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Bienvenida
Por favor, lea completamente este manual antes de instalar y empezar a
utilizar su Nuevo Inversor de Corriente Kriëger®. Este manual contiene la
información que usted necesita para obtener el mejor desempeño que
requiere para su aplicación. Conserve este manual para referencia
futura.
Este inversor Kriëger® convierte bajo voltaje, de corriente directa a
corriente alterna.
El inversor genera corriente desde 12 Vcd, baterías de ciclo profundo como
las que se usan para marina, carritos de golf y montacargas o desde
fuentes de 12 Vcd. El desempeño de este modelo
KR1100 / KR1500 / KR2000 ha sido probado por MET y cumple con las
normas de seguridad de Underwriter’s Laboratories® L y de la Asociación
Canadiense de Normatividad.

Puede Requerir un Inversor de Mayor Voltaje
Para determinar si el Kriëger® KR1100 / KR1500 / KR2000 puede operar
un aparato determinado o una combinación de electrodomésticos debe
efectuar una prueba. Todos los inversores están diseñados para
apagarse automáticamente en caso de sobrecarga de corriente. Esta
función protectora previene daños a la unidad cuando prueba aparatos
con voltajes combinados en el rango de potencia de 1 500 W / 2 000 W.
Encienda primero el aparato de mayor potencia y después los demás. Si la
combinación de electrodomésticos en el rango de potencia de
W
W no funciona correctamente, es probable que este inversor
Kriëger® no tenga la capacidad necesaria para operar el aparato en
cuestión.

ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y NOTAS
Es muy importante que toda persona que opera y/o instale este inversor
lea
y
siga
cuidadosamente
todas
las
ADVERTENCIAS,
PRECAUCIONES Y NOTAS, así como todo el instructivo de instalación
y operación. Favor de poner especial atención a las ADVERTENCIAS
(posibilidad de lesiones severas o muerte), PRECAUCIONES
(posibilidad de daños al inversor y/u otros equipos) y a las NOTAS (las
cuales se incluyen para asistirle a aprovechar el máximo desempeño y
mayor tiempo de vida de este inversor de diseño avanzado).

ADVERTENCIAS: POTENCIA DE SALIDA DEL
INVERSOR
Este es un dispositivo de uso rudo, que produce voltajes similares a la
corriente alterna comercial.
Peligro de descarga o electrocución – manipule la potencia de salida
de este inversor de la misma manera que la corriente alterna comercial.
No use el inversor en lugares en donde pueda haber presencia de
vapores o gases inflamables. Éste es un dispositivo eléctrico que
puede eventualmente provocar chispas cuando se hacen conexiones.
No permita que el inversor entre en contacto con agua u otros
líquidos.
No utilice aparatos con cordones dañados o mojados.

PRECAUCIONES: ENTORNO DE OPERACIÓN DEL
INVERSOR
La temperatura del aire que lo rodea debe ser entre -20°C y
40°C, aunque lo ideal es entre 15°C y 25°C.
Si es posible, mantenga al inversor totalmente alejado de la luz
directa del sol.
Mantenga despejada el área que rodea al inversor, para
asegurar que el aire circule libremente alrededor de la unidad.
Mientras esté funcionando no coloque objetos sobre el inversor
o arriba de él. La unidad se apagará automáticamente si la
temperatura interna se eleva demasiado. Reinicie el inversor
después de que éste se enfríe.
El inversor Kriëger® funciona solamente con una fuente de poder
de 12 Vcd. No intente conectar el inversor a una fuente de poder
distinta, lo cual incluye cualquier fuente de poder de corriente alterna.
No invierta la polaridad de entrada corriente directa Si lo hace
anulará la garantía.

