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Felicitaciones por la compra de el intertuptor para el control de generador de Reliance de transferencia de
energía. Reliance ha hecho interruptores de transferencia de fabricación y equipos en Racine, Wisconsin
desde 1983 y ha sido la producción de alta calidad equipos eléctricos de más de 100 años. Reliance es el
interruptor de transferencia Loadside® utilizado en casi el 90% las instalaciones son realizadas por electricos
profecionales. Tu interrupor aparece en la lista de UL1008 C-UL y cumple contodos los requisitos de codigo
electrico nacional del 2014. Todo los interruptores de transferencia de Reliance Controls se hacen para
funcionar con cualquier generador 8000 vatios de salida continua, que tiene 20 o 30 amperios de energía
de media vuelta.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN
1. taladradora eléctrica
2. Pelacables y cortador (10 a calibre 14)
3. destornilladores aislados
(Phillips # 2, 1/4 "punta plana o # 2 Consejo Plaza
dependiendo de su centro de carga)
4. martillo
5. Marcador o Lápiz

6. cinta métrica
7. Siete anclas de pared con al menos un "Brida 3/8
8. Suficiente cable de tierra 10-3 que alcance desde donde
va a instalar su caja de entrada electrica a donde instale el
interruptor de transferencia.
9. linterna de iluminación durante la instalación
10. Un detector de voltaje sin contacto (opcional)

NOTA: El cable de alimentación de 30 amperios se conecta a este tipo de
toma de corriente del generador:

Si su generador sólo tiene una salida de 20 amperios de potencia de esta
manera:

Compre un cable de alimentacion de 20 amperios e instale de acuerdo a
las instrucciones incluidas (Nota: algunos models puede incluirlo).

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD UTILIZADOS EN ESTE MANUAL
PELIGRO
ADVERTENCIA

Peligro indica una situación de peligro
inminente que, si no se evita, podría
causar la muerte o lesiones graves.
Advertencia
indica
una
situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría causar la muerte o
lesiones graves.

Precaución
indica
una
situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede provocar lesiones leves o
moderadas.
Se requieren interruptores de transferencia para su uso con
generadores portátiles por el artículo 702 del Código Eléctrico Nacional
de 2002

PRECAUCIÓN

Miembro de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos

Reliance Controls Corporation no se hace
responsable de los daños o perjuicios
causados por la instalación incorrecta de
este interruptor de transferencia.

ADVERTENCIA
La instalación incorrecta del interruptor de transferencia
podría causar daños o lesiones personales por
electrocución o incendio. La instalación debe ser realizada
por un electricista calificado, o otras personas
conocedoras de los sistemas eléctricos, de acuerdo con
todos los códigos eléctricos aplicables. No sobrecargue.
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ACERCA DE GENERADORES e interruptores de transferencia
Generadores y conmutadores de transferencia son dependientes uno del otro como un sistema para alimentar su
casa en una situación de corte de energía. Se necesita el sistema del interruptor de transferencia de Reliance Controls
porque: 1) su generador portátil es muy potente y el poder que crea debe ser controlada de manera segura para proteger
a usted y su proveedor de servicios eléctricos, 2), incluso con todo su poder, su generador probablemente no puede
alimentar todos los circuitos eléctricos y dispositivos de su casa sin la ayuda de un interruptor de transferencia con la
gestión de carga capacidades, y 3) un interruptor de tranferencia es requerido por el Codigo Electrico Nacional. Para
alimentar el cableado de su casa.
El interruptor de transferencia de Reliance Controls está diseñado para permitirle controlar y distribuir el poder de su
generador. Se distribuye correctamente el poder de su generador portátil a su circuito de casa a través de su centro de
carga eléctrica. También elimina la necesidad de cables desordenados que ejecutan a sus aparatos eléctricos a través de
puertas y ventanas abiertas. El interruptor de transferencia de Reliance Controls trabajar con su generador tiene la
preocupación y la inconveniencia de situaciones de corte de energía.
El interruptor de transferencia de Reliance Controls distribuye la potencia de su generador a través de sus
interruptores de palanca a los correspondientes circuitos derivados seleccionados que alimentan los principales aparatos
que decide operar durante un corte de energía (como la bomba de sumidero, refrigerador u horno). Sin embargo, como
cada uno de estos circuitos pueden alimentar varios otros dispositivos eléctricos que no sean sus aplicaciones importantes,
como los elementos conectados a tomas de corriente e iluminación instalados de forma permanente, le recomendamos que
lo haga un poco de planificación previa a través de:
1. Elegir los electrodomésticos clave que desea el poder en caso de emergencia
2. Encontrar los disyuntores esenciales que controlan estos dispositivos
3. Creación de un mapa de todos los otros dispositivos eléctricos enchufados en o cableados en estos circuitos
Un corte Home Circuito Mapeo gráfico en la parte de atrás de este manual debe ser completado y publicado junto a su
interruptor de transferencia para ayudarle en la gestión de la carga de su generador. Asegúrese de que usted observa en el
gráfico que los dispositivos eléctricos que no tendrá durante un corte de luz para que estos puedan ser apagados antes de
arrancar el generador.
Durante un corte de energía, puede ejecutar su sistema de interruptor del generador y la transferencia de dos maneras:
• Usted puede configurar su interruptor de transferencia para ejecutar todos sus circuitos al mismo tiempo una vez que le da la
vuelta las palancas a la posición GEN. Configuración de su sistema de esta manera se discutirá en la sección "Equilibrando la
Carga" más adelante.
•

