCS/ACS. Ver la Figura 26.
d. Para fácil ensamblaje, desenvuelva el cable y guarde
el Conector de Vehículo SAE-J1772TM en el
Cartucho como se muestra. El botón en el Conector
no necesita presionarse, simplemente inserte hasta
que oiga un clic audible para cerrarlo en su sitio. Vea
la Figura 27. Enrolle el resto del cable en el suelo y
fuera del camino.
e. El EVSE LCS/ACS viene con un accesorio de
Conducto de longitud adecuada en el extremo del
conducto flexible. Remueva este accesorio del
extremo del Conducto flexible e instale ahora en
el agujero(s) del Panel Inferior, asegurando de que
la arandela de sello está en el extremo exterior del
pedestal del conducto como se muestra en la Figura
28.
f. Cuidadosamente remueva la longitud entera del
Conducto Flexible preinstalado del EVSE LCS/ACS
aflojando la tuerca con domo selladora para tirar
hacia afuera el conducto.
f. Localice una pieza de Conducto LCS/ACS pre
cortado de 43/8” de longitud (J) en el empaque
ProMountDuo™.
g. Instale el Conducto Flexible de 43/8” en el EVSE
LCS/ACS. AVISO: ES MUY IMPORTANTE
INSTALAR EL ACCESORIO DE
CONDUCTO FIJAMENTE PARA
ASEGURAR UN AJUSTE IMPERMEABLE.
Ver la Figura 29.
h. Mientras soporta el EVSE LCS/ACS,
cuidadosamente enrosque los cables en el Accesorio
de Conducto LCS/ACS en el Panel Superior.
i. Apriete el Accesorio de Conducto alrededor del
Conducto. AVISO: ES MUY IMPORTANTE
INSTALAR EL ACCESORIO DE
CONDUCTO FIJAMENTE PARA
ASEGURAR UN AJUSTE IMPERMEABLE.
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INSTALACIÓN DEL EVSE LCS/ACS
j.

k.

l.
m.

n.
o.

p.

(continuación)

Alinee los cuatro agujeros de cerradura en la parte superior
e inferior del EVSE LCS/ACS con los agujeros de tornillo
correspondiente en el Panel Superior (C). La parte alta de
los agujeros de cerradura es la ubicación preferida para
alinear de forma de que las arandelas puedan agarrar más
de la superficie en el EVSE LCS/ACS como se muestra.
Fije la parte superior del EVSE LCS/ACS usando un
destornillador Torx T25 y dos (2) sets de tornillos #10 y
arandelas (E) y (I) como se muestra en la Figura 30. No
apriete completamente.
Fije la parte inferior del EVSE LCS/ACS usando los dos
(2) restantes tornillos #10 Torx y arandelas (E) y (I). No
apriete completamente.
Deslice las ranuras de los agujeros de llave del LCS/ACS
en los tornillos no completamente apretados. Asegure de 		
que el LCS/ACS esta nivelado, entonces apriete 			
completamente todos los 4 tornillos. No sobre apriete.
Verifique y apriete otra vez el Accesorio de Conducto 		
alrededor del conducto si es necesario.
¡AVISO! SE DEBE USAR SILICÓN PARA SELLAR
ENTRE LOS CABLES EN LA PARTE INTERIOR 		
DEL CONDUCTO DEL LCS/ACS PARA
SEGURIDAD ADICIONAL EN CONTRA DE LA 		
INTRUSIÓN DE AGUA COMO SE MUESTRA EN
LA FIGURA 31.
Enrolle Flojamente el cable de carga del vehículo alrededor
del LCS/ACS.

Figura 30

3. CONECTE EL CABLEADO DEL CONDUCTOR DE
SERVICIO
a. Se deben hacer ahora las conexiones del conductor de tierra
y terminal de puesta de tierra dentro del Poste del Pedestal.
Los terminales de puesta de tierra. Los terminales de puesta
de tierra tienen un tornillo Hex (tornillo Allen) de 3/16” y
están instalados dentro del Panel Superior (C) como se
muestra en la Figura 32.
NOTA: El agujero de acceso de la parte superior puede
estar bloqueado en los pasos a continuación.
b. Conecte el cableado de conducto de servicio de acuerdo
con el Manual de Usuario del LCS/ACS.
4. VERIFIQUE CONFIGURACIONES
a. Si se desea una Configuración de Montaje Individual,
proceda a la sección de Instalación Final del Pedestal.
b. Si se desea una Configuración de Montaje Doble EVSE
LCS/ACS, repita la sección EVSE LCS/ACS en el lado
opuesto del pedestal.
c. Si se va a colocar un EVSE HCS en el lado opuesto,
consulte la sección de Instalación del EVSE HSC.
d. Si se va a colocar un EVSE TESLA® en el lado opuesto,
consulte la sección de Instalación del EVSE TESLA®.
LA INSTALACIÓN DEL EVSE LCS/ACS ESTA COMPLETA. POR FAVOR CONSULTE EL MANUAL DEL USUARIO
LCS/ACS PARA ENCONTRAR SOLUCIÓN A PROBLEMAS E INFORMACIÓN ADICIONAL.
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INSTALACIÓN DEL EVSE TESLA®
1. PREPARE EL EVSE TESLA® Y LOS COMPONENTES DE MONTAJE