PRECAUCIONES DEL DISPOSITIVO
NO conecte cargadores de batería para herramientas
inalámbricas, si el cargador tiene la advertencia de que hay
presentes voltajes peligrosos en las terminales de la batería.
Algunos cargadores para baterías pequeñas de níquel cadmio o
hidrato de metal de níquel pueden dañarse si se energizan con

este inversor. Dos tipos de aparatos son susceptibles de
dañarse:
o Aparatos pequeños que funcionan con baterías, como
por ejemplo linternas.
o Rasuradoras y cepillos de dientes eléctricos
inalámbricos que se conectan directamente al enchufe
de corriente alterna.
No use este inversor con los dos tipos de equipo que se
mencionan anteriormente.
La mayoría de los aparatos portátiles no tienen este problema,
ya que la mayoría de ellos usan transformadores o cargadores
por separado que se conectan en los enchufes de corriente
alterna para proporcionar una salida de bajo voltaje al aparato. Si la
advertencia dice que el cargador o adaptador produce una
salida de bajo voltaje corriente alterna o directa 30 Volt o menos
no habrá ningún problema al cargar el adaptador.
Algunos ventiladores con motores síncronos pueden
incrementar ligeramente su velocidad r/min cuando son
energizados por el inversor. Esto no es dañino para el ventilador
o inversor.
En rute los cables del aparato y cables de extensión para evitar
agujeros accidentales, rotura, abrasión y tropiezos.
Use cables de extensión aprobados para seguridad y calibrados
a 15 A o más.
Los dispositivos GFCI interr ptor de circ ito con alla a tierra
pueden no funcionar con potencia de onda senoidal modificada (O
El inversor no está probado para usarse con equipo médico.
El inversor no está probado para usarse en aplicaciones marinas.
En caso que exista una alarma auditiva continua o apagado
automático, apague el inversor inmediatamente. No reinicie el
inversor hasta que haya identificado la causa del problema y la
haya corregido.
Cuando intente proporcionar energía a cargadores de baterías, con
onda senoidal modificada, monitoree la temperatura del cargador
de la batería durante 10 minutos aproximadamente. Si el cargador
de la batería se calienta anormalmente, desconéctelo
inmediatamente,

.

Inicio
Cuando un aparato motorizado o herramienta se enciende, hay un pico
inicial de corriente para arrancar. Este pico de corriente se conoce como
“carga de arranque” o “carga pico”. Una vez que arranca, la herramienta
o aparato requiere menos potencia para funcionar. Esto se conoce como
“carga continua” en términos de requerimientos de corriente. Necesitará
determinar cuanta potencia necesita su aparato o herramienta para
arrancar (carga de arranque) y los requisitos de potencia de
funcionamiento continuo (carga continua).
El consumo de potencia se mide en att o puede calcularse a partir de
ampere, esta información normalmente la encuentra pegada
en una etiqueta o impresa directamente en la mayoría de los aparatos o
equipo. Si esta información no se indicada directamente en el aparato o
equipo, revise el manual del propietario. Para equipo sensible
eléctricamente, contacte al fabricante para determinar si el dispositivo
que está usando es compatible con la onda senoidal modificada.
Multiplique: potencia por 2 igual a carga de arranque para la mayoría de los
aparatos.
Multiplique: corriente por voltaje igual a potencia.
Esta fórmula proporciona una aproximación cercana de la carga de
arranque para la mayoría de los aparatos. Las excepciones son
aparatos motorizados como bombas, congeladores y aparatos de aire
acondicionado, que pueden tener cargas de arranque de hasta ocho
veces los att medidos.

Panel Frontal KR1100 / KR1500 / KR2000
A. Pantalla digital LCD (Vea el diagrama LCD abajo)
B. Interruptor encendido /apagado. Cambia los circuitos del inversor
ENCENDIDO / APAGADO
C. Botón de MENU: Presionando el botón cambia en la pantalla el
despliegue VOLTAJE de SALIDA o VOLTAJE de ENTRADA.
D. Dos salidas estándar corriente alterna norteamericanas, cada una
calibrada a 15 A (1 650 W).
E. Dos puertos USB (2.1 A) compartidos: Permite al usuario
conectar dos dispositivos de 2.1 A como tabletas o dos dispositivos
de 1 A como teléfonos celulares.