También puede utilizar la función de gestión de la carga del interruptor de transferencia de Reliance Controls que le permite
alternar la dispositivos que eligen para funcionar en un momento dado. Si el generador está funcionando en o cerca de su
máximo rendimiento, circuitos seleccionados se pueden apagar y otros se pueden activar por breves períodos de tiempo. Por
ejemplo, puede ejecutar un horno de microondas por un breve período comprendido entre el interruptor de transferencia
interruptor que controla el circuito de microondas, si primero se apaga el interruptor de transferencia

Típica instalacion de interruptores de tranferencia al generador

Generador enchufado en un tomacorriente
exterior con cable para transferir interruptor
junto a Sótano Centro de carga
(POSIBLE KIT DE INSTALACIÓN)

Generador enchufado en un tomacorriente
exterior con cable para transferir interruptor
junto a Garaje Centro de carga
(POSIBLE KIT DE INSTALACIÓN)

Generador conectado en un
intercambiable Toma de alimentación de
interruptor de transferencia con
Cable de 20 pies
(INSTALACIÓN POSIBLE CON
ACCESORIOS DE CONFIANZA
DISPONIBLES)
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Los componentes clave del interruptor controla CONFIANZA DE TRANSFERENCIA Y
TRANSFERENCIA DE ENERGÍA KIT

vatímetros
(sólo en algunos modelos)

A C E

BDF

GEN
OFF

Con placa

LINE

de relleno
Disyuntores

Circuit Breaker
Tapa del
compartimiento

SWD
HACR
TYPE

A

B

C

D

E

F

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

1 POLE UNIT
ISSUE NO
RT-664
TYPE THOL
COPYRIGHT GE

SWD
HACR
TYPE

1 POLE UNIT
ISSUE NO
RT-664
TYPE THOL
COPYRIGHT GE

SWD
HACR
TYPE

1 POLE UNIT
ISSUE NO
RT-664
TYPE THOL
COPYRIGHT GE

15A / 20A / 30A

SWD
HACR
TYPE

1 POLE UNIT
ISSUE NO
RT-664
TYPE THOL
COPYRIGHT GE

SWD
HACR
TYPE

15A / 20A

1 POLE UNIT
ISSUE NO
RT-664
TYPE THOL
COPYRIGHT GE

SWD
HACR
TYPE

1 POLE UNIT
ISSUE NO
RT-664
TYPE THOL
COPYRIGHT GE

Toma de alimentación
tornillos de empate
(Modelos de interior) o
Toma de alimentación
(Modelos al aire libre)

Espacio de cableado
(para los modelos
cableados)

Figura 1
Los tornillos de empate. Cada interruptor de transferencia tiene un interruptor de circuito intercambiables
de 1 pulgada que protege el circuito de derivación cuando el interruptor selector de circuito está en la posición GEN. En
la posición LINE, cada circuito derivado está protegido por el interruptor en el centro de carga.
Selectores de circuito. Estos interruptores permiten seleccionar cualquiera GEN (generador) o LINE (utilidad) como
fuente de alimentación para los circuitos derivados que han sido transferidos a través del interruptor de transferencia. La
posición OFF no se utiliza por lo general, como un interruptor en la posición OFF quita ese circuito derivado tanto de la
utilidad y la potencia del generador.
Maneje los lazos. Lazos de mango se usan para circuitos de 240 voltios o circuitos multi-hilos. Pueden ser
removidos para circuitos de 120 voltios. Consulte la página 8 para obtener instrucciones sobre cómo
extraer y agregar.
Entrada de alimentación. (sólo modelos para exteriores / espinal conectados). El cable de alimentación del generador
está conectado a esta entrada. Esto se suministra por separado para modelos de interior para fomentar el uso de una
conexión remota reduciendo al aire libre de la probabilidad de la ejecución de los interiores del generador que es
extremadamente peligroso (consulte la página 8 para obtener instrucciones de instalación). Si un modelo de interior se
instala en el exterior, asegúrese de que está protegido de los elementos al aire libre.
Entrada de alimentación placa de relleno. Modelos sin la entrada de alimentación tienen una placa de relleno que
cubre el agujero en la tapa del compartimiento de cableado. Los modelos con una entrada de potencia instalada tienen
una placa de relleno incluido en la caja. Esto puede sustituir la toma de corriente para instalación con conexión
permanente.
Espacio de cableado. Todos los modelos incluyen espacio de cableado que se puede utilizar para hard-wire la
unida a una caja de entrada de alimentación remota.
vatímetros analógicos (Modelos sufijo C). Estos metro indicar la carga total, en voltios, a cada lado del generador
cuando el generador está suministrando la energía de la siguiente manera:
El medidor de izquierda la carga en