a. La caja de envío del EVSE TESLA® contiene componentes adicionales que se van a utilizar para el montaje del 		
EVSE TESLA® al Pedestal PMD-10. Ver la Figura 33.
		 Si cualquiera de los siguientes componentes están dañados o faltante, por favor contacte TESLA® de acuerdo a la 		
más reciente información en el Manual EVSE TESLA®.
AVISO: NO USE LOS TORNILLOS DE MONTAJE DEL SOPORTE SUPERIOR DE ENTRADA EN LA CAJA
DE ENVÍO DEL EVSE TESLA® (NO USE TORNILLOS PARA MADERA EN LA INSTALACIÓN DE ESTE
PEDESTAL). SOLAMENTE USE SETS DE TORNILLOS LARGOS DE ¼-20, ¾” TORX T30 Y ARANDELA (G)
Y (H).

Figura 33

		DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO (xCantidad):
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

		

• P.
EVSE TESTAL® (aka Conector de Pared TESLA®)
• Q.
Soporte de Entrada Superior (x1)
• R.
Tapón de Conducto Entrada Inferior de Potencia (x1)
• S.
Tapón de Conducto Entrada Superior de Señal (x1)
• T.
Tapón de Conducto Entrada Superior de Potencia (x1)
• U.
Cubierta de tornillo de Soporte Superior a Carcasa (x2)
• V.
Cubiertas de tornillo de Soporte Inferior a Carcasa (x2)
• W.
Tornillos del Soporte Inferior a Carcasa (x2)
• X.
Tornillos del Soporte Superior a Carcasa (x2)
• Y.
Tornillos T20 de Sellar la Cubierta (instalados, x6)
• Z.
Tornillos T10 de Sellar la Cubierta Exterior (instalado, x1)
NOTA: Se incluyen accesorios adicionales en el empaque del PMD-10
(consultar la Figura 4 en la página 17 de esta manual)
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INSTALACIÓN DEL EVSE TESLA® (continuación)
2. PREPARE EL LADO DEL PEDESTAL EN EL CUAL EL EVSE TESLA® SE VA A INSTALAR

a. Remueva las tapas de plástico grande y pequeña (K) y (L) según se muestra en la Figura 34.
b. Instale el Casquillo de Servicio grande de 1.09” (M) en el agujero abierto para prevenir que los cables rocen según se
muestra en la Figura 35.
c. Opcional: Si la opción de Compartir Carga (Load Sharing) se va a utilizar, coloque un Casquillo de Señal (N) de
.050” en el agujero abierto para prevenir que los cables rocen según se muestra en la Figura 36. Si Compartir Carga
(Load Sharing) no se va a utilizar, deje el agujero pequeño abierto.
d. Instale los Tapones de Goma (O) en los dos agujeros extruidos metiendo el extremo pequeño primero. Tire a través
del interior del pedestal hasta que el extremo grande esté a nivel con la superficie exterior según se muestra en la
Figura 35.
e. Obtenga dos (2) de los set de tornillos de ¼”-20 x 2” Torx T30 y arandelas (F) y (H) que se habían separado
previamente. Inserte los tornillos en los agujeros roscados superior e inferior en el panel superior según se muestra
en la Figura 35. Estos agujeros están destinados para una configuración alterna y deben ser tapados antes de la
instalación del EVSE TESLA®.