Diagrama LCD

1. Nivel de la batería.
2. watt de salida (W) o pantalla de voltaje de entrada
3. Indicador de advertencia
a.

Voltaje alto

b. Voltaje bajo
c. Voltaje de sobrecarga
4. Apagador de temperatura

Panel Trasero KR1100 / KR1500 / KR2000

F. Ventilador para enfriamiento de velocidad alta. Cuando la
temperatura al interior del inversor excede un límite pre ajustado, se
enciende automáticamente el ventilador de enfriamiento para enfriar
al inversor. Cuando la temperatura disminuye el ventilador se apaga.
G. Terminal de entrada de corriente positiva
H. Terminal de entrada de corriente negativa
I. Receptáculo del control remoto
J. Terminal a tierra
K. Interruptor principal utilizado para apagar completamente el inversor.

Determinando los Requerimientos de Corriente
Energizar varios aparatos desde el inversor de alta potencia KR1100 /
KR1500 / KR2000 requiere un banco de baterías de 12 volt (varias
baterías) Para calcular la potencia aproximada en ampere que un
banco de baterías de 12 volt tiene que proporcionar necesita conocer la
corriente o amperes necesarios para proporcionar energía a la carga

CORRIENTE ALTERNA CONTINUA
Un método corto consiste dividir la potencia de la carga continua entre
10. Por ejemplo, la carga continua es 1 500 watt. La corriente
es 1 500 A entre 10A o 150 A a 12 Vcd. Añada la carga a
cualquier aparato que pueda cargarse con el banco de baterías.

Dimensionar el Tamaño del Banco de Baterías
Para determinar el rango mínimo de banco de baterías por
ampere-hora que necesitará para operar los aparatos con el
inversor y cualquier aparato alimentado por el banco de
baterías, siga estos pasos:
1. Registre la potencia máxima que debe suministrar el
inversor (como se menciona anteriormente)
2. Haga un estimado del número de horas que los aparatos
estarán en uso entre cada recarga de la batería, lo cual
variará dependiendo de los aparatos. Por ejemplo: una
cafetera típica de uso casero consume 500 att en un
tiempo de preparación de 5 minutos y mantiene la
temperatura de la jarra a alrededor de 100 att. El
tiempo normal de uso de un horno de microondas es de
solo algunos minutos; mientras que, lámparas, televisores,
computadoras y refrigeradores/congeladores son aparatos
de mayor tiempo de operación.
3. Determine el total de att-horas de energía que se
requiere. Después, multiplique el consumo promedio de
energía en att por el número de horas de tiempo de uso.
Por ejemplo: 1 500 att por 10 horas = 15 000 atthoras. Usando el ejemplo anterior de los 1 500 att (o
150 ampere) por 10 horas de uso, se necesitan entonces
150 ampere por 10 horas. Esto nos dice los amperehoras básicos (AH) de batería que se requieren. Diez
horas a 150 ampere equivale a 1 500 ampere horas
(AH). Esta respuesta es solo el principio, porque hay otras
condiciones que determinan el tiempo actual de
funcionamiento; entre las cuales se incluyen:

Carga de dispositivo y tiempo en uso (ampere-hora
básico)
Calibre y longitud del cable (pérdidas del cable)
Nivel de carga de las baterías (entre uso, los cargadores
tienen que ser capaces de cargar completamente las
baterías)
Temperatura de las baterías (baterías más frías
proporcionan menos ampere)
Antigüedad y condición de las baterías (baterías más
viejas pierden capacidad ampere horas.
Cumplimiento con apagado de cargas corriente alterna
o corriente directa innecesarias
Si existe duda sobre el dimensionamiento del banco de
baterías, es prudente sobreestimar los requerimientos de
amperes hora del banco de baterías.
Nota:
El tipo de baterías que usa para cargar su inversor de alto voltaje es
importante. Operar un inversor de alta potencia va a descargar
habitualmente las baterías, por lo que se requerirá recargarlas con
frecuencia. Las baterías usadas para arrancar motores no están
diseñadas para cargar y descargar repetidamente. Kriëger ® recomienda
el uso de baterías de “ciclo profundo” o de “uso marino”.

