Para equipos industriales y motores eléctricos

Reseña funcional

Ideal para:

El Supervisor de Voltaje Avtek vigila constantemente
el suministro de energía eléctrica. Su inteligencia
permite controlar automáticamente y con mayor
rapidez, la conexión y desconexión de cargas
monofásicas conectadas a través de un contactor
o relé.

Equipos A/A comerciales
industriales

Bombas de
agua

Motores
eléctricos

Cuartos cavas

Características:
-Instalación en pared, riel DIN 4627 y cajetines 2" x 4".
-Ajustes independientes de desconexión por voltajes
altos y bajos.
-Ajuste del tiempo de espera.
-Interruptor de encendido y apagado manual.

Potenciómetros
de ajustes

Conexión:
Bornera-Bornera

Indicador:

VERDE/ROJO ALTERNADOS - TIEMPO DE ESPERA:Se

enciende
mientras transcurre el tiempo de espera, luego de haber ocurrido una variación
de voltaje o un apagón. En esta condición los contactos se encuentran:
NA-C = abierto / NC-C = cerrado.

VOLTAJE

VERDE-NORMAL: Se enciende cuando la condición del voltaje es normal.

CAPACIDAD CONTACTO MÁXIMA (*)

En esta condición los contactos se encuentran: NA-C = cerrado / NC-C = abierto.

ROJO-FUERA DE RANGO: Se enciende cuando existen extremos de voltaje.
En esta condición los contactos se encuentran: NA-C = abierto / NC-C = cerrado.

MODELO

SVM-220
220 VAC/ 60 Hz.

AJUSTES VOLTAJE BAJO

165 VAC - 220 VAC

AJUSTES VOLTAJE ALTO

220 VAC - 265 VAC

AJUSTES DEL TIEMPO DE ESPERA

Protege contra (04) CUATRO tipos de fallas
eléctricas

15 Amp. @ 250 VAC

INHIBICIÓN ANTES FALSAS
CAIDAS DE VOLTAJE
TIPO DE CONEXIÓN (BORNERAS)
DIMENSIONES EN cm.

Desde 5 seg. hasta 300 seg.
Desconexión inteligente
(0 a 4) CERO a CUATRO segundos.
ENTRADA: (F1 - F2)
SALIDA: (NA - C - NC)
6,9 x 11,1 x 4,2

PESO (Kgs/Lbs.)
Ruido
eléctrico

Voltaje
bajo

Voltaje
alto

Interrupciones
momentáneas

(An x Alt x Prof)

0,150 / 0,330

(*) La sumatoria de las potencias de los equipos conectados no debe ser
mayor a la capacidad máxima de este producto.

Instalación y conexión:
2

4. Realice la conexión del SVM, de acuerdo a la aplicación que
va aproteger, siguiendo las indicaciones de los siguientes diagramas

4a

1. Desconecte la energía
eléctrica en el breaker
principal.

2. Quite la tapa que cubre
las borneras de conexión

5. Utilice las perillas para
ajustar los niveles del
voltaje y el tiempo de
espera, de acuerdo a los
valores recomendados en

3. Fije el supervisor de acuerdo a la instalación
que haya seleccionado

3a

MONTAJE SOBRE
CAJETIN 2¨x 4¨,
O SUPERFICIE LISA.

Síguenos en:

3b

6. Coloque la tapa de las bornera,
reconecte la energía eléctrica
en el breaker principal y
encienda el supervisor

técnicas del equipo que
será protegido.
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MONTAJE SOBRE
RIEL de 35 mm
(norma DIN 46277)

AJUSTES RECOMENDADOS

Diseñados y fabricados bajo
los siguientes lineamientos
COVENIN 3445

IEC 707
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Motores eléctricos

A/A comerciales

Cuartos cavas
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