
1) Este aparato debe ser instalado de acuerdo con todos
los códigos eléctricos nacionales y locales por un
electricista calificado.
2) Instale solamente en un circuito de 110-125 V~ que
tenga un neutral de tierra y está protegido por un
cortacircuito o fusible convencional.
3) Use solamente en instalaciones permanentes.
4) No use para reemplazar un receptáculo duplex cuyas
partes están alimentadas por diferentes fusibles o
cortacircuitos.
5) Para evitar lapsos de protección accidentales, los
alambres del circuito de carga deben ser separados de los
otros alambres usando barreras o aislamientos adecuados.
6) Este aparato puede protegerse a sí mismo o a otros
receptáculos en el mismo circuito. Para proteger todos los
tomacorrientes secundarios, el GFCI tiene que ser instalado
como el primer receptáculo directamente después del panel
de distribución.  Vea el diagrama de instalación para
instrucciones de conexión.

Preparativo de Alambre
Conecte solamente alambre de cobre número 12 ó 14 al
receptáculo. No conecte alambres de aluminio a este
aparato. Para alambres de aluminio, consulte un
electricista. La conexión posterior esta clasificada
solamente para alambres número 14. Se recomienda
desvestir los alambres a un largo de 17 mm (11/16").

  AVISO:
Este aparato no es para usarse directamente o
indirectamente con aparatos médicos para mantener la vida
o los circuitos asociados.

  PRECAUCIÓN:
• No pinte este aparato. Esto puede causar que no funcione
apropiadamente e invalidará la garantía.
• Si el botón de “RESET” señala “TRIP," siga completamente
el proceso de prueba en la tarjeta marcada “Recordativos
de Pruebas y Tarjeta de Registros” antes de intentar
usarlo. Si el receptáculo GFCI sigue señalando “TRIP,"
usted podrá tener un efecto eléctrico defectuoso conectado
al circuito protegido. Llame a un electricista calificado.
• Un receptáculo GFCI no protege contra el contacto de
ambos alambres de alimentación. Solamente protege contra
el riesgo de choques de alambres de alimentación a tierra.
• Un receptáculo GFCI no previene choques eléctricos. Sólo
limita la duración para que ordinariamente no afecte a una
persona en estado de salud normal.
• Un receptáculo GFCI no protege contra sobrecargas. El
fusible o cortacircuito en el panel principal ejerce esta
función.

Contenido de Instrucciones

1 Información del Instalador

2 Localizando el Circuito para Proteger

3a Instalación del Receptáculo GFCI
de una sóla unidad
Receptáculo GFCI protegiendo un sólo
tomacorriente.

3b Instalación de Receptáculos GFCI de
Alimentación de Paso
Receptáculo GFCI protegiendo partes
del circuito.

Receptáculo GFCI protegiendo el circuito
entero.

4 Proceso de Pruebas

Instrucciones de Instalación
Por Favor deje estas instrucciones al Ocupante
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 Paso 1 Conecte una lámpara de ensayo
en el receptáculo donde desea
protección.

 Paso 2 Encuentre el circuito.

 Paso 3 Determine cuál es el primer
receptáculo en el circuito.

1 Información del Instalador Localizando el Circuito para Proteger

 Paso 3 Continuación

• Si el primer receptáculo no fue localizado, apague la corriente
y reconecte el receptáculo removido exáctamente como estaba.
Entonces con la corriente todavía apagada, remueva otro
receptáculo en la serie, repitiendo los pasos indicados hasta
que encuentre el primer receptáculo.

 Paso 4 Marque los alambres de carga.

• Con la corriente apagada, conecte la lámpara de ensayo en el
primer receptáculo. Encienda la corriente.

• Si la lámpara de ensayo no enciende,
los alambres conectado al receptáculo
son los alambres de CARGA.

• Si la lámpara de ensayo sí enciende
entonces los alambres conectados al
receptáculo son los alambres de
ALIMENTACIÓN.

