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PK3GTA-1 Service / Equipment Grounding Kit
Barra de puesta a tierra del equipo / tierra de
acometida
Retain for future use. / Conservar para uso futuro.

Contents

Contenido

1 Grounding bar
1 Self-tapping screw

1 barra de puesta a tierra
1 Tornillo autorroscante

DANGER / PELIGRO
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION, OR ARC FLASH
• Apply appropriate personal
protective equipment (PPE) and
follow safe electrical work practices.
See NFPA 70E.
• This equipment must only be
installed and serviced by qualified
electrical personnel.
• Turn off all power supplying this
equipment before working on or
inside equipment.
• Always use a properly rated voltage
sensing device to confirm power is
off.
• Replace all devices, doors and
covers before turning on power to
this equipment.
Failure to follow these instructions
will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA,
EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO
• Utilice equipo de protección personal (EPP)
apropiado y siga las prácticas de seguridad
eléctrica establecidas por su Compañía,
consulte la norma 70E de NFPA.
• Solamente el personal eléctrico especializado
deberá instalar y prestar servicio de
mantenimiento a este equipo.
• Desenergice el equipo antes de realizar
cualquier trabajo en él.
• Siempre utilice un dispositivo detector de
tensión nominal adecuado para confirmar la
desenergización del equipo.
• Vuelva a colocar todos los dispositivos, las
puertas y las cubiertas antes de volver a
energizar el equipo.
El incumplimiento de estas instrucciones
podrá causar la muerte o lesiones serias.
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a brand of Schneider Electric. / una marca de Schneider Electric.

NOTE: Grounding bar suitable for no.
14—4 Cu, No. 12—4 Al , two no. 14 or
12 Cu or two No. 12 or 10 Al.

NOTA: Barra de puesta a tierra adecuada para
conductores de Cu tamaños 2,08 a 21,2 mm2
(14 a 4), de Al tamaños 3,31 a 21,2 mm2 (12 a
4), dos conductores de Cu tamaño 2,08 ó 3,31
mm2 (14 ó 12), o dos conductores de Al tamaño
3,31 ó 5,26 mm2 (12 ó 10).

Mounting

Montaje

1. Turn off all power supplying this
equipment before working on or
inside equipment.
2. Mount grounding bar to side or rear
of box where hole is provided.

1. Desenergice el equipo antes de realizar
cualquier trabajo en él.

2. Monte la barra de puesta a tierra al lado o en
la parte posterior de la caja en el agujero
provisto.
NOTE: If no mounting provisions are
NOTA: Si no vienen con provisiones de montaje,
provided, locate grounding bar and drill localice la barra de puesta a tierra y perfore un
one 0.147 in. diameter hole, using bar as agujero de 3,7 mm (0,147 pulg) de diámetro
drilling template.
utilizando la barra como plantilla de perforación.
3. Place label “Equipment Grounding
3. Coloque la etiqueta "Terminal de puesta a
Terminal” near grounding bar.
tierra del equipo" junto a la barra de puesta a
tierra.

Made in USA
Hecho en EUA
Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified
personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising
out of the use of this material.
Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de
mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por
las consecuencias emergentes de la utilización de este material.
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