Figura 35

Figura 34

REMUEVA
AAMBAS TAPAS

Figura 36 - Opción de Compartir Carga Solamente

Opcional: Instale el casquillo pequeño de 0.50” solo
si está utilizando la Opción de Compartir Carga
(Load Sharing).
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INSTALACIÓN DEL EVSE TESLA® (continuación)
3. INSTALE EL SOPORTE SUPERIOR DE ENTRADA (Q)
a. Remueva el agujero removible grande de Servicio
b. Si se va a Compartir Carga (Load Sharing) remueva el
		 agujero removible pequeño de Señal. De otra forma, deje
esta área intacta.
c. Localice dos (2) de los sets de tornillos ¼-20, ¾” de largo
Torx T30 y arandelas (G) y (H) (parte del kit del PMD-10).
d. Instale el Soporte Superior de Entrada (Q) en el Panel 		
Superior (C) del lado del pedestal deseado según se muestra
en la Figura 37.
e. Instale ambos sets de tornillos y arandelas fijamente.
f. Instale el Tapón de Conducto de Entrada Superior de Señal
(S) y presione hacia abajo hasta que está a ras.
g. Instale el tapón de Conducto de Entrada Superior de 		
Potencia (T) y presione hacia abajo hasta que esté a ras.
4. PREPARE EL CONECTOR DE PARED EVSE TESLA®
(P)
a. Use un destornillador Torx T10 para remover el tornillo
		 (Z) en la parte inferior de la carcasa exterior. 			
Cuidadosamente desconecte los encajes a presión en los
		 lados y parte superior usando un destornillador plano y 		
remueva completamente la carcasa. Ver la Figura 38.
b. Use un destornillador Torx T20 para remover los seis 		
tornillos (Y) de la cubierta selladora. Ver la Figura 39.
Atención: No permita que la cubierta selladora cuelgue
del cable de cinta. Hacerlo puede dañar el cable de cinta
o sus conectores. Cuidadosamente remueva la cubierta
selladora y desconecte el cable de cinta. Guarde los tornillos
y cubierta para re ensamblaje.

Figura 38

Figura 39

Remover

Remover
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INSTALACIÓN DEL EVSE TESLA® (continuación)
5. CONECTE EL CABLEADO
a. Se deben hacer ahora las conexiones del conductor
de tierra y terminal de puesta de tierra dentro del
Poste del Pedestal. Los terminales de puesta de tierra.
Los terminales de puesta de tierra tienen un tornillo
Hex (tornillo Allen) de 3/16” y están instalados 		
dentro del Panel Superior (C) como se muestra en la
Figura 40.
NOTA: El agujero de acceso de la parte superior
puede estar bloqueado en pasos a continuación.
b. Tire del cableado de Servicio a través del Casquillo
de Servicio (M) como se muestra en la Figura 41.
c. Si va a Compartir Carga (Load Sharing) tire del 		
cableado de Señal a través del casquillo pequeño (N).
d. Siga el Manual de Instalación del EVSE TESLA®
para completar las Conexiones del Cableado.
NOTA: El significado de los colores del cableado
puede variar de país a país. Siga toda regulación
nacional y local que aplique a los códigos de color de
cableado.
6. ¡AVISO! SE DEBE USAR SILICÓN PARA
SELLAR COMPLETAMENTE EL SOPORTE
SUPERIOR DE ENTRADA DE TESLA (Q) DEL
PANEL SUPERIOR PMD-10 (C) COMO SE
MUESTRA EN LA FIGURA 41.
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INSTALACIÓN DEL EVSE TESLA® (continuación)
7. FIJE EL EVSE TESLA® (P) AL SOPORTE SUPERIOR
DE ENTRADA
a. Use un destornillador Torx T20 con los tornillos de Soporte
a Carcasa Superior e Inferior (W) y (X) para montar el 		
EVSE TESLA® como se muestra en la Figura 42.
b. Presione las cubiertas de los tornillos de Soporte a Carcasa
Superior e Inferior (U) y (V) en su sitio. Note que cada
		 cubierta es única y está moldeada para igualar la curvatura
del EVSE. Presione cada cubierta en su sitio después de 		
verificar que el moldeamiento es igual. Como se muestra en
la Figura 42.
c. Reconecte el cable de cinta a la cubierta selladora, entonces
use un destornillador Torx T20 para reinstalar los seis 		
tornillos de la cubierta (Y). Asegure que la cubierta 		
esta adecuadamente alineada antes de apretar totalmente los
tornillos. Ver la Figura 43.
d. Enrosque el Tapón de Entrada del Conducto Inferior (R) 		
como se muestra en la Figura 44.
		NOTA: No debe haber ninguna abertura visible al 		
interior del Conector de Pared, y el Conector de Pared
debe estar totalmente sellado del medio ambiente.
e. Conecte la cubierta exterior con la cubierta selladora 		
comenzando con el enganche en la parte superior.
		 Conecte los encajes a presión en los lados y alinee la
		 lengüeta de montaje con la carcasa en la parte inferior.
f. Use un destornillador Torx T10 para reinstalar el tornillo
(Z) que fila la parte inferior de la cubierta exterior a la 		
carcasa del EVSE TESLA® como se muestra en la Figura
44.
g. Holgadamente enrolle el cable alrededor del EVSE 		
TESLA®.
h. Guarde el Conector TESLA® en el soporte de la carcasa del
EVSE TESLA®.