• Apague la corriente y marque los
alambres de CARGA para identificarlos
en la instalación del receptáculo GFCI.
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• Apague cada circuito en el panel
de distribución hasta que encuentre
el que apague la lámpara.

• Usando una lámpara de ensayo,
identifique cada uno de los receptáculos
que se apagaron cuando se apagó el
circuito.  Coloque una de las etiquetas
provistas en cada receptáculo.
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Condiciones Posibles
de la Conexión Existente

Caja de embutir que contiene
solamente dos alambres y un
alambre de tierra. Esto protege
solamente este receptáculo
cuando se instala un GFCI.

Caja de embutir que contiene más
de dos alambres y un alambre de
tierra. (cableado de paso). Esto
puede proteger a un circuito
parcial o entero dependiendo de
su posición en el circuito cuando
se instala un GFCI.

Caja de embutir que
contiene más de dos
alambres y un alambre de
tierra. Esto protege
solamente este receptáculo
cuando se instala un GFCI.
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Receptáculo de Interruptor
Contra Circuitos a Tierra
LTR-15-GFCI, SCR-15-GFCI
Todos clasificados hasta 20 A alimentación de paso -
127 V~  60 Hz  Clase A
Adquiera placa de pared por separado.
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Continúe el proceso para conexión de
alimentación de paso, protegiendo el
circuito parcialmente o enteramente.

• Con la corriente apagada, remueva el
receptáculo que usted piense que esté
más cerca al panel de distribución.

• Identifique cada alambre, note dónde
estaban conectados, para poder
reconectarlos en la misma forma si es
necesario.

• Desconecte y cubra los dos alambres
de una línea de alimentación, asegurandose que sean
aislados y que no exista la posiblilidad de rozar con otras,
contra el tomacorriente, o con Usted.

• Encienda el circuito en el panel de
distribución y, usando una lámpara,
examine todos los tomacorrientes que
anteriormente había marcado con las
etiquetas.  Si el receptáculo correcto está
removido, la lámpara no encenderá en
ninguno de los otros receptáculos.

• Si la lámpara enciende en uno o más de los
tomacorrientes, el receptáculo removido no es el primero en
el circuito.
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Porqué Usted Necesita Protección contra Fallos a Tierra
Cualquier dispositivo eléctrico o herramienta es un
posible riesgo, especialmente cuando son viejos o
frecuentemente usados.  El uso de tales equipos bajo
condiciones húmedas, o cerca de tuberías de agua,
puede ser extremadamente peligroso o hasta fatal.  En
estos tipos de ambientes un receptáculo GFCI puede
ofrecer la protección para salvar una vida.  Muchos
códigos de electricidad requieren protección de GFCI
en muchas áreas, como: cocinas, baños, cuartos con
lavadoras, talleres de trabajo, sótanos, garajes,
tomacorrientes usados en el exterior, y piscinas.

Como Funciona el GFCI
El receptáculo GFCI mide la corriente eléctrica en los
conductores que suministran la electricidad a la carga.
Si un fallo a tierra o situación de choque ocurre,
causando que un poco de corriente pase a tierra, se
produce un desequilibrio (tan poco como 5 mA) que
causa un disparo del GFCI.  El resultado es una
interrupción del flujo de corriente.  Esta acción ocurre
en una fracción de segundo y puede prevenir choques
eléctricos fatales.

Lo que un Interruptor de Fallo a Tierra No Puede Hacer
Un GFCI no es un mecanismo para protección de
sobrecargas.  Tampoco puede protegerlo si toca
ambos conductores, o el alambre de alimentación, o si
toca un alambre de alimentación de otro circuito
secundario.  Su única función es proteger contra
riesqos de choque de alambres de alimentación a
tierra — que es la causa más común de choques
eléctricos.
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Español
Pruebe el receptáculo un mínimo de una vez al mes.
• Escriba la fecha del examen en el diagrama siguiente.
• Guarde la tarjeta cerca del GFCI en un lugar poco

visible o notable.

