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DIAGRAMA DE CONEXIÓN COMO SUPERVISOR
PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

220 VAC / 60 Hz

F2

F1

ENTRADASALIDA

C2

C1

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

BLANCO= FASE 2
NEGRO= FASE 1

ENTRADASALIDA
AZUL= C2

ROJO= C1

DESCRIPCIÓN DE LOS CABLES PARA UNA CORRECTA 

F2F1C2C1 ENTRADA

Seleccione un lugar se-
co, ventilado, cercano al 
equipo a proteger y ator-
nille el SVU.

Conecte la energía en el 
Breaker Principal al ter-
minar de instalar el SVU.

Desconecte la energía 
en el Breaker Principal 
antes de instalar el SVU.

Empalme y asegure cada 
cable del SVU de acuer-
do al diagrama de cone-
xión que acompaña este 
producto.

Instalación

1 42 3



v  Antes de usar el equipo, lea cuidadosamente el manual del producto y las 
instrucciones para su conexión e instalación.

v  Utilícelo solamente en sistemas cuyos voltajes, frecuencia y conexiones 
sean iguales a las descritas en las especificaciones técnicas del producto.

v  No sobrepase la capacidad máxima de potencia descrita en las 
especificaciones técnicas del producto.

v  Este equipo está diseñado para ser usado en ambientes protegidos, evite 
su utilización en ambientes húmedos o muy calurosos. No lo utilice cerca de 
materiales inflamables o en ambientes donde pueda haber acumulación de 
vapores o gases inflamables.

v  No desarme este equipo para evitar riesgos de descargas eléctricas.
v  No introduzca objetos extraños en el interior del equipo.
v  No derrame líquidos sobre ninguna superficie del producto.
v  Mantenga este equipo lejos del alcance de los niños.
v  Si usted observa cualquier situación no descrita en este manual, 

desconecte el equipo y consulte a su vendedor, distribuidor o taller 
autorizado Avtek.

UTILIZAR EN
LUGARES SECOS

UTILIZAR EN
AMBIENTES PROTEGIDOS

MANTENGASE
ALEJADO DEL FUEGO

NO ABRIR
PRECAUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA

PRECAUCIONES

GARANTÍA

A través de los talleres autorizados que mantiene la  marca  AVTEK   se  repararán  
las partes o piezas que a juicio de nuestros técnicos presenten defectos del material 
o del proceso de manufactura de este equipo. Si fallara durante  el  período  de 
garantía el cual se establece a partir de la fecha  de  compra  expresada  en  la  
factura.

El tiempo de cobertura de la garantía establecido para ser aplicado a los 
Supervisores de Voltajes es de (03) TRES AÑOS , a partir de la fecha que 
aparece  en  la  factura  de  compra.

Para hacer efectiva la garantía, el usuario debe presentar el equipo con la etiqueta  
de  serial  que  lo  identif ica  legible  y  en  buen  estado.

No  están  cubiertos  por  la  garantía:
1. Aquellos daños causados por negligencia, impericia e inobservancia del manual  

de  uso  de  este  equipo.
2. Daños causados por la introducción de cualquier elemento extraño al interior  de  

este  equipo.
3. Por el daño resultante del almacenaje, del transporte, uso inadecuado o 

negligencia  por  parte  del  usuario.
4. AVTEK está l ibre de cualquier obligación, si el usuario realizó cambios  o  reparó  

este equipo  arbitrariamente.
5. Si las reparaciones o los cambios se real izan en tal leres que no están 

debidamente   autorizados  por  AVTEK .
6. En aquellos casos en que  la  etiqueta  haya  sido  alterada, removida, se  aprecie 

parcialmente  dañada  o  totalmente  rota.
7. Los daños causados por la mala conexión de este equipo a la fuente  de  energía.