El medidor de la derecha mide la carga en

A, C, y E

6-circuito

B, D y F

A, C, E, G y I

10-circuito

B, D, F, H y J

6-circuito
10-circuito

Nota: Los vatímetros registrarán sólo si el poder está siendo utilizado desde el generador
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PRE-INSTALACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA CARGA GENERADOR
Antes de comenzar a instalar su sistema de interruptor de transferencia de Reliance Controls, es necesario crear un plan para
los aparatos a los que decide correr durante un apagón. Para ello, es útil saber primero cómo su generador produce energía. Si su
generador tiene cuatro puntas de cierre por torsión 20 o 30 receptáculos de salida del amplificador, y es puesta a punto para el hogar
stand-by operación, es probable que la producción de energía de 120/240 voltios, o poder similar a su compañía eléctrica. Este tipo
de generación de energía es útil, ya que: 1) permite circuitos Volt comunes 120, como luces o aparatos pequeños, para ser operados,
y 2) permite que dos circuitos de 120 volts a ser unidos entre sí para operar un dispositivo de 240 voltios, como una bomba de pozo.
Debido a la forma en la que los generadores portátiles están diseñados más grandes, que generan energía en dos mitades
iguales. Un generador que tiene una salida de 5.000 vatios de funcionamiento continuo, por ejemplo, genera energía a partir de dos
"lados" 2500 vatios. En la creación de un interruptor de transferencia para aprovechar al máximo el poder de su generador, es
deseable "equilibrar la carga" entre las dos fases de su interruptor de transferencia. Los dispositivos que van a consumir la mayor parte
de potencia del generador deben dividirse entre los dos. El equilibrio de carga se muestra en la Figura 1. Para ejemplo, en el
interruptor de transferencia 6-circuito que se muestra en la Figura 1, considere el cableado del interruptor de control de la refriderator
para alternar interruptor E, el interruptor del horno para alternar interruptor D, la bomba de sumidero para cambiar C y el interruptor de
control de su televisor para cambiar F. Es posible que desee reserva interruptores A y B para vincularse con una corbata de mango y
por cable a un interruptor de doble polo controlar, por ejemplo, una bomba de pozo de 240 voltios.
Los Requisitos Residencial Potencia tabla a continuación muestra potencias muestra utilizados por los aparatos típicos del
hogar y puede ayudarle a planificar la puesta en marcha de su interruptor de transferencia. Utilice los vatios de funcionamiento de sus
aparatos en lugar de comenzar vatios cuando dividiéndolas entre las dos mitades del interruptor de transferencia. Revise sus
electrodomésticos para requisitos de potencia reales si es posible.
Su interruptor de transferencia de Reliance Controls también le permite administrar la carga de su generador manualmente
dispositivos de conmutación por intervalos a medida que los necesita, por lo que no se excede la capacidad de cualquiera de la mitad
de su generador. Sin embargo, si usted prefiere no manejar sus cargas de interruptores de transferencia manual, dejar un tampón
igual a la mayor potencia de arranque exigencia de todos los aparatos que se van a ejecutar continuamente al hacer su cálculo. Este
buffer, junto con la potencia máxima de su generador, permitirá el motor periódica puesta en marcha de cualquier electrodoméstico
grande, como su refrigerador. Si el interruptor de transferencia está equipado con medidores de vatios, puede controlar visualmente la
cantidad de potencia que se utiliza por los aparatos de su generador es capaz de alimentar en cualquier momento.
Ejemplos de cálculos de equilibrio de carga se muestran en las hojas de trabajo de la página 5. Utilice estos para crear su propio plan.

Requisitos de potencia residenciales típicos
Running
Wattage
700
875

Appliance
Furnace (1/3 HP)
Furnace (1/2 HP)
Window Air Conditioner
6000 BTU
1,200
12,000 BTU
1,700
Well Pump (1/3 HP)
750
Well Pump (1/2 HP)
1,000
Sump Pump (1/3 HP)
800
Sump Pump (1/2 HP)
1,050
Refrigerator
800
Garage Door Opener (1/4 HP)
550
Garage Door Opener (1/3 HP)
750
Home Security System
200
Lights
On Bulb
Stereo
200
TV/VCR
200
Computer
200
Microwave
Check oven
Coffee Maker
1,750
Toaster
1,300
Electric Fan
200
Clothes Washer
1,150
Clothes Dryer (Gas)
700
Dishwasher (Cool Dry)
700
Dishwasher (Hot Dry)
1,450
Vacuum Cleaner
1,000
Hair Dryer
Check Dryer
Iron
1,200
Circular Saw
800

Additional
Start-Up
Wattage
1,400
2,100
2,100
2,900
1,400
2,350
1,300
2,150
2,300
1,100
1,400
0
On Bulb
0
0
0
Check Oven
0
0
0
2,300
1,800
1,400
1,400
0
Check Dryer
0
2,000

6-Circuitos
Fase 1 = A, C, E
Fase 2 = B, D, F
bomba de sumidero
bombas para pozos

(1,050 vatios)

10-Circuitos
Fase 1 = A, C, E, G, I
Fase 2 = B, D, F, H, J
horno
(875 vatios)