COMO PROBARLO
1. Conecte una lámpara en el receptáculo GFCI.
2. Apriete y suelte el botón marcado “RESET.”
3. La lámpara debe encenderse.
4. Apriete el botón marcado “TEST.”
5. El botón marcado “RESET” debe moverse hacia afuera,
indicando “TRIP,” y la lámpara debe apagarse. (Si el GFCI
incluye una luz indicadora, la luz debe encenderse cuando
el aparato ha disparado). Si esto pasa, proceda al Paso 8.
6. Si el GFCI disparó pero la lámpara no se apagó: la
alimentación y carga del GFCI probablemente han sido
invertidas.  Para corregir:

a) Apague la corriente desde el cortacircuito.
b) Intercambie las conexiones de carga y

alimentación al receptáculo GFCI, asegúrece de
mantener las conexiones de “Vivos” y “Neutrales”
correctas

c) Encienda la corriente y repita pasos 1 al 5. Si
todavía no funciona, el GFCI puede estar dañado.
NO USE HASTA CORREGIR EL DAÑO.

7. Si el GFCI no disparó, no lo use: a protección contra
circuitos a tierra no está asegurado. Llame a un electricista
calificado.
8. Para restaurar la corriente después del disparo, apriete
el botón marcado “RESET.”  El botón debe de mantenerse
adentro.  (Si tiene luz indicadora una está se apagará).

Recordativo de Pruebas y Tarjeta de Registros
Corte aquí y guarde

Doble sobre esta línea

Recordativo de Pruebas y Tarjeta de Registros
Separe la tarjeta y guarde cerca al GFCI

Para su registro:

Fecha de instalación



3a
Instalación de un
Receptáculo GFCI
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3b Instalación del Receptáculo GFCI con Alimentación de Paso Proceso de Pruebas4

1. Conecte una lámpara
en el receptáculo GFCI.

2. Apriete el botón
marcado “TEST.”

3. El botón marcado
“RESET” debe moverse
hacia afuera indicando
un fallo y la lámpara
debe apagarse.

4. Si el GFCI disparó,
pero la lámpara no se
apagó: El GFCI puede
estar dañado.  NO LO
USE HASTA
CORREGIRLO.

5. Si el GFCI no disparó,
no lo use: la protección
contra fallos a tierra no
está asegurado.  NO
LO USE HASTA
CORREGIRLO.

6. Para restaurar corriente
después del disparo,
apriete el botón marcado
“RESET.”  Este botón
tiene que permanece
adentro.
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Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA  18036-1299, U.S.A.
Hecho e impreso en E.U.A.  5/05  P/N 030-70101 Rev. C
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 Paso 1 Apague la corriente en el
cortacircuito o remueva los
fusibles. Confirme que la
corriente esté apagada
usando una lámpara de ensayo.

 Paso 2 Identifique y remueva de la
pared el primer receptáculo
en el circuito secundario
como se indica a bajo
“Localizando el Circuito para
Proteger.”  Desconecte los
alambres.

 Paso 3 Conecte el receptáculo.

• Usando un conectador de alambres,
conecte el alambre desnudo o verde en la
caja de embutir al alambre verde de tierra
en el receptáculo GFCI.

Conectando la ALIMENTACIÓN:
• Después de determinar

cuáles alambres vienen
del panel de
distribución, conecte el
alambre blanco al
tornillo color plateado
(neutral) rotulado “LINE”
en el receptáculo GFCI
y asegúrelo.

• Conecte el alambre
negro al tornillo color
bronce (vivo) rotulado
“LINE” en el receptáculo
GFCI y asegúrelo.
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Pruebe el Receptáculo
un mínimo de una vez al mes.

 Paso 3 Continuación

Conectando la
CARGA:

• Conecte los alambres
de carga a los
terminales rotulado
“LOAD.”  Conecte el
alambre blanco al
tornillo color plateado
(neutral) rotulado
“LOAD” en el
receptáculo GFCI y
asegúrelo.

