
Panel frontal

Manual de usuario
Supervisor de voltaje trifásico

Definición
El Supervisor de Voltaje Trifásico de Avtek monitorea
constantemente el suministro de energía eléctr ica,
c o n t r o l a n d o d e f o r m a a u t o m á t i c a l a co n e x i ó n y
desconexión de cargas trifásicas conectadas a través de
un contactor o relé.
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Configuración del umbral de sobrevoltaje

Configuración del umbral de voltaje bajo

Configuración del tiempo de retardo
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Indicador de alimentación, perdida
de fase y secuencia de fase (verde)

Indicador de salida (verde)

Configuración del voltaje nominal

Indicador de alimentación, perdida
de fase y secuencia de fase (verde)

Indicador de salida (verde)

Configuración del voltaje nominal

Fuente de alimentación propia.■

Protección contra:■

Perdida de fase
Inversión de fases
Desbalance
Voltaje alto (solo modelo STI-5424)
Voltaje bajo (solo modelo STI-5424)

Voltaje nominal de funcionamiento seleccionable■

en 8 niveles.
Rango de medición de frecuencia: 45Hz-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 superficie lisa.

Características

Modelo: STI-3124

Modelo: STI-5424

Especificaciones técnicas

Dimensiones (mm) 18 x 64 x 90

Peso (Kgrs. / Lbs.) 0,064 (0,140)

Normas IEC/EN60255-6, IEC/EN61010-1

Precisión de
la perilla de ajuste

Retardo de encendido

Ajuste de detección por
voltaje alto / bajo

Voltaje de entrada nominal
“Un” (Fase - Fase)

Posición de funcionamiento

Indicador de energía “Un”

Valor de perdida de fase

Cualquiera

Led Verde

70% Un selec Min=165Vde “ ” cionado

Montaje / Riel DIN Riel DIN EN-IEC 60715

0.05%/ 20 (0.05 68 )℃ ℃ %℉ ℉hasta hasta

10A AC1/

250VAC/24VDC

IP20

III

1 10×

1 10×

Grado de protección

Voltaje de contacto

Corriente nominal

Categoría de sobrevoltaje

Vida útil mecánica

Grado de contaminación

Frecuencia

< = 1%

H st resisi é 2%

Rango de medición

No posee

220 - 230 - 240 - 380 - 400 - 415 - 440 - 460
(Seleccionable)

176V - 552V

0,5s

45Hz - 65Hz

Modelo STI-3124 STI-5424

ENTRADA

2% - 20% Unde “ ”
cionadoselec

Tiempo de retardo Ajustable 5s - 300s, 10%No posee

Error de medición

No posee 1 del valor de la escala%

Indicador de salida “R” Led Verde

Coeficiente de temperatura

Vida útil eléctrica (AC1)

-20 hasta +55 -4 hasta +131℃ ℃ ℉ ℉( )Temp. de funcionamiento

-35 hasta +75 -22 hasta +158℃ ℃ ℉ ℉( )Temp. de almacenamiento

3

2

Calibre máximo de cable
(mm  )

Alambre máximo 1 x 2,5 o 2 x 1,5
con cubierta máximo 1 x 2,5 (AWG 12)

RELÉ DE SALIDA

AMBIENTE E INSTALACIÓN

0,062 (0,136)

Equipos de refrigeración.
Motores eléctricos.
Tableros eléctricos.
Sistemas trifásicos en general.

Aplicaciones

No posee



-2-

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

Diagramas de funcionamiento

● Funcionamiento ante la perdida de fase e inversión de fases

● Funcionamiento ante voltajes altos (modelo STI-5424)

● Diagrama de funcionamiento ante desbalance

Ta= retardo de disparo por desbalance
11: contacto común del relé

12: contacto normalmente cerrado NC del relé
14: contacto normalmente abierto NA del relé

Punto de ajuste asimétrico

Histéresis

Falla de la fase Secuencia de la fase

Histéresis

Histéresis

● Funcionamiento ante voltajes bajos (modelo STI-5424)

T = retardo de disparo poru voltaje bajo
11: contacto común del relé

12: contacto normalmente cerrado NC del relé
14: contacto normalmente abierto NA del relé

11: contacto común del relé
12: contacto normalmente cerrado NC del relé
14: contacto normalmente abierto NA del relé

T = retardo de disparo poro voltaje alto
11: contacto común del relé

12: contacto normalmente cerrado NC del relé
14: contacto normalmente abierto NA del relé

NOTA:
1. En caso de ocurrir una perdida de fase en los terminales de alimentación L1 y L2, el indicador

de funcionamiento “Un” permanecerá apagado.

2. La selección del voltaje nominal “Un” debe hacerse antes de energizar el STI. Si la posición de

la perilla “Un” es modificada mientras el STI está en funcionamiento, los indicadores “Un” y “R”

parpadearán, pero el equipo seguirá funcionando de forma normal con el voltaje nominal “Un”

seleccionado al momento de encendido, antes del cambio de posición. Los indicadores

volverán a su estado normal si la perilla es colocada en la posición seleccionada antes de la

última activación.
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STI-5424

Diagrama de conexión

Instalación

Perillas
de ajuste

Indicadores de
funcionamiento

Borneras
L1-L2-L3

Pestaña de
fijación

Borneras
11-12-14

Pestaña de
fijación
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1
Antes de instalar el STI
desconecte la energía
eléctrica en el breaker
principal.

Reconecte la energía
eléctrica en el breaker
principal El entraráSTI
en funcionamiento. Pa-
ra más detalles lea la
sección de funciona-
miento de este manual.

2
Fi je deel protector
acuerdo a la instalación
que haya seleccionado.

MONTAJE SOBRE
RIEL DIN EN-IEC
60715 ( )de 35 mm

MONTAJE SOBRE
SUPERFICIE LISA

PRESIONEATORNILLEDESLICE

�

�

Identifique los cables de
acuerdo al tipo de insta-
lación que realizará (ver
diagrama de conexión)
y conectelas en la bor-
nera señaladas como
11 - 12- 14.

Identifique la fase dels s
suministro de energía y
conéctelas en la bor-s
nera .s L1 - L2 - L3 (ver
diagrama de conexión)

5

L1 L2 L3

~U

Un~

L1 L2 L3

12 11 14

L1 L2 L3

11 12 14


