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GENERAL INSTRUCTIONS
Attach bracket➁ to frame➄ in position “A” or “B” in
the enclosure base with screw➂. Attach tab➃ to
bus➀. Push bus➀ on the DIN rail➁. The open
side of bus should face enclosure wall.

DIRECTIVES GÉNÉRALES
Au moyen de la vis➂, fixer la bride➁ au bâti➄ en
position «A» ou «B» dans le boîtier. Fixer la patte➃
à la borne de neutre➀. Insérer la borne de neutre➀
dans le rail DIN➁. La partie ouverte de la bonne de
neutre doit faire face à la paroi du boîtier.

INSTRUCCIONES GENERALES
Unir el soporte➁ al marco➄ en los puntos “A” o “B”
de la base de la caja con el tornillo➂.  Unir la
pestaña➃ al borne de neutro➀. Calzar el borne de
neutro➀ sobre el riel DIN➁.  El lado abierto del borne
de neutro debe quedar frente a la pared de la caja.

ROTARY MOTOR CONTROLLER
NEUTRAL BUS CONNECTOR KIT

CAT. No. 6603N

COMMANDE ROTATIVE DE MOTEUR
BORNE DE NEUTRE
Nº DE RÉF. 6603N

DESCONECTADOR ROTATIVO DE MOTOR
BORNE DE NEUTRO
NÚM DE CAT. 6603N

➀

➁

➂

➃

➄

A

B

To be used with Cat Nos 664X33 & 664X43 Utiliser avec les Nº de réf.  664X33 et 664X43 Para usar con núm. de cat.  664X33 y 664X43

HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar
libre de defectos en materiales y mano de obra por un
año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará
el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía
no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados
por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor
no otorga otras garantías y excluye expresamente daños
incidentales o consecuenciales inherentes a su uso. Esta
garantia es válida sólo en México.
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