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GUIA DE USO DE REPOSICION EN PILARES
MATERIALES QUE INTEGRAN LA TAPA

MODO DE UTILIZACION
Este sistema de reposición de servicio “reset” está preparado para evitar que salgan fallas por corto circuito
o de sobrecargas en el interior de la instalación de la vivienda, además se previene la detección de servicio
en el interior o exterior de la conexión.
Para lo cual se deberá tener en cuenta de verificar
en caso de falta de servicio en el interior de la
conexión:
1_ Revisar en el tablero secundario dentro de la
vivienda, la posición de la llave térmica y disyuntor
diferencial. Si se encuentra en OFF reponer en
ON.
2_ si el servicio sigue cortado, se deberá revisar el
pilar, “tablero principal”, su llave térmica y
disyuntor diferencial correspondiente.
Aquí la tapa de medidor juega el papel de ayuda,
ya que posee los dos materiales presentados más
arriba, en los materiales que integran la tapa.
Señal Luminosa “Led funcional”: Detecta si hay
servicio en la vivienda y en la red, como lo indica
la imagen
Re conectador “Reset”.: Protector térmico con re
conexión exterior
3_ Si la luz verde y roja esta encendida hay
servicio normal.
Si la luz roja esta apagada y la verde encendida,
en el interior de la vivienda no hay energía pero si
en la red de distribución, se debe reponer tomando
de la barra roja y jalar hacia el lateral, izquierda,
para activar la llave térmica protectora.
Si la luz roja y verde están apagadas significa que
no hay servicio en el interior de la casa ni en la red
de distribución.
Verifique con el resto de la cuadra, si el problema
es solamente en su establecimiento o vivienda y
llame a la guardia de la Cooperativa, en caso de
haber verificado todos los pasos anteriores.
Le agradecemos su interés y molestia y verifique para evitar viajes y recursos de la guardia eléctrica de su
Cooperativa, ya que se puede optimizar ese tiempo para otros reclamos y trabajos.
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