INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
HOJA DE INSTRUCCIONES NO. 17-5122 (1/2020)
DESCARGADOR PDV / PVR
PDV/ PVR 避雷器

PRECAUCIÓN
El equipo al que se hace referencia en esta guía de instrucciones debe ser seleccionado, instalado y mantenido por
personal competente que comprenda los procedimientos de seguridad adecuados. Esta guía de instrucciones está
destinada a dicho personal y no sustituye a la formación adecuada y la experiencia en procedimientos de seguridad con
respecto a este tipo de equipo.

ADVERTENCIA
Antes de instalar este producto, consulte la información en la placa de identificación para verificar que es el producto
correcto para la aplicación. Compruebe que la información en la placa de identificación corresponde a la información
proporcionada en el dibujo de esquema.

El dibujo de abajo muestra la información típica que figura
en la placa (IEEE a la izquierda, centro de IEC). La
información en la placa de identificación se encuentra en la
placa metálica superior del descargador.
La vista detallada a continuación (a la derecha) muestra la
disposición recomendada para los sujetadores que fijan el
soporte de cruceta NEMA y transformador de soporte (si se
usa) para el soporte de base aislante del descargador de
montaje.

Los pares de apriete recomendados para los elementos
de fijación de pararrayos PDV / PVR son los siguientes:

3/8 pulgadas

20 ft-lb (27 N-m)

1/2 pulgada o M12

40 ft-lb (54 N-m)

accent
catalogo
clase
pararrayo

Tipo
Modelo

1/2 tuerca
hexagonal

Pais de
origen

1/2 arandela de
segruridad*
Abrazadera
de montaje

Valoración
Cortocircuito
COV

MCOV
Deber
voltaje ciclo

Pais de
origen
Código de
fecha

Tensión
nominal

Base
aislante

1/2 Pernode cuello
cuadrado de
cabeza redonda

* El uso de cualquier otra lavadora pueda
ocasionar danos y no se recomienda.
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