
Indicadores y funcionamiento:

Sobrevoltajes Interrupciones
Momentáneas

Voltaje
Alto

Ruido
Eléctrico

Voltaje
Bajo

 ■ Tiempo de espera de 10 seg.
  ■ Contacto de alta capacidad - hasta 63 Amp.
  ■ Conexión a través de borneras.
  ■ Instalación en riel DIN EN-IEC 60715.
 ■ Protege contra (05) CINCO fallas eléctricas:

Características 

Equipos electrónicos hasta 13KVA
Aplicaciones

FUNCIONAMIENTO

INDICADORES

Un: Indicador de color verde
Encendido= voltaje normal y salida energizada

Intermitente = Tiempo de espera y salida desconectada

Falla: Indicador de color rojo
Intermitente lenta  = voltaje alto

Intermitente rápida = voltaje bajo

Manual de usuario
Protector de voltaje
Modelo: SPC-PEBB-B260

Definición
El Protector de Voltaje desconecta automáticamente sus 
equipos ante voltajes altos y bajos para aislarlos de las fallas 
eléctricas y los conecta luego de (10) DIEZ segundos 
cuando el suministro de energía se normaliza. 

Un = Indicador de color verde
 ■ Enciende de forma intermitente cuando el voltaje es normal y 

mientras transcurren las siguientes condiciones:
      Tiempo de espera: durante (10) DIEZ segundos al ser   

energizado por primera vez, luego de haber ocurrido una 
interrupción momentánea o prolongada o después de una 
desconexión por “voltaje bajo” o por “voltaje alto”. En esta  
condición el suministro de energía permanecerá interrumpi-
do por el protector.

 ■    Enciende en forma continua, cuando el voltaje del suministro 
eléctrico  es normal. En esta condición la salida del protector 
estará energizada.

Falla = Indicador de color rojo
 ■  Enciende de manera intermitente lenta, cuando el voltaje del 

suministro eléctrico  es alto. En esta condición el suministro de 
energía permanecerá interrumpido por el protector.

 ■  Enciende de manera intermitente rápida, cuando el voltaje del 
suministro eléctrico  es bajo. En esta condición el suministro 
de energía permanecerá interrumpido por el protector.
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é
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A través de los talleres autorizados que mantiene la marca AVTEK se repararán las  
partes o piezas que a juicio de nuestros técnicos presenten defectos del material o 
del proceso de manufactura de este equipo. Si fallara durante el período de 
garantía el cual se establece a partir de la fecha de compra expresada en la factura.

El tiempo de cobertura de la garantía establecido para ser aplicado a los 
Protectores y Supervisores de voltaje es de (03) TRES AÑOS, a partir de la 
fecha que aparece en la factura de compra.

Para hacer efectiva la garantía, el usuario debe presentar el equipo con la etiqueta 
de serial  que lo identifica, legible y en buen estado.

No están cubiertos por la garantía:
1. Aquellos daños causados por negligencia, impericia e inobservancia del 

manual de uso de este equipo.
2. Daños causados por la introducción de cualquier elemento extraño al interior de 

este equipo.
3. Por el daño resultante del almacenaje, del transporte, uso inadecuado o 

negligencia por parte del usuario.
4. AVTEK está libre de cualquier obligación, si el usuario realizó cambios o reparó  

el artículo arbitrariamente.
5. Si las reparaciones o los cambios se realizan en talleres que no están 

autorizados por AVTEK.
6. En aquellos casos en que la etiqueta haya sido alterada, removida, o se observe 

parcialmente dañada o totalmente rota.
7. Los daños causados por la mala conexión de este equipo a la fuente de energía.

Esta garantía esta limitada a los equipos AVTEK por cuanto no cubre aquellos 
daños ocurridos a personas o a equipos externos.

Precaución
Este producto debe ser instalado por un electricista
calificado. Todas las conexiones eléctricas deberán
cumplir con las debidas normas de seguridad.

Descripción y Dimensiones (cm.)

Borneras
de Entrada

L1-L2

Pestaña
de fijación

Borneras de Salida
L1-L2

Indicadores de
funcionamiento
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6,75

3,60 max.

0,4

Voltaje de

corte superior

Ventana de

arranque

Voltaje de

corte inferior

Capacidad
máxima 

Frecuencia 60 Hz

265 VAC 

Supresor de

sobrevoltajes

(10) DIEZ seg.

Voltaje nominal

Tiempo de espera

92 JOULES

SPC-PEBB-B260

13 KVA - 63 Amp.

220 VAC

185 VAC - 255 VAC

175 VAC

Especificaciones técnicas

AMBIENTE E INSTALACIÓN

Riel DIN EN-IEC 60715Montaje / Riel DIN

ESPECIFICACIONES  SUJETAS  A  CAMBIOS  S IN  PREVIO  AVISO.

6,30 x 3,6 x 6,80Dimensiones (cm.)

0,174 / 0,384Peso (Kgrs. / Lbs.)

L1

L2

L1

L2

SUMINISTRO
DE ENERGÍA

CARGA

ENTRADA

SALIDA

Diagrama de conexión

Instalación
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1 Antes de instalar el protector 
desconecte la energía eléctrica 
en el breaker principal.

Reconecte la energía eléctrica 
en el breaker principal El pro-
tector entrará en funcionamien-
to. Para más detalles lea la sec-
ción de funcionamiento de este 
manual.

2 Para fijar el protector deslice la 
pestaña hacia abajo, coloquelo 
sobre el riel y presione la pesta-
ña hacia arriba.

Identifique las fases del sumi-
nistro de energía y conéctelas 
en las borneras de entrada L1 - 
L2 . (ver diagrama de conexión)

5

Identifique las fases del equipo 
que desea proteger y conécte-
las en las borneras de salida L1 
- L2 . (ver diagrama de cone-
xión)

El PEBB puede ser instalado en tableros de control sobre rieles DIN EN-IEC 60715 (de 0,35 cm.)

GARANTÍA
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