Figura 42

Figura 43

Figura 44

8. VERIFIQUE LAS CONFIGURACIONES
a. Si se desea una configuración de Montaje Individual del
		 EVSE TESLA®, por favor proceda a la sección de 		
Instalación Final del Pedestal.
b. Si desea una configuración de Montaje Doble del EVSE
		TESLA®, repita la sección de Instalación del EVSE 		
TESLA®, en el lado opuesto del pedestal.
c. Si se va a poner un EVSE HSC en el lado opuesto, consulte
la sección de Instalación del EVSE HCS.
d. Si se va a poner un EVSE LCS/ACS en el lado opuesto, 		
consulte la sección de Instalación del EVSE LCS/ACS.

LA INSTALACIÓN DEL CONECTOR DE PARED EVSE TESLA® ESTA COMPLETA. POR FAVOR CONSULTE
LA GUÍA DE INSTALACIÓN DEL CONECTOR DE PARED EVSE TESLA® PARA ENCONTRAR LA
SOLUCIÓN A PROBLEMAS E INFORMACIÓN ADICIONAL.
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INSTALACIÓN FINAL DEL PEDESTAL
1. PARA MONTAJE INDIVIDUAL DEL PEDESTAL
a. Si se desea una configuración de montaje individual,
tapone los agujeros de tornillos restantes en el lado
opuesto del pedestal usando los dos (2) sets restantes
de tornillos de ¼-20 x 2” Torx T30 y arandelas 		
(F) y (H), los (2) sets de tornillos de ¼-20 x ¾” 		
Torx T30 y arandelas (G) y (H) y los cuatro (4) sets
de tornillos #10 Torx T25 y arandelas (E) y (I) como
se muestra en la Figura 45.
b. Verifique que las tapas negras plásticas (K) y (L)
están firmemente colocadas y sentadas contra el 		
metal.
2. INSTALAR LA TAPA SUPERIOR (D)
a. Cuidadosamente encaje la Tapa (D) sobre los 		
Paneles Superiores (C) del Pedestal. Los Paneles
Superiores van a deslizar en la Tapa de manera de
estar totalmente cerrados dentro de la Tapa. Este es
un encaje apretado. Mantenga los dedos fuera de los
puntos de agarre.
b. Empuje la Tapa hacia abajo hasta que está 		
firmemente sentada en la parte superior de ambos
Paneles Superiores y no se puede mover más.
c. Verifique que las cuatro ranuras oblongas están en la
parte exterior de ambos Paneles Superiores y 		
alineadas con los agujeros de tornillos 			
correspondientes.
d. Fije la Tapa a los Paneles Superiores usando cuatro
(4) sets de tornillos Torx T25 y arandelas (E) y (I)
No sobre apriete. Ver la Figura 46.

Figura 45

Figura 46

3. VERIFIQUE LA OPERACIÓN DEL EVSE
a. Verifique la seguridad de la instalación antes de 		
accionar el interruptor de circuito automático.
b. Consulte las Guías de Usuario aplicables del EVSE
ClipperCreek y/o EVSE TESLA® para información
adicional de operación y mantenimiento.
c. OPCIONAL: Después de activar el suministro de
energía, use el Probador EVSE ClipperCreek CP-15
para confirmar la operación correcta (aplicable al EVSE
ClipperCreek solamente).