Calibres de Cable
Cuando conecte el inversor a un banco de baterías use el cable aislado
de hilo de cobre más grueso que haya disponible, en la menor longitud
posible.
Los calibres de cable que se recomiendan son los siguientes.
Modelo #

Calibre que se Recomienda

KR1100

4AWG ( .9144m incluido c/ Fusible en línea ANL 110 A)

KR1500

2AWG ( .9144m incluido c/ Fusible en línea ANL 150 A)

KR2000

2AWG ( .9144m incluido c/ Fusible en línea ANL 200 A)

KR3000

0AWG ( .9144m incluido c/ Fusible en línea ANL 300 A)

KR4000

0AWG ( .9144m incluido c/ Fusible en línea ANL 400 A)

ADVERTENCIA
PELIGRO DE EXPLOSION DE LA BATERÍA - INSTALE
UN FUSIBLE.
Los bancos de baterías pueden abastecer niveles muy altos de corriente
que pueden llegar a vaporizar el metal, provocar incendio o causar
explosiones. Kriëger ® recomienda instalar un fusible tipo ANL y un
sujetador de fusible cerca de la terminal positivas del banco de batería.
Este fusible protege a las baterías de cortos accidentales de cable,
que pueden ocasionar que exploten las baterías. Puede encontrar los
fusibles ANL y sujetadores de fusible en la mayoría de las tiendas de
suministro de artículos marinos.

PRECAUCIONES:
Las conexiones flojas o sueltas pueden ocasionar una severa
disminución en voltaje, la cual puede causar daños a los cables
y al aislamiento
Colocar incorrectamente la conexión de la polaridad (positivo,
negativo) entre el inversor y el banco de baterías puede
ocasionar rotura de fusibles en el inversor y dañarlo
permanentemente. La garantía Kriëger® no cubre el daño
causado por polaridad invertida

Hacer la conexión a la terminal positiva puede ocasionar una
chispa como resultado de la corriente que fluye a los capacitores
de carga dentro del inversor. Esto es normal.
Debido a la posibilidad de chispazo es, sin embargo,
extremadamente importante que tanto el inversor como la
batería de 12 Vcd se coloquen lejos de cualquier fuente de humos
o gases inflamables. No poner atención a esta advertencia
puede dar como resultado incendio o explosión.
Operar el inversor sin poner correctamente a tierra la unidad
puede dar como resultado descarga eléctrica.

Montaje del Inversor
No debe montar su inversor Kriëger® debajo del cofre de
un vehículo
Si instala su inversor Kriëger® en un vehículo, escoja un área seca, fría y
ventilada tan cercana a la batería como sea más práctico. Antes de
taladrar cualquier orificio de montaje, asegúrese que no hay cables,
líneas de combustible, o tanques directamente al lado de la superficie
que se va a taladrar.
Para montar el inversor:
1. El inversor debe estar apagado.
2. El inversor se debe montar horizontalmente.
3. Posicione el inversor contra la superficie de montaje y marque
los lugares en donde deberán quedar los orificios para los
tornillos de montaje
4. Retire el inversor y taladre cuatro orificios para montaje
Fije el inversor a la superficie de montaje usando sujetadores resistentes
a la corrosión de tamaño 10 o más grandes.

Conexión del Inversor:
El inversor tiene dos conexiones de cable, una positiva y otra
negativa. Seguir el orden de los pasos en el siguiente procedimiento
minimiza el riesgo de chispazo cerca del banco de la batería.

1. Prepare todos los extremos del juego de cables con

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

terminales de anillo en los extremos de la batería.
Instale un sujetador de fusible con el fusible en el cable
Positi o
cerca del extremo del banco de batería.
Asegúrese que el inversor esté apagado.
Asegúrese que los cables del dispositivo o cables de
extensión estén desconectados del inversor.
Conecte un cable apropiado aislado grueso a la puesta a
tierra de la caja y conecte el extremo libre del cable al chasis
del vehículo u otro punto a tierra.
Conecte el cable sin fusible a la terminal negativa (-) del
banco de baterías.
Conecte el cable negativo a la terminal negativa (-) del
inversor.
Aísle el extremo del cable que se va a conectar a la terminal
Positi a (+) del inversor.
Conecte el cable del extremo con fusible a la terminal
positiva (+) del inversor.
Conecte el final del cable Positi o a la terminal positiva (+) del
inversor.

NOTA: Los chispazos son normales para la primera conexión.
Asegúrese de tener buenas conexiones. No apriete demasiado.