(1000 vatios)

refrigerador
(800 vatios)
televisión
(200 vatios)

Figura 1
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Equilibrio de carga Ejemplo # 1
Conexiones de Disyuntores:
Generador:
Traslado Conmutador de modelo:

Seis (6) 120 Volt Unipolar Disyuntores 5,500
Watts, 6200 vatios pico
6-Circuitos

un lado
Alternar

interruptor

Principal Appliance

enganché

El lado dos

aparato
de vatios

A
800
Refrigerador Bomba
800
C
de sumidero
Iluminación Interior
300
E
Reproducción total Watts Side One: 1900

adicional
puesta en
marcha vatios

2,300
1,300
0

Principal Appliance aparato de
vatios
enganché
700
B
horno
600
V, tele-vídeo, Seguridad
D
Informática, Iluminación
500
F
Reproducción total Watts Side Two: 1,800

Alternar
interruptor

Lado total Uno y la segunda cara de vatios
Mayor arranque adicional Potencia de todos los aparatos
electrodomésticos (frigorífico) Watts total de carga
La clasificación de potencia pico de su generador

adicional
puesta en
marcha vatios

1,400
0
0

3,700
2,300
6,000
6,200
Tú estás bien!

Equilibrio de carga Ejemplo # 2
Conexiones de Disyuntores:
Generador:
Traslado Conmutador de modelo:

Cuatro (4) 120 Volt Unipolar Interruptores automáticos y un (1)
Interruptor de 240 voltios Doble-Pole Circuit (Alterna A y
B juntos) 5,500 Watts, 6200 vatios pico
6-Circuitos

un lado
Alternar
interruptor

Principal Appliance
enganché

El lado dos
aparato
de vatios

A
800
refrigerador
600
C
TV, VCR, Bomba
500
E
computadora bien
1,900
Reproducción total Watts Side One:
1900

adicional
puesta en
marcha vatios

2,300
0
1,175

Alternar
Interruptor

Principal Appliance
enganché

aparato
de vatios

horno
bomba de sumidero

700
800
bombas para pozos
500
Reproducción total Watts Side Two: 2,000
B
D
F

Lado total Uno y la segunda cara de vatios
Mayor arranque adicional Potencia de todos los aparatos
electrodomésticos (frigorífico) Watts total de carga
La clasificación de potencia pico de su generador

adicional
puesta en
marcha vatios

1,400
1,300
1,175

3,900
2,300
6,200
6,200
Estás bien otra vez!
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
A. Montaje del interruptor de transferencia
1. Coloque el interruptor de transferencia de manera que su parte

Montar en la pared
con anclajes

inferior central es de unos 18 centímetros de la parte inferior central
de su centro de carga. El final del conducto flexible debe estar
alineado con un agujero de 3/4 "golpe de gracia en la parte inferior
de su centro de carga (Figura 2).

2. Marque la posición de los agujeros en las cuatro patas
externas con un lápiz.

3. Anclar el interruptor de transferencia a la pared con cuatro
anclajes apropiados (con una brida de al menos 3/8 ").

A C E

BDF

A

OFF

A

NOTA: No intente doblar el flexibles
látigo conducto más allá de sus capacidades estructurales.

1 POLE UNIT
ISSUE NO
RT-664
TYPE THOL
COPYRIGHT GE

1 PU
OL UNIT
ISS EENO
RT-664
TYPE THOL
COPYRIGHT GE

15A / 20A / 30A

1 POLE UNIT
ISSUE NO
RT-664
TYPE THOL
COPYRIGHT GE

SWD
HACR
TYPE

1 POLE UNIT
ISSUE NO
RT-664
TYPE THOL
COPYRIGHT GE

OFF

A

SWD
HACR
TYPE

1 PU
OL UNIT
ISS EENO
RT-664
TYPE THOL
COPYRIGHT GE

SWD
HACR
TYPE

1 POLE UNIT
ISSUE NO
RT-664
TYPE THOL
COPYRIGHT GE

15A / 20A

B. Conexión del tubo flexible Whip a
Su centro de carga

approx. 18”

Figura 2

Live Wires en
Utilidad Side de
interruptor
principal

1. Configurar la iluminación a pilas para iluminar
claramente su área de trabajo.

2. Apague el interruptor principal utilidad (Figura 3).
PELIGRO

F

OFF

A

A

SWD
HACR
TYPE

E

OFF

OFF

A

SWD
HACR
TYPE

D

C

B

OFF

SWD
HACR
TYPE

Incluso con el interruptor
principal apagado, los cables en
el lado utilidad del interruptor
principal son todavía viven y el
contacto con ellos puede
ocasionar lesiones graves o la
muerte.

3. Retire la cubierta del centro de carga. Tenga en cuenta que
los cables en el lado utilidad del interruptor principal son
todavía viven y si entra en contacto podría causar lesiones
graves o la muerte. Si está disponible, utilice un detector de
tensión sin contacto para asegurar que el equipo está
apagado en el lado no-utilidad del interruptor principal.

Típico
interruptor
principal
Ubicación

4. Quite el agujero ciego apropiado en la parte inferior de su
centro de carga con un destornillador y un martillo. (Vea el
paso A-1 anterior.)

