Guía rápida de instalación

PDM-IND 1203

Módulo de Distribución de Potencia
3000 w (3 kVA)

Lista de verificación del contenido de la caja

Equipo PDM-IND 1203 (3 kVA)
Guía Rápida de Instalación
Hoja de Garantía
Stand
Tornillos
Contactos Secos

Agradecemos su preferencia

Por favor verifique que todo el material listado anteriormente se encuentre dentro de la caja, si
por algún motivo, no encuentra alguno de los elementos de la lista de verificación, no dude en
llamarnos al: 812 085 8045 o enviar un mail a: contacto@industronic.com.mx.

En caso de falla o emergencia, reporte 24/7 servicio técnico: 812 085 8061

No olvide registrar su equipo Industronic
y obtenga un año adicional de garantía.
Lea el código QR con su celular, o ingrese a:
grupoindustronic.com/registro
o lláme al: 812 085 8045.

Guía de Instalación rápida PDM-IND 1203, 3 kVA

1. Desempaque el equipo.
2. Confirme el contenido de la caja de acuerdo a la lista de verificación y compruebe que
el equipo no presente daño físico.
3. Revise que la instalación eléctrica sea la adecuada para el equipo PDM-IND 1203 que
usted adquirió.
4. Mida y verifique que el voltaje de la instalación eléctrica corresponda al rango de
operación del PDM-IND 1203.
5. Conecte la clavija a un contacto polarizado.
6. Manualmente seleccione el voltaje con el cual se suministrará al equipo de UPS en el
switch Selección de Voltaje. Por recomendación dejar el voltaje que suministra la red.
7. Manualmente elija el estado de bypass girando el switch Elección de Estado, y conecte
el UPS de acuerdo con las conexiones que salen del PDM-IND 1203.
• El cable de conexión C20 será la alimentación al UPS.
• El cable de conexión C19 será el regreso del voltaje regulado al PDM.

Cable de conexión Tipo C19

Selector de Voltaje

(entrada UPS / salida PDM)

208 V

Selector de Estado

BYPASS

254 V

(entrada PDM / salida UPS)

BYPASS

254 V

Cable de conexión Tipo C20

UPS

208 V

UPS

Red de
alimentación

8. Conecte las conexiones de las cargas que necesita en los contactos de salida del equipo.
Contacto L5-30R
208 V

UPS

Contacto L6-20R

BYPASS

254 V

Contactos 5-15R

Red de alimentación

9. Para apagarlo desconecte el UPS de acuerdo a su manual de operación, una vez
que este apagado el UPS, puede proceder a desconectar el PDM el equipo de la red
eléctrica.

Para mayor información sobre éste equipo, visite nuestro sitio en internet:
grupoindustronic.com y descargue el manual de operación o lea con su
teléfono el siguiente código QR, y descargue el manual.
Para mayor información envíe un mail a contacto@industronic.com.mx
o llame al 812 085 8045.

Industronic
Contacto: 812 085 8045
Emergencias: 812 085 8061
Mail: contacto@industronic.com.mx
Internet: grupoindustronic.com