Esta garantía está l imitada a los equipos AVTEK por cuanto no cubre aquellos 
daños  ocurridos  a  personas  o  a  equipos  externos.
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120 VAC / 60 Hz

N
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ENTRADASALIDA

C2

C1

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

BLANCO= NEUTRO
NEGRO= FASE

ENTRADASALIDA
AZUL= C2

ROJO= C1

DESCRIPCIÓN DE LOS CABLES PARA UNA CORRECTA 

NFC2C1 ENTRADA

Seleccione un lugar se-
co, ventilado, cercano al 
equipo a proteger y ator-
nille el SVU.

Conecte la energía en el 
Breaker Principal al ter-
minar de instalar el SVU.

Desconecte la energía 
en el Breaker Principal 
antes de instalar el SVU.

Empalme y asegure cada 
cable del SVU de acuer-
do al diagrama de cone-
xión que acompaña este 
producto.
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Instalación



v  Antes de usar el equipo, lea cuidadosamente el manual del producto y las 
instrucciones para su conexión e instalación.

v  Utilícelo solamente en sistemas cuyos voltajes, frecuencia y conexiones 
sean iguales a las descritas en las especificaciones técnicas del producto.

v  No sobrepase la capacidad máxima de potencia descrita en las 
especificaciones técnicas del producto.

v  Este equipo está diseñado para ser usado en ambientes protegidos, evite 
su utilización en ambientes húmedos o muy calurosos. No lo utilice cerca de 
materiales inflamables o en ambientes donde pueda haber acumulación de 
vapores o gases inflamables.

v  No desarme este equipo para evitar riesgos de descargas eléctricas.
v  No introduzca objetos extraños en el interior del equipo.
v  No derrame líquidos sobre ninguna superficie del producto.
v  Mantenga este equipo lejos del alcance de los niños.
v  Si usted observa cualquier situación no descrita en este manual, 

desconecte el equipo y consulte a su vendedor, distribuidor o taller 
autorizado Avtek.

UTILIZAR EN
LUGARES SECOS

UTILIZAR EN
AMBIENTES PROTEGIDOS

MANTENGASE
ALEJADO DEL FUEGO

NO ABRIR
PRECAUCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA

PRECAUCIONES

GARANTÍA

A través de los talleres autorizados que mantiene la  marca  AVTEK   se  repararán  
las partes o piezas que a juicio de nuestros técnicos presenten defectos del material 
o del proceso de manufactura de este equipo. Si fallara durante  el  período  de 
garantía el cual se establece a partir de la fecha  de  compra  expresada  en  la  
factura.

El tiempo de cobertura de la garantía establecido para ser aplicado a los 
Supervisores de Voltajes es de (03) TRES AÑOS , a partir de la fecha que 
aparece  en  la  factura  de  compra.

Para hacer efectiva la garantía, el usuario debe presentar el equipo con la etiqueta  
de  serial  que  lo  identif ica  legible  y  en  buen  estado.

No  están  cubiertos  por  la  garantía:
1. Aquellos daños causados por negligencia, impericia e inobservancia del manual  

de  uso  de  este  equipo.
2. Daños causados por la introducción de cualquier elemento extraño al interior  de  

este  equipo.
3. Por el daño resultante del almacenaje, del transporte, uso inadecuado o 

negligencia  por  parte  del  usuario.
4. AVTEK está l ibre de cualquier obligación, si el usuario realizó cambios  o  reparó  

este equipo  arbitrariamente.
5. Si las reparaciones o los cambios se real izan en tal leres que no están 

debidamente   autorizados  por  AVTEK .
6. En aquellos casos en que  la  etiqueta  haya  sido  alterada, removida, se  aprecie 

parcialmente  dañada  o  totalmente  rota.
7. Los daños causados por la mala conexión de este equipo a la fuente  de  energía.

Esta garantía está l imitada a los equipos AVTEK por cuanto no cubre aquellos 
daños  ocurridos  a  personas  o  a  equipos  externos.
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