Operación.
1. Encienda el inversor.
2. Apague el inversor.
3. Confirme que el dispositivo que se va a operar esté apagado.
Enchufe el cable del aparato en una de las dos salidas de 115 Vca
en el panel frontal del inversor.
4. Encienda el inversor.
5. Encienda el aparato.
6. Conecte aparatos adicionales y enciéndalos.
Nota: La alarma auditiva puede hacer un ruido momentáneo cuando el
inversor está apagado. Esta misma alarma puede sonar cuando el
inversor se está conectando a o desconectando al banco de baterías de
12 Vcd

Sugerencias para Televisión y Audio
Aunque los inversores Kriëger® están blindados y cuentan con un filtro
para minimizar la interferencia de la señal, especialmente en áreas de
señal débil puede ser inevitable alguna interferencia con la imagen de su
televisión.
Lo siguiente puede ser útil para minimizar o eliminar el problema:
1. Primero, verifique que la antena de la televisión produce una
señal clara bajo condiciones de operación normales. También
revise que la antena de cable esté protegida apropiadamente y
que sea de buena calidad.
2. Cambie las posiciones del inversor, cables de antena y cable de
corriente de su TV
3. Separe la TV, su cable de corriente y cables de antena de la
fuente de energía de 12 Vcd, poniendo una extensión del inversor
al juego de televisión
4. Enrolle el cable de corriente de su televisión y los cables de
entrada que van de la fuente de energía de 12 Vcd al inversor
5. Conecte un “Filtro de Línea de Datos de Ferrito” al cable de
corriente de la televisión. Puede necesitarse más de un filtro.
Esos filtros los puede encontrar en la mayoría de las tiendas de
electrónica.
Nota: Algunos sistemas de audio poco costosos pueden producir un
zumbido cuando se operan con el inversor. La única solución para este
problema es usar un sistema de audio con mejor filtrado de fuente de
poder.

Operar un horno de microondas con su inversor de
potencia.
La potencia nominal que se usa con un horno de microondas es la
potencia de cocción que es la potencia que se suministra a la comida
que se está cocinando. La potencia nominal de operación real se enlista
en la parte de atrás el microondas. Si la potencia de operación no se
puede encontrar en la parte de atrás del microondas, revise el manual
del usuario o contacte al fabricante

Como funciona este inversor de onda s
modificada

a

Hay dos fases en las que este inversor cambia la corriente de 12 Vcd (o
corriente de batería) a 115 Vca (corriente para uso doméstico)
FASE 1: Este inversor usa un convertidor corriente directa a corriente
alterna para incrementar el voltaje de entrada de la batería a 145 Vca.
FASE 2: El inversor convierte entonces el voltaje bajo a 115 Vca
(corriente para uso doméstico) usando un transistor MOSFET avanzado
en una configuración de puente completo. Este diseño provee a este
inversor Kriëger® con la capacidad de arrancar y ejecutar cargas
reactivas difíciles, al tiempo que proporciona una excelente capacidad
de sobre carga. La forma de onda que se genera por esta conversión es
una “onda senoidal modificada”, como se muestra en el siguiente
diagrama:

ONDA SE O

AL

ONDA SE O

AL MODIFICADA OSM

Mejor aprovechamiento de corriente de la batería
Asegúrese que cualquier aparato sea de consumo energético eficiente y
que se apaguen después de cada uso.
Cuando y donde sea posible, use focos de bajo consumo. En donde sea
posible, recargue con paneles solares o generadores de energía de
viento. No permita que las baterías de plomo ácido se mantengan
descargadas durante periodos largos de tiempo, ya que pierden su
capacidad de ampere horas.
Desecho/ Reciclaje del Inversor / Propuesta 65 California
Se sabe que los productos electrónicos contienen materiales que son
tóxicos si se desechan de manera inadecuada. Contacte a las

autoridades locales de su comunidad para mayor información sobre
desecho y reciclaje.
Este inversor está certificado como “libre de plomo”. Los
transformadores de este inversor contienen compuestos de níquel. El
Níquel es conocido como neuro-tóxico en caso de ingestión.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA: No hay voltaje de entrada
Razón
Mal contacto con las
terminales de las baterías.
Fusible (s) fundido (s) de la
batería corriente directa.