5. Meter todos los cables que se extienden desde el extremo
de conducto flexible a través del agujero knockout. Encaje
el conector de conducto unido a la fusta en el agujero ciego.

Interruptor de
Transferencia
Figura 3

conducto
de montaje
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C. La conexión del neutro y cable de tierra
1. Encuentra el cable blanco (neutral) y el cable verde (tierra)
entre los cables del interruptor de transferencia que haya
metido en el centro de carga.

2. Pele aproximadamente 5/8 "del extremo del cable blanco.

Busque la barra neutra y desenroscar parcialmente un
tornillo de la terminal de la barra. Mete el extremo pelado
del cable en el lado de la barra debajo del tornillo y vuelva
a apretar el tornillo. (Figura 4)
3. Busque la barra de tierra. (Debe ser etiquetado.) Conecte
el cable verde a la barra de tierra de la misma manera que
en el paso # 2. En los centros de carga de entrada de
servicio, el bar de la planta y la barra del neutro son con
frecuencia el mismo; Si es así, el suelo y los cables neutros
pueden ser conectados a cualquiera.

D. Instalación de circuitos de 120 volts

Esta sección proporciona instrucciones para la conexión de los
cables desde su interruptor de transferencia a los interruptores
de circuito en su centro de carga que controlan sus aparatos.

Figura 4
ADVERTENCIA

Al instalar circuitos de 120 volts

Los circuitos del interruptor de transferencia con disyuntores de 20 amperes
deben conectarse sólo a circuitos derivados con 20 amperes en el centro de
carga. No conecte transferencia
conmutar circuitos para los circuitos de rama mayor de 20 amperios, excepto
los circuitos A y B que se puede conectar a los circuitos de 30 amperios.
NOTA: Los circuitos del interruptor de transferencia con 15 amperes se puede
conectar a circuitos derivados, ya sea con 15 o 20 amperes en el centro de
carga.

Usted debe referirse a la planificación de la carga lo hizo
anteriormente para asegurarse de que lado # 1 y # 2 lado del
interruptor de transferencia se equilibran. Conectar los
circuitos, comenzando con el interruptor de palanca C.
Si un circuito seleccionado es parte de un circuito de derivación multialambre, asegurar que el otro circuito de derivación que comparte el
neutro está conectado también al conmutador de transferencia. Los
dos circuitos deben estar conectados a oponerse piernas (fases) de la
potencia del generador y una corbata mango debe estar instalado en
el interruptor de asas para que ambas piernas se transfieren al mismo
tiempo.
ADVERTENCIA

El instalar un circuito derivado de múltiples
hilos podría dar lugar a la sobrecarga del cable
neutro.

Si no va a instalar cualquier circuito de 240 voltios o de
múltiples hilos, quite el mango empate (s) instalado de
fábrica en la unidad (ver página 8)
Vamos a suponer que, de acuerdo con su plan de equilibrio de
carga, que va a utilizar Interruptor C para suministrar energía
al horno (Figura 5)

1. Apague el disyuntor del refrigerador. Desconectar el cable
que está conectado al interruptor de circuito.

2. Encuentra los cables negro y rojo del interruptor de
transferencia marcado C.

3. Corte el cable rojo a una longitud conveniente para que

llegue al disyuntor del refrigerador. Franja de 5/8 "del
extremo del alambre. Conecte el cable rojo al disyuntor del
refrigerador y vuelva a apretar el tornillo del interruptor.

4. Corte el cable negro del interruptor de transferencia a una
longitud conveniente para conectarlo al cable que ha
quitado del disyuntor del refrigerador en el # 1. Franja de
5/8 "del extremo del alambre.
5. Meter los dos cables-la retirada del disyuntor del
refrigerador y el cable negro para el interruptor A-en un
conector de cable amarillo. Apriete la conexión y empuje
los cables conectados de nuevo en el compartimiento de
cableado del centro de carga.

Figura 5
Esto completa la conexión del interruptor C para su refrigerador.
Etiqueta interruptor A como "REFRIGERADOR" en la plataforma
de identificación en la parte superior del interruptor de
transferencia.

6. Repita

los pasos 1 a 5 para cada uno de los restantes
interruptores en el interruptor de transferencia de acuerdo con
su plan de equilibrio de carga, teniendo en cuenta lo siguiente:

•
•

Consulte la siguiente sección para instalar circuitos de 240 voltios
Recuerde que debe "equilibrar la carga", dividiendo aparatos con
potencias superiores entre cada fase del interruptor de
transferencia.
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E. Instalación de 240 Circuitos Volt
Reliance Controls interruptor de transferencia del 6-Circuito (Kit)
se sale de fábrica con uno instalado mango empate en dos
circuitos adyacentes.
Vamos a suponer que, de acuerdo con su plan de puesta a
punto, interruptores A y B en el interruptor de transferencia 6Circuit será utilizado para suministrar energía a la bomba de pozo,
un aparato de 240 voltios. (Figura 6)

1. Encuentra a los des color rojo y los dos cables negros

ADVERTENCIA

When Installing 240 Volt Circuits

The transfer switch circuits with 20 Amp breakers must be connected only to branch circuits with 20 Amp breakers in the load
center. Do not connect transfer switch circuits to any branch circuits greater than 20 Amps.
NOTE: The transfer switch circuits with 15 Amp breakers can be
connected to branch circuits with either 15 or 20 Amp breakers
in the load center.

marcados A y B.

