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LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE 
INICIAR EL ANALIZADOR DE ENERGÍA y SIEMpRE CUMpLA 

CON LOS CóDIGOS ELéCTRICOS LOCALES.

 RxMS NO SE hACE RESpONSAbLE
pOR LA INSTALACIóN INCORRECTA

y / O LESIONES.

INSTRUCCIONES pARA 
INSTALAR EL ANALIZADOR 

DE ENERGÍA

El SiStEma dEbE SEr alimEntado por un rEcEptáculo conEctado a tiErra.
EStoS paSoS rEquiErEn quE El SiStEma SEa conEctado por 

un pErSonal calificado!

precaucion-precaucion-precaucion

Siempre apague todoS

loS circuitoS eléctricoS

anteS de la inStalación

Rev02
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Guía De Referencia Rápida Para el Analizador: Refiérase por favor a las instrucciones 
completas de instalación para una explicación más detallada en como instalar el analizador. 

(Adjunto)

Siga los siguientes pasos:
1. Desempaque el analizador
2. Apague la carga y apague la energía al interruptor 
principal 
3. Conecte los cables de Voltaje
4. Conecte los cables de Corriente
5. Conecte el cable de Temp/Hum
6. Encienda el analizador
7. Encienda el circuito de la carga y el del sistema
8. Complete el “Site Info” y el “Detailed Site Log” 
con la información correspondiente  
9. Deje correr el analizador aproximadamente por 
una semana y luego desinstalarlo. 

pEliGro!
 alto VoltaJE!

Los pasos anteriores requieren de un personal de 
sistema entrenado solamente o de un personal local 

calificado 
(por ejemplo, un electricista local)
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1. Desempaque el analizador:
 
 a. Revise la lista de empaque para verificar 
              que ha recibido el equipo requerido. 

 b. Coloque cerca del punto de conexión que   
     se va a monitorear (asegúrese que el 
              analizador esté colocado en un área donde no  
     será interferida y que no se pueda caer).

2. Apague la carga y desconecte la ali-
mentación en el interruptor principal.

analizador dE EnErGía

3. Conecte los cables de voltaje:

Instalación Hardwired :

 a. Apague su sistema y apague la energía 
             del interruptor principal.

 b. Enganche los cables L1, L2, L3 (clip 
     o tira) al interruptor del sistema y el 
     cable N a la barra neutral 
     (Si está presente). Engánche el cable  
    “Ground” (clip o tira) al chasis principal o  
      a la barra de tierra. 
 c. Inserte el otro extremo del cable 
     (el banana plug de ángulo derecho) en el  
      conector correspondiente de acuerdo a  
      su color en el panel frontal del 
      analizador.

conEctE loS cablES dE VoltaJE

conEctE loS cablES dE banana
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Instalación del Adaptador C/A:
 a. Si esta utilizando un adaptador C/A proporcionado por RxMS, desenchufe su equipo  
     de la pared o del acondicionador de energía.

 b. Enchufe su equipo al extremo femenino del adaptador C/A y enchufe el extremo 
     masculino al receptáculo. 
 
 c. Inserte el otro extremo del cable (el banana plug de ángulo derecho) en el conector  
     correspondiente de acuerdo a su color en el panel frontal del analizador.

adaptador c/a

4. Conecte los cables de Corriente:
      a. Por favor note que el conectar los cables de   
          corriente es crucial para el proceso de 
 coleccionar información, asegúrese de   
 conectarlos. 
      b. Enganche los cables de corriente a 
 L1, L2, L3, N y G (o todas las fases 
 aplicables) asegurándose de que la 
 abrazadera esté conectada al cable apropiado  
 y que la dirección de la flecha apunte hacia la  
 carga.
      c. Si está utilizando un adaptador de C/A 
 proporcionado por RxMS, favor de referirse a  
 la foto debajo para asegurarse de que los   
 cables estén conectados de manera apropiada. 

conExión dEl panEl 
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conEctE loS cablES dE 
corriEntE al analizador

      d. Enchufe los extremos de los cables   
 de corriente en sus conectadores 
 coloreados correspondientes 
 localizados en el panel frontal del 
 analizador.

5. Conecte el cable de 
temperatura/humedad
(si suministrado)

 a. Cuelgue el cable de Temp/Hum a una  
     altura mínima de 6 pies (si es posible)  
     y lejos de cualquier ventana, puerta o  
     respiradero.

 b. Enchufe el cable al puerto marcado   
     Port 1 debajo de AUX localizado en el  
     panel delantero del analizador.
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6. Encienda el analizador

 a. Enchufe la fuente de alimentación externa  
     IEC con el cable adjunto al adaptador C/A  
     (si está presente) o con el cable de IEC 
     suplido.

 b. Conecte el extremo masculino del cable de  
     energía al analizador. 

7. Encienda el circuito de la carga y  
    el del systema

 Volts: ###/       /         Para una sola fase con el cable 
 Curr:    L1 /       /        negro conectado solamente.
 
 Volts: ###/       /         Para una sola fase con dos 
 Curr:    L1 / L2   /      polos, cables negro y rojo.
 
 Volts: ###/###/###    Para tres fases con los cables  
Curr:    L1 / L2 / L3   negro, rojo y azul conectados.

La pantalla LCD se iluminará cuando el moni-
tor esté encendido. En unos 30 segundos, la 
pantalla LCD mostrará en tiempo real, voltaje, 
corriente y temperatura / humedad. 

 La pantalla LCD mostrará... 

muEStra dE la pantalla

conEctE El iEc conEctE al barrilfuEntE dc
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8. Complete el Site Info y el Detailed 
Site Log

 a. Por favor asegúrese de completar el 
     formulario de Información detalladamente  
     con la información del equipo monitoreado 
     y del sitio.

 b. Asegúrese de dejarle el formulario de 
     registro detallado provisto con el analizador  
     a su cliente. El cliente debe de utilizarlo para
     registrar cualquier evento del sistema que   
     pueda ayudar a RxMS a correlacionar los 
     datos que fueron captados con cualquier 
     error que su sistema pueda tener. 

 c. Por favor llame a RxMS al 1-888-329-2321  
    en cuanto haya instalado el analizador.

9. Desinstalar el analizador y devolver

 a. Apague su sistema y la energía principal.  
 b. Desenchufe el cable de energía del analizador. 
 c. Desconecte todos los cables del analizador.  
 d. Empaque todo el equipo en la maleta plástica  
     provista.
 e. Coloque la etiqueta de devolución adjunta y  
     envíe el equipo a RxMS.

EtiquEta dE dEVolución

dEtailEd SitE loG

SitE information ShEEt