Solución
Apague y desconecte el
inversor. Limpie muy bien las
terminales y vuelva a conectar.
Apague el inversor. Arregle el
problema. Cambie el (los)
fusible (s) con otro (s) del
mismo tipo y rango.

PROBLEMA: El Inversor No Prende
Razón

Solución

El voltaje de la batería es
menor a 10 V

Recargue o cambie la batería.

El Inversor está muy
caliente (modo de apagado
térmico). Aparece indicado
en el panel LCD.
La unidad está defectuosa.

Permita el enfriamiento del
inversor. Revise que tenga
ventilación adecuada.
Reduzca la carga en el
inversor a corriente de
potencia nominal continua.
Vea la garantía y llame a
Servicio al Cliente.

PROBLEMA: Alarma de Batería Baja Todo el Tiempo
Razón
El voltaje de entrada es
menor a 10.5 V
Aparece indicado en el
panel LCD.
Condición muy pobre o
débil de la batería.
Suministro inadecuado de
energía al inversor o caída
excesiva de voltaje.

Solución
Mantenga una entrada de
voltaje superior a los 10.5 V
para mantener la regulación.
Recargue o cambie la batería.
Use un cable de menor calibre
(más pesado). Mantenga la
longitud del cable lo más corta
posible.

PROBLEMA: La TV no funciona
Razón
La TV no enciende.

Solución
Contacte al fabricante de su
TV para averiguar si ésta es
compatible con onda sinusoidal
modificada.

Especificaciones: KR1100
Especificaciones
Salida Continua potencia
Capacidad Carga (Corriente
Máxima-Pico)
Entrada nominal
Rango de Tensión de Entrada
Rango de Frecuencia
Salida Nominal
Salida Nominal USB
Corriente de Carga en Vacío
Eficiencia Óptima
Fusible
Tipo de Fusible

Descripción
1 100 W 10 W (USB
2 200 W
12 Vcd 118A
. Vcd a . Vcd - . Vcd
60Hz ±1
115 Vca +/- 10% , 9.6A
(2)(5V)maximo 2.1A (iPad)
<0.5A corriente directa
90% minutos
40A (3)
Lámina Interna

Forma Onda Senoidal
Temperatura Máxima al Tacto
Temperatura de Operación
Humedad Relativa HR
Operación/Almacenamiento
Sistema de Enfriamiento
THD
Dimensiones (L)(A)(A)
Peso Ensamblado

Onda enoidal Modificada
65°C Maximo
0° a 40°C
5

(

a 95%

Ventilador Térmico
10 a 45%
. cm )( . cm)(8 .
2 kg

cm)

NOTA::
Todas las especificaciones son típicas en línea nominal, media
carga y a 25°C, a menos que se indique de otra manera. Las
especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones: KR1500
Especificaciones
Salida Continua Potencia
Capacidad Carga (Corriente
Máxima-Pico)
Entrada nominal
Rango de Tensión de Entrada
Rango de Frecuencia
Salida Nominal
Salida Nominal USB
Corriente de Carga en Vacío
Eficiencia Óptima
Fusible
Tipo de Fusible
Forma Onda Senoidal
Temperatura Máxima al Tacto
Temperatura de Operación
Humedad Relativa HR
Operación/Almacenamiento
Sistema de Enfriamiento

Descripción
W

W(

)

3 000 W
12 Vcd 161A
. Vcd a . Vcd - . Vcd
60Hz ±1
115 Vca +/- 10% , 13A
(2)(5V)maximo 2.1A (iPad)
<0.7A corriente directa
90% min
(40A)(4)
Lámina Interna
Onda Senoidal Modificada
65°C Maximo
0° a 40°C
5

a 95%

Ventilador Térmico

THD
Dimensiones (L)(A)(A)
Peso Ensamblado

(

.

