
3 años de garantía 

El estado de la línea 
eléctrica

SUPERVISA :

Automáticamente ante
voltajes dañinos mediante 
un contactor o relé externo

 

DESCONECTA : 

Automáticamente cuando
el voltaje es seguro 
 

 

CONECTA : 

Ideal para:

SUPERVISOR DE VOLTAJE
TRIFÁSICO  

STI-3124 - STI-5424 / 220-460 VAC - 45-65 Hz.

Tableros
eléctricos

A/A
Comerciales

   220Vac
@460 Vac
  
45/65Hz

Conexión por 
terminalesRango de 

medición
176 - 552 VAC



Diseñados y fabricados bajo
los siguientes lineamientos:

Certi�cados de calidad

COVENIN 3445 IEC 707

Características:
- Fuente de alimentación propia
- Voltaje nominal de funcionamiento 
seleccionable en 8 niveles.
- Rango de medición de frecuencia: 
45-65Hz.
- Precisión de medición de voltaje <1%.
- Indicadores de estado de alimentación 
“Un” y de estado del relé “R”.
- Instalación en riel DIN EN-IEC 60715 o 
sobre cualquier tipo de super�cie lisa.

El Supervisor de Voltaje Trifásico de 
Avtek monitorea constantemente el 
suministro de energía eléctrica, con-
trolando de forma automática la 
conexión y desconexión de cargas 
trifásicas conectadas a través de un 
contactor o relé. 

Especi�caciones Técnicas:

Especi�caciones sujetas a cambio sin previo aviso

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

176 VAC - 552 VAC

Conexión entrada

Conexión salida

Bornera: L1 - L2 - L3

Bornera: 11=común, 12=NC, 14NA

(VAC)

AC

seleccionable

ciclos

ciclos

1,8 x 6,4 x 9 (An x Alt x Prof)(cm)

Descripción y dimensiones:
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18 mm. Max.

STI-5424

Perillas
de ajuste

Indicadores de
funcionamiento

Borneras 
L1-L2-L3

Pestaña de
�jación

Borneras
11-12-14

Pestaña de
�jación

Descripción funcional:

Ideal para:

Motores
eléctricos Tableros

eléctricos

A/A
Comerciales

Protege contra 5 tipos fallas eléctricas:

DesbalanceInversión 
de fases 

Pérdida
de fase 

STI-3124 - STI-5424 / 220-460 VAC - 45-65 Hz.

SUPERVISOR DE VOLTAJE
TRIFÁSICO  


