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Bulón de Puesta a Tierra 
 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
Bulón de Verificación de Tierra de ½”-13 con 36” de cable 
FloTech modelo FT450 
 
El Bulón de Tierra FloTech modelo FT450 es compatible con el Scully 08560.  
Este kit consiste en un bulón de verificación de tierra de ½” de diámetro que contiene un circuito 
semiconductor, una arandela de ajuste de ½”, una tuerca de ½” y un par de conectores de ajuste. El 
propósito de este dispositivo es el de proveer conección de tierra del vehículo curando está cargando en 
un rack equipado con el Monitor de Verificación de Tierra Scully ST47.  
 
INSTRUCCIONES DE INSTLACION: 
PARA QUE FUNCIONE CORRECTAMENTE EL BULON DE VERIFICACIÓN DE TIERRA DEBE SER 
MONTADO Y ASEGURADO SOBRE UNA BARRA DE METAL DEL CHASIS DEL VEHICULO! Busque 
una posición que permita al cable del bulón alcanzar el pin apropiado del socket. Perfore un agujero 
claro de 13 mm mínimo (33/64” mín.) y asegúrese de que el metal alrededor esté limpio y sin pintura. 
Apriete el bulón (Ground Bolt) firmemente utilizando la arandela de presión y la tuerca. NO LO 
SOBREAJUSTE! 
Canalice el cable hasta el socket de manera que quede protegido de daños.  
 
CONECCION ELECTRICA: 
Conecte el cable del bulón al pin 9 del socket apropiado. Para conectar el mismo bulón a dos sockets se 
puede usar un puente. Revise que el pin 10 del socket esté conectado a tierra al chasis del vehículo. Si 
esta conección es pobre el sistema podría no funcionar apropiadamente.  
 
Si Ud. Necesita cargar en un rack de carga que requiere de bulón de tierra y en un segundo rack que 
requiere que el pin 9 sea puesto a tierra, le sugerimos utilizar dos sockets diferentes. Un socket 
cableado al bulón de tierra y un segundo socket con el pin 9 cableado a tierra. No use llaves porque 
pueden almacenar humedad y ocasionar la falla del sistema.  
 
MANTENIMIENTO: 
Este dispositivo normalmente no requiere mantenimiento más que un chequeo ocasional para estar 
seguro de que está bien apretado, la conección está intacta y el area de de contacto entre el bulón y el 
chasis está clara y limpia.  
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