2. urna fuera disyuntor bipolar para la bomba del pozo en el
centro de carga.

3. Desconecte los dos cables instalados en la disyuntor bipolar.
4. Corte los dos cables rojos de los interruptores A y B a una

longitud conveniente para ellos para llegar al interruptor de
doble polo. despojar a 5/8 "del extremo de cada cable rojo.
Conecte los dos cables rojos al disyuntor bipolar en lugar de los
cables que acaba de quitar de ese interruptor. No importa en
qué orden.
5. Cortar los cables negros marcados A y B a una longitud
conveniente para llegar a los cables que retiró del interruptor
bipolar en el 3. Franja de 5/8 "del extremo de cada cable.
6. Conecte uno de los cables que retiró del interruptor bipolar en
el 3 con uno de los cables negros (ya sea A y B) con un
conector de cable amarillo. Del mismo modo, conecte el otro
cable que ha quitado con el alambre negro restante con un
conector de cable.

F. Finalización de la instalación de la
Interruptor de Transferencia
Cuando usted ha cableado todos los circuitos del interruptor de
transferencia en su centro de carga y de haber instalado
correctamente los cables verde y blanco para la unidad, que haya
terminado la instalación.
A sólo unos pasos más para envolver las cosas.

1. Vuelva a colocar la cubierta del centro de carga.
2. Si no lo ha hecho, rellene el cuadro de la parte superior del

interruptor de transferencia para identificar sus circuitos de
emergencia y los interruptores de palanca que corresponden.
3. No encienda las principales e individuales disyuntores en su
centro de carga de nuevo hasta que haya instalado todos los
demás componentes del interruptor de transferencia en las
secciones G, H e I que siguen.

Figura 6

Extracción de lazo mango (s). Si no hay 240 voltios o de hilos múltiples circuitos en la instalación del interruptor de
transferencia, manejar-lazos no son necesarios en los interruptores. Para eliminar un lazo mango, coloque los interruptores
de asa-atado en un opuesta posición de los otros conmutadores. Gire el separador cilíndrico entre los interruptores hacia
arriba varias veces hasta que el eje roscado se expone en el interruptor de la derecha. Coge el eje roscado y continuar
girando el separador hacia arriba hasta que el espaciador es libre, siendo cuidado de no dejar caer el espaciador cuando
se convierte en gratuita. Retire el eje del interruptor. Si el eje no está expuesta después de que varios revolución del
espaciador, insertar un destornillador de ranura pequeña en el agujero en el interruptor de la derecha y continuar girando
el espaciador hacia arriba mientras que el conductor del tornillo evita que el eje gire.
Adición de vínculos de la manija. Si se necesitan lazos adicionales para acomodar circuitos adicionales 240 voltios o de
múltiples hilos, se pueden añadir a los pares adyacentes de interruptores.
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G.Instalación y Cableado del motor exteriores
Caja de entrada (incluido en el kit)

H. Cableado de la caja de entrada eléctrica a la
Interruptor de Transferencia

Puesto que va a operar el generador al aire libre en una remota
ubicación de su centro de carga eléctrica, se recomienda instalar
una caja de entrada eléctrica al aire libre en una pared exterior de
su casa. Debido a que está cableado directamente a su interruptor
de transferencia, la caja de entrada eléctrica le da la flexibilidad
para ubicar el generador en cualquier lugar.

Todos los interruptores de transferencia Reliance Controls están
diseñados para permitir cableado entre la caja de entrada
eléctrica exterior y compartimiento de cableado interno del
interruptor de transferencia. Esta instalación es la más eficiente,
elimina la necesidad de cables de alimentación del generador
más largos que se ejecutan a través de su casa a su interruptor
de transferencia y elimina la necesidad de una caja de
conexiones adicionales.

Reliance Controls eléctricas Cajas de entrada son UL y se puede
utilizar con los siguientes tamaños de generadores y cables de
construcción:
Generador Tamaño Power Inlet Box
Hasta 7500 Watts
PB30 (del estuche)

Edificio de alambre (100 'o
menos) de calibre 10

Para instalar una potencia de entrada de la caja de Reliance (Figura 8):