10 a 45%
cm )( . cm)( .
2.6 kg

cm)

NOTA::
Todas las especificaciones son típicas en línea nominal, media
carga y a 25°C, a menos que se indique de otra manera. Las
especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones: KR2000
Especificaciones
Salida Continua Potencia
Capacidad Carga (Corriente
Máxima-Pico)
Entrada nominal
Rango de Tensión de Entrada
Rango de Frecuencia
Salida Nominal
Salida Nominal USB
Corriente de Carga en Vacío
Eficiencia Óptima
Fusible
Tipo de Fusible
Forma Onda Senoidal
Temperatura Máxima al Tacto
Temperatura de Operación
Humedad Relativa HR
Operación/Almacenamiento
Sistema de Enfriamiento
THD
Dimensiones (L)(A)(A)
Peso Ensamblado

Descripción
W

W(

)

4 000 W
12 Vcd 215A
. Vcd a . Vcd - . Vcd
60Hz ±1)
115 Vca +/- 10% , 17.4A
(2)( 5V)maximo 2.1A (iPad)
<0.8A corriente directa
90% min
(40A)(6)
Lámina Interna
Onda Senoidal Modificada
65°C Maximo
0° a 40°C
5

(

.

a 95%

Ventilador Térmico
10 a 45%
cm)( . cm)( . cm)
3 kg

NOTA:Todas las especificaciones son típicas en línea nominal,
media carga y a 25°C, a menos que se indique de otra manera.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Garantía y Términos de Devolución
Garantía por parte de PowerBright
¿Qué cubre esta garantía? Esta Garantía Limitada está amparada por
PowerBright y cubre defectos de fabricación y materiales en su KR
/
, por un período de hasta 36 meses a partir de la
fecha de compra en el punto de venta y al usuario final que lo adquirió
y se le solicitará la prueba de compra para cualquier reclamación
relacionada con la garantía.
¿A qué se compromete PowerBright? PowerBright se compromete, a
su elección, a reparar o reemplazar el producto defectuoso sin cargo,
siempre y cuando usted notifique a PowerBright del defecto dentro del
periodo de garantía y que PowerBright, después de revisar el producto,
compruebe la existencia del supuesto defecto y que éste esté cubierto
por esta Garantía Limitada.
PowerBright puede, a su elección, utilizar partes nuevas y/
o reacondicionadas para dar respuesta a la reparación o
reconstrucción amparada en esta garantía para el reemplazo de
productos. PowerBright se reserva el derecho de utilizar partes o
productos de diseños originales o mejorados en la reparación o
reemplazo. Si PowerBright repara o reemplaza un producto, su
garantía se mantiene durante la parte proporcional restante del
periodo original de garantía o por 90 días a partir de la fecha de envío
de la devolución al cliente, lo que ocurra primero. Todos los
productos que se hayan reemplazado y todas las partes que se
hayan retirado de los productos reparados, quedan en propiedad de
PowerBright. PowerBright cubre tanto las partes como la mano de obra
necesarias para reparar el producto y el gasto de envío al cliente por el
servicio de mensajería ordinaria terrestre a elección de PowerBright,
dentro de México. Favor de ponerse en contacto con nuestro importador
en México para recibir instrucciones de cómo hacer efectiva esta
garantía.
¿Cómo obtener asistencia?
Si su producto requiere asistencia para solución de problemas o servicio
de garantía, favor de ponerse en contacto con su distribuidor.
Si no le fuera posible contactar a su distribuidor, o éste no pudiera
proporcionarle el servicio, favor de contactar directamente a
PowerBright al
Teléfono sin costo: 1 866 295 6775
Sitio web: www.PowerBright.com / www.KriegerMFG.com

