
• Protector de tensión por alta o por baja
• 220V / 200w / 3/4 HP
• 10 A Máx.

GENERALIDADES

Antes de conectar el equipo verifique la ausencia de cortocircuitos y que la carga a proteger no sea superior a 2000W 
(o 1/2 HP)

• Cable marrón: Neutro
• Cable celeste: Entrada 220V Vivo
• Cable amarillo: Salida 220V Vivo
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• El protector controla la tensión de alimentación del equipo protegido, desconectándolo automáticamente cuando la 
tensión varíe más allá de límites aceptables, evitando cualquier daño que pudiera surgir de este problema. 
• Al conectar el protector, el mismo controlará la tensión de entrada y alimentará al equipo 1 minuto después. 
• Toda vez que la tensión supere los 250V o decaiga por debajo de los 189V, el protector desconectará 
automáticamente el equipo (encendiendo un LED rojo en caso de alta tensión o amarillo en caso de baja) y 
reconectará el equipo automáticamente 1 minuto después de normalizarse el suministro. 
• La reconexión retardada asegura una estabilización de la tensión de entrada antes de poner en servicio el equipo.
• Un LED verde encendido indica tensión correcta.

• No desarme el equipo, existe el riesgo de recibir una descarga eléctrica
• Mantenga el equipo en un lugar ventilado, no lo exponga a golpes, fuentes de calor, humedad, salpicaduras o goteos

PRECAUCIONES

FUNCIONAMIENTO
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