1. Afloje el tornillo en la parte inferior delantera de la caja y
levante la tapa.

2. Elija qué nocaut agujero en la caja es más conveniente para

donde va a correr el cable de construcción en su casa. Retire
el golpe de gracia con un destornillador y un martillo.
3. Plan para correr lo suficientemente cable de construcción
(consulte los códigos eléctricos de la necesidad de conducto)
para llegar a su interruptor de transferencia, lo que permite
mayor longitud para facilitar el cableado en el extremo del
interruptor de transferencia.
4. El uso de métodos de cableado aprobados, coloque un
conector de cable o conducto (consulte los códigos) en el
agujero ciego caja de entrada y correr lo suficientemente cable
de construcción en la caja para permitir el cableado fácil.
Apriete el conector.
5. Monte la placa trasera de la caja de entrada eléctrica
donde será conveniente. Usa los tres agujeros en la placa.
6. Pele 5/8 "de cada conductor de cable de construcción. Afloje el
tornillo de tierra verde en el interior de la caja e inserte el
extremo pelado del cable a tierra edificio en un lado del tornillo
de puesta a tierra y volver a apretar.
7. En la parte inferior del tapón de entrada, inserte el cable blanco
en el agujero marcado "W" y apriete el tornillo en el lado de la
clavija. Haga lo mismo con el cable rojo en el agujero marcado
"X" y el cable negro en el agujero marcado "Y".
8. Reemplazar la tapa de la caja de entrada de
alimentación y apriete el tornillo.

Para cablear el interruptor de transferencia al cable de
construcción de la caja de entrada de alimentación (Figura 9):

1. Retire el cableado inferior placa cubierta del compartimiento

frontal del interruptor de transferencia quitando los dos tornillos
que sujetan la placa y luego tirando de la parte inferior de la
placa. Una vez que se retira la placa, lleva el cable necesario
para conectar el cable de construcción entrante se puede
acceder fácilmente.

2. Rompa el agujero ciego en el lado del compartimiento de
cableado del interruptor de transferencia.
3. El uso de métodos de cableado aprobados, coloque un cable o
conector de conducto (consulte los códigos eléctricos) en el
agujero ciego, y tire lo suficiente cable de construcción en el
interior del compartimiento de cableado para proporcionar
suficiente longitud de trabajo. Apriete el conector.

4. Complete el cableado empujando los cables en la unidad,

poner la tapa del compartimiento de cableado nuevo en su
lugar y la sustitución de los tornillos que sujetan la placa de
cubierta.

Horno de Cableado

Figura 8
Figura 9
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I. Instalación de una entrada de alimentación
opcional en su Interruptor de transferencia
(no es necesario en la instalación del kit)
Aunque este tipo de instalación no es necesario con el kit de
transferencia de energía, su Reliance Controls interruptor de
transferencia es la única que permite la instalación de una entrada
de alimentación auxiliar que le permite conectar el generador
directamente en su interruptor de transferencia utilizando un cable
eléctrico más largo. Esto puede ser conveniente en determinadas
circunstancias y se explica aquí.
Para instalar una entrada de alimentación de su interruptor de
transferencia (figuras 10A-10B):

1. Compra Reliance con bridas de alimentación de entrada

número de modelo L1420F para una entrada de 20 Amp para
dar cabida a 20 cuerdas de amplificador de potencia y
generadores pequeños de hasta 5000 vatios, o L1430F para
una entrada de 30 amperios para dar cabida a 30 cables de
alimentación de amplificador y generadores de hasta 7.500
vatios. Si lo desea, también puede utilizar el amplificador de
entrada 30 de alimentación de la PB30 caja de entrada eléctrica
Reliance (suministrado con el kit).

2. Retire

el panel logo Reliance de plástico situada en el lado
derecho de la cubierta del compartimiento de cableado para
revelar el agujero para la entrada de alimentación. Un tornillo
ejerce en este plato en la parte inferior.

3. Retire la placa entera compartimiento de cableado mediante la

J. Finalización

De acuerdo a sus necesidades individuales de instalación,
después de haber completado todos los pasos necesarios en
las secciones G a I, completar la instalación del sistema de la
siguiente manera:

1. Encienda todos los interruptores de circuito en su centro de carga.
2. Encienda el interruptor principal.
3. Coloque todos los interruptores en el interruptor de transferencia
a la posición LINE.

4. IMPORTANTE! Con el fin de asegurar que todas las conexiones se

han completado correctamente y que su sistema funciona
correctamente bajo la potencia del generador, es importante probar
cada circuito antes de encender cualquier dispositivo o dispositivos
conectados a ese circuito. Salida de tensión correcta puede y debe ser
revisado con un medidor de voltaje en cualquier toma de corriente
eléctrica conveniente en cada circuito derivado que se conecta a través
del interruptor de transferencia. Esto se debe hacer bajo la potencia del
generador con el disyuntor apropiado en la posición "GEN".

INSTRUCCIONES DE USO
ADVERTENCIA

Do not operate your generator in an
enclosed area.

Usted quiere que su generador para estar listo cuando lo necesitas - es
así, es importante llevar a cabo los siguientes pasos una vez al mes:

• Crear y dirigir la energía del generador a través de sus circuitos del
interruptor de transferencia.

• Mantenga el tanque de combustible lleno con combustible nuevo.

4. Si el interruptor de transferencia tiene vatímetros, asegúrese de

Con su interruptor de transferencia de Reliance Controls instalado, no es
necesario apagar cualquiera de sus interruptores de centros de carga al iniciar su
generador, incluso cuando la energía eléctrica es completamente funcional. Esto
se debe a un saque de banda doble acción break-before-make del interruptor de
transferencia impide poder generador de alimentación a la utilidad y, por el
contrario, evita que la red pública de alimentación de nuevo a su generador.

