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REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

Herramental

Multímetro
Pinza de Electricista
Desarmador Cruz Y Plano

Equipo de Protección Personal

Guante de Nylon con recubrimiento de poliuretano. 
Botas con casquillo dieléctricas
Lentes de protección
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Se sugiere seguir a detalle las indicaciones de esta guía, para
que se cumpla con los requerimientos de instalación y su
equipo funcione correctamente.

Esta es una guía rápida de instalación, en caso de cualquier
duda, favor de referirse al manual de usuario del proveedor.

NOTA: Por favor llame para solicitar la instalación de su
equipo una vez que cumpla con todos los requerimientos
abajo descritos, para evitarse gastos excedentes e
innecesarios, por visitas posteriores a la solicitada.

Este manual es propiedad de Gruppo Berlingo, todos los derechos reservados ®
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Requerimientos Hidráulicos

Requerimientos Sanitarios

N/A

N/A

Requerimientos Eléctricos 

Contacto 120 V (2 fases y tierra física) con clavija de 15
Amperes 3 patas media vuelta tipo industrial. Su
instalación eléctrica debe de contar con un interruptor
termo magnético (pastilla) de 15 Amperes.
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Este manual es propiedad de Gruppo Berlingo, todos los derechos reservados ®
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Requerimientos Espaciales

El contacto no debe estar a una distancia mayor a un
metro de donde se va a instalar el equipo.

Se recomienda tener un espacio de 20 cm para la
ventilación del equipo.

Espacio de Colocación:
Deberá tener una base plana y estable que

soporte el peso de 13 kg del equipo.

Las dimensiones del equipo: Alto 53 cm x Ancho 20 cm

x Prof. 32 cm.

Verificar Instalaciones antes mencionadas

Armar el equipo
Colocación del equipo en el lugar indicado
Realizar la conexión del equipo
Puesta en operación

Verificación del funcionamiento

Procedimiento
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Este manual es propiedad de Gruppo Berlingo, todos los derechos reservados ®
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Diagrama de Instalación

Contacto y clavija 

120 V 3 patas      

15  Amperes

Cable de alimentación eléctrica
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