• Conecte el alambre negro al tornillo color bronce (vivo)
rotulado “LOAD” en el receptáculo GFCI y asegúrelo.

 Paso 4 Monte y alínie el receptáculo.
Instale la caja de embutir.

 Paso 5 Encienda la corriente.

 Paso 1 Apague la corriente en el
cortacircuito o remueva los
fusibles. Confirme que la
corriente esté apagada usando
una lámpara de ensayo.

 Paso 2 Remueva el receptáculo
deseado de la pared.
Desconecte los alambres.

 Paso 3 Conecte el receptáculo.

 Paso 4 Monte y alínie el receptáculo.
Instale la caja de embutir.

 Paso 5 Encienda la corriente.

Asistencia Técnica
Si tiene preguntas referente a la instalación u
operación de este producto, llame a Lutron
Technical Support Center. Por favor suministre el
número exacto del modelo con su llamada.
+1-800-523-9466 (E.U.A., Canadá, y el Caribe),
para México, llame +1-888-235-2910
de otros países, llame +1-610-282-3800
Fax +1-610-282-3090
Internet: www.lutron.com

Garantía Limitada
(Valido solamente en Estados Unidos, Canada,
Puerto Rico, y el Caribe.)
Lutron reparará o reemplazará, a su criterio, cualquier unidad
cuyos materiales o fabricación resulten defectuosos en el
término de un año después de la fecha de compra. Para
obtener servicio de garantía, la unidad debe devolverse al
lugar de compra o enviar, con franqueo pago, a Lutron, 7200
Suter Road, Coopersburg, Pennsylvania 18036-1299. En
México, envíela con franqueo pago a Lutron CN, Ltda., Gabriel
Mancera 1041, Col. del Valle 03100, México D.F. Tel: 91-5-
559-7866
ESTA GARANTÍA SE OFRECE EN LUGAR DE CUALQUIER
OTRA GARANTÍA EXPRESA. LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE
COMERCIABILIDAD ESTÁ LIMITADA A UN AÑO, A PARTIR
DE LA FECHA DE COMPRA. ESTA GARANTÍA NO CUBRE
LOS COSTOS DE INSTALACIÓN, DESMONTAJE NI
REINSTALACIÓN. TAMPOCO CUBRE DAÑOS
RESULTANTES DE UN USO IMPROPIO O ABUSO, NI
DAÑOS DEBIDOS A UNA INSTALACIÓN O CONEXIÓN
INCORRECTA. ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS
INCIDENTALES NI RESULTANTES. LA OBLIGACIÓN DE
LUTRON CON RESPECTO A CUALQUIER RECLAMACIÓN
POR DAÑOS RELACIONADOS CON LA FABRICACIÓN,
VENTA, INSTALACIÓN, ENTREGA, USO, REPARACIÓN O
REEMPLAZO DE LA UNIDAD, NO SUPERARÁ, EN NINGÚN
CASO, EL PRECIO DE COMPRA.
Esta garantía otorga derechos legales específicos, pero se
podría tener otros derechos, que varían de un estado a otro.
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de
daños incidentales ni resultantes, ni limitaciones en la duración
de una garantía implícita, por lo cual es posible que las
limitaciones mencionadas anteriormente no correspondan en
ciertos casos.
Lutron es una marca registrada de Lutron Electronics Co., Inc.
© 2005 Lutron Electronics Co., Inc.

• Usando un conectador de
alambres, conecte el alambre
desnudo o verde en la caja de
embutir, al alambre verde de
tierra en el receptáculo GFCI.

• Conecte el alambre blanco al
tornillo color plateado
(neutral) rotulado “LINE” en el
receptáculo GFCI y
asegúrelo.

• Conecte el alambre negro al
tornillo color bronce (vivo) rotulado “LINE” en el
receptáculo GFCI y asegúrelo.
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