5. Inserte la entrada de alimentación en el orificio de la placa del

A.Transferencia de la red eléctrica para Generador
El poder en una Emergencia
1. Asegúrese de que todos los interruptores del interruptor de

eliminación de otro tornillo inferior y tirando de la parte inferior
de la placa.
que el cable negro del interruptor de transferencia se pasa a
través del anillo transformador conectado al vatímetro izquierda,
y el cable rojo del interruptor de transferencia se pasa a través
del anillo transformador conectado al vatímetro derecha.
compartimiento de cableado y fijarlo con los dos tornillos
pequeños incluidos con la entrada. No vuelva a ajustar el
tornillo inferior ya en este momento.

6. En la parte inferior de la entrada, inserte el cable blanco en el

aguje marcado "W" y apriete el tornillo en el lado de la clavija.
Haga lo mismo con el cable rojo en el agujero marcado "X", el
cable negro en el agujero marcado "Y" y el cable verde en el
agujeroro marcado "G".

7. Vuelva a colocar el panel del compartimiento de cableado con

los dos tornillos que retiró en los pasos # 2 y # 3, insertando el
tornillo más largo a través de la parte inferior del tapón de
entrada con bridas.

transferencia de Reliance Controls están en la posición LINE.

2. Enchufe el extremo macho del cable de alimentación en el generador. NOTA:

Si su generador tiene sólo 20 Amp 125/250 V receptáculos de salida,
reemplace el extremo macho de 30 amperios del cable de alimentación con el
extremo del enchufe macho 20 Amp incluido en el kit. Vea las instrucciones de
instalación con el enchufe de 20 amperios.

3. Conecte el extremo hembra del cable de alimentación a cualquiera la

caja de entrada eléctrica exterior o directamente en el interruptor de
transferencia, dependiendo de cómo se ha instalado el sistema.
4. Comience el generador afuera y deje que llegue a un punto en el
que se está ejecutando de manera uniforme.
5. Gire los interruptores de palanca en su interruptor de transferencia
de Reliance en la posición GEN uno a la vez.
Gire los interruptores de palanca en su interruptor de transferencia de
Reliance en la posición GEN uno a la vez.

B.Transferencia de nuevo a la red eléctrica Cuando el
Se restablece la alimentación
1. Mueva todos los interruptores en el interruptor de transferencia de

Figura 10

Reliance Controls nuevo a la posición LINE.

2. Apague el generador.
3. Desconecte el cable de alimentación y almacenarlo.
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TRANSFERENCIA DE DATOS INTERRUPTOR DE PRODUCTOS

So I will need
to turn these
other devices
off which are
on the same
circuits

Controls
these
essential
appliances I
will need
during a
power outage

A

B

C

6-CIRCUIT

D

E

F

This toggle switch on my generator transfer switch

INICIO DEL CIRCUITO MAPEO TABLA
G

8-CIRCUIT

H

I

10-CIRCUIT

J

Productos adicionales están disponibles a través de su distribuidor local.
Llame Reliance Controls en (800) 634-6155 para localizar el distribuidor más
cercano a usted.

Cinco años de garantía limitada

Reliance Controls Corporation ("Reliance") garantiza que este Protran® interruptor de transferencia manual ("Switch")
de estar libre de incumplimiento de lo previsto debido a defectos en los materiales y mano de obra durante un
período de cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación, siempre que el interruptor se ha instalado y utilizado de
acuerdo con las instrucciones del fabricante y no ha sido objeto de mal uso, alteración, accidente o reparaciones
efectuadas no las Reliance. Si, en el plazo de garantía, el comprador original notifique por escrito a la dependencia
en la dirección que se muestra a continuación y el interruptor se ha demostrado que la satisfacción razonable de
Reliance para ser defectuoso, entonces Reliance a su exclusivo criterio, o bien: (i) proporcionara un componente de
reemplazo (s) para el componente (s) defectuoso o (ii) reparar o reemplazar el interruptor. Obligación de Reliance se
limita estrictamente a dicha reparación o sustitución del interruptor, y Reliance no será responsable por daños
incidentales, especiales o consecuentes. El costo de mano de obra para extraer o instalar un componente de
sustitución o Cambiar no está incluido en esta garantía. La garantía es exclusiva y en lugar de cualquier otra garantía
expresa o implícita, en su caso, incluyendo, pero no limitado a las garantías implícitas de comerciabilidad y
adecuación para un propósito particular. La dependencia recomienda encarecidamente que el comprador busque el
consejo de un electricista autorizado para determinar la idoneidad de este producto, y de la correcta instalación de
acuerdo con todos los códigos de construcción locales y estatales aplicables. Esta garantía le otorga derechos
legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.
Reliance Controls Corporation 2001
Young Court
Racine, WI 53404
Registro de la garantía se puede completar en línea en www.reliancecontrols.com
Para ello simplemente ratón sobre la pestaña "Atención al cliente", a continuación, seleccione "Detalles
de la garantía y de registro".

Reliance Controls Customer Service: (800) 439-5745
Website: www.reliancecontrols.com