Las devoluciones directas se pueden hacer, en concordancia con las
políticas de autorización de devolución de materiales de PowerBright
que se describen en su manual de producto. Para algunos productos,
PowerBright tiene una red de Centros Regionales de Servicio
Autorizados. Llame a PowerBright o consulte nuestro sitio web para ver
si su producto puede repararse en dichos centros de servicio.
¿Qué es lo que no cubre esta garantía limitada? Esta garantía
limitada no cubre el desgaste normal por el uso de este producto o los
costos relacionados con la remoción, instalación o solución de
problemas de los sistemas eléctricos del cliente. Esta garantía no aplica
y PowerBright no se hace responsable por, ningún defecto o daño:
1. si el producto se ha utilizado mal, negligentemente, instalado
inadecuadamente, dañado o alterado físicamente, ya sea externa o
internamente, o utilizado en un ambiente inadecuado;
2. si el producto ha estado expuesto a incendios, agua, corrosión
generalizada, infestaciones biológicas o voltaje de entrada que cree
condiciones de operación más allá de los límites máximos o
mínimos enlistados en las especificaciones de producto de
PowerBright, incluyendo voltaje máximo de entrada de generadores
y caída de rayos y sobretensiones;
3. Si un tercero ajeno a PowerBright o sus centros de servicio
autorizados (de ahora en adelante llamados "ASCs", realiza
reparación alguna;
4. Si el producto se utiliza como parte de un componente de un
producto expresamente garantizado por otro fabricante;
5. Si se han eliminado, alterado o borrado las marcas de identificación
original del producto (marca registrada, número de serie)

Exclusiones
Si este producto es un bien de consumo, la Ley Federal no permite
exclusiones de garantías implícitas, de manera que usted tiene derecho
a las garantías implícitas bajo la ley federal hasta el límite permitido por
la ley aplicable y limitada a la duración de esta garantía limitada.
Algunos estados y provincias no permiten limitaciones o exclusiones en
garantías implícitas o en la duración de una garantía limitada o en la
limitación o exclusión de daños incidentales o consecuenciales, por lo
que las limitantes o exclusiones pueden no ser aplicables en su caso.
Esta garantía limitada le da derechos legales específicos. Puede ser
benefactor de otros derechos, que pueden variar de estado a estado o
de provincia a provincia

Advertencia: Limitaciones en el uso
Por favor, vea el manual de producto para limitaciones en el uso
de este producto.
ESPECÍFICAMENTE, PONGA ATENCIÓN QUE NO DEBEN
USARSE EL KR 00 / KR 00
EN CONEXIÓN CON
SISTEMAS DE APOYO DE VIDA U OTROS EQUIPOS
MÉDICOS O DISPOSITIVOS.
SIN LIMITAR LA GENERALIDAD DE LO ANTERIOR,
POWERBRIGHT
NO
REPRESENTA
O
GARANTIZA
RESPONSABILIDAD ALGUNA EN NINGÚN CASO POR LA
UTILIZACIÓN DEL KRIËGER KR
/ KR
EN
CONEXIÓN CON SISTEMAS DE APOYO DE VIDA U OTROS
E
O O DISPOSITIVOS MÉDICOS.

Política para Autorización de Devolución de Material
Antes de regresar un producto directamente a PowerBright es necesario
que usted obtenga un número de Autorización de Devolución de Material
(ADM) y la dirección correcta de la planta a la cual deberá realizar el
envío. Los productos se deben enviar pre-pagados. Se rechazará todo
producto que no cuente con autorización y con el número ADM debida y
claramente marcado en la parte exterior de la caja y su costo de envío
será a cargo del cliente; igualmente se rechazará todo envío por cobrar
o si se enviaron a la dirección equivocada.
Contacte a nuestro importador en México para solicitar servicio, tenga
por favor a la mano su manual de instrucciones para referencia y la
siguiente información:
•
•
•
•

Número de serie de su producto.
Información sobre la instalación y uso de la unidad.
Información sobre la falla y/o razón para la devolución.
Copia de su comprobante de compra con fecha.

Procedimiento para Devoluciones
1. Empaque de manera segura la unidad, de preferencia utilizando los
materiales del empaque original o uno equivalente, asegurándose que
su producto está bien empacado. Esta garantía no aplica si el producto
se daña debido al empaque inadecuado del mismo.
2. Incluya lo siguiente:
El número ADM provisto por PowerBright Technology, Inc.,
indicado claramente en la parte externa de la caja.




Una dirección de remitente a donde se pueda enviar la
mercancía. No se aceptan apartados postales.
Un número de teléfono de contacto en donde se le pueda
localizar en horas hábiles.
Una breve descripción del problema.

3. Envíe el producto con porte pre-pagado a la dirección que le
proporcione su representante de Servicio al cliente de PowerBright.