LA INSTALACIÓN FINAL DEL PEDESTAL PROMOUNT DUOTM (PMD-10) AHORA ESTÁ COMPLETA.
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ASISTENCIA AL CLIENTE
Llame a su Representante de Servicio de ClipperCreek. Inc. en cualquier momento, las 24 horas del día,
al siguiente número. POR FAVOR TENGA A LA MANO EL NÚMERO DE MODELO Y NÚMERO
DE SERIE CUANDO LLAME. Esta información está impresa en la etiqueta en el lado del pedestal. Si la
llamada se realiza después del horario de oficina o durante los fines de semana, por favor deje su nombre,
número de teléfono, el número de serie de la unidad, y una breve descripción del problema. Un Representante
de Servicio le devolverá la llamada a la mayor brevedad posible.
Número de Servicio
De Distribuidor Aquí
PARA PONERSE EN CONTACTO CON CLIPPERCREEK, INC. DIRECTAMENTE PARA SERVICIO LLAME AL (877) 694-4194 DE LUNES A VIERNES ENTRE LAS 8:00 AM Y 5:00 PM HORA
ESTÁNDAR DEL PACÍFICO.
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WARRANTY INFORMATION
GARANTÍA LIMITADA
EQUIPO DE SUMINISTRO y ACCESORIOS DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
ClipperCreek, Inc.
11850 Kemper Road
Auburn, California 95603
Teléfono: 877-694-4194
Correo electrónico: information@clippercreek.net
ClipperCreek debe proporcionar la siguiente información de garantía con respecto a los Productos al
Representante, su Sub Representante y sus clientes:
Producto 1-año en piezas, 1 años en mano de obra de fábrica:

ClipperCreek, Inc. garantiza que este producto estará libre de defectos de material y mano de obra. El período de garantía
comenzará en la fecha de instalación (primer uso). La fecha de instalación del producto debe evidenciarse y comunicarse a
ClipperCreek por medio de la tarjeta de registro de garantía (o su equivalente). La tarjeta de registro de garantía debe rellenarse
completa y precisamente, y ser enviada a ClipperCreek dentro de 30 días después de la instalación, y la fecha de instalación del
producto deberá ser dentro de los 6 meses después de la fecha de compra. Si una fecha de instalación del producto no se comunica
al ClipperCreek como se ha descrito anteriormente, la fecha de compra del producto servirá como la fecha de inicio de la garantía.
Si este producto tiene defectos en los materiales o mano de obra durante el periodo de garantía, ClipperCreek , a su elección,
reparará o sustituirá el producto. Piezas de reparación y/o productos de reemplazo pueden ser nuevos o reacondicionados a
discreción de ClipperCreek. Esta garantía limitada no cubre el servicio o piezas para reparar daños debido a una mala instalación
o uso, incluyendo pero no limitado a conexiones incorrectas con periféricos, fallos eléctricos externos, accidentes, desastres, uso
indebido, abuso o modificaciones al producto no aprobadas por escrito por ClipperCreek. Cualquier reparación fuera del ámbito de
la presente garantía limitada será en las tarifas aplicables y los términos en vigor en ese momento. Esta garantía cubre solamente
piezas de fábrica y trabajo de fábrica; no cubre el servicio de campo o extracción y reemplazo del producto o cualquier otro gasto.
Todos los demás garantías implícitas o expresas para este producto, incluidas las garantías de comerciabilidad y adecuación para un
propósito en particular se declinan por este medio. Algunos estados no permiten la exclusión de garantías implícitas, o limitaciones
en la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede que no aplique a usted. Si este producto no está
garantizado por lo anterior, su único y exclusivo remedio será la reparación o reemplazo según lo previsto anteriormente. En
ningún caso ClipperCreek, cualquiera de sus representantes autorizados de ventas y servicio, o su empresa matriz será responsable
ante el cliente o terceros por daños que superen el precio de compra del producto. Esta limitación aplica a los daños de cualquier
tipo, incluyendo los daños directos o indirectos, pérdida de ganancias, pérdida de ahorros u otro daño especial, incidental, ejemplar
o consecuencial, ya sea por incumplimiento de contrato, agravio o de otra manera o ya sea que surja del uso o de la inhabilidad de
utilizar el producto, incluso si un representante o distribuidor autorizado de ClipperCreek ha sido advertido de la posibilidad de
tales daños o de cualquier reclamación por cualquier otra parte. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños
incidentales para algunos productos, por lo que la limitación o la exclusión antedicha puede que no aplique a usted. Esta garantía le
otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Para obtener servicio de garantía:

Llame a su Representante de Servicio autorizado más cercano o a ClipperCreek al número de teléfono mencionado anteriormente.
Usted recibirá información acerca de cómo el servicio para el producto será proporcionado. Si usted envía el producto por correo
para servicio, debe asegurar el producto, pagar todos los cargos de envío, y empaquetar correctamente para su envío en su empaque
original o su equivalente. Usted es responsable de toda pérdida o daño que pueda ocurrir en tránsito. Debe proporcionar el
comprobante de compra del producto y la fecha de compra antes de que cualquier servicio de garantía se pueda realizar.
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Esta página se ha dejado intencionalmente en blanco.
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