Relevadores de protección
Monitores de voltaje.

Modelo 201A.
Monitor de voltaje trifásico.
Descripción
El modelo 201A es un monitor de voltaje trifásico, auto-rango, de
dos rangos de voltaje, que protege motores de 190-480Vca,
50/60Hz, sin importar el tamaño. El equipo cuenta con una perilla
de ajuste para establecer el límites de voltaje requerido, pero el
equipo automáticamente selecciona si el sistema es 220 o
440Vca. Incluye LED de diagnósticos avanzado, donde el color y
el patrón de parpadeo, indican alguna falla o condiciones
normales de funcionamiento.
A base de un Microcontrolador único, el voltaje y cada fase son
constantemente supervisadas por el equipo, para detectar una
condición condiciones fuera de rango. Cuando una condición
fuera de rango es detectada, el relevador de salida es
desactivado, después de un retardo especificado. El relevador de
salida se reactiva, después de que las condiciones de línea
vuelven a un nivel aceptable, al terminar un tiempo de
restablecimiento.

Características y beneficios.
Diagrama de cableado.
Contactor
magnético.

201A con conexión de control para motor.
Voltaje de
entrada.

Características

Beneficios

A base de
microcontrolador propio.

Constantemente se supervisa condiciones fuera de
rango de: bajo voltaje, desbalanceo de voltaje, caída
de fase, fase invertida. Alto voltaje opcional.

Diseño compacto de 8pins; se instala sobre riel
DIN o sobre platina.

Permite flexibilidad en el armado de tableros.

Auto-rango, amplio
rango de voltaje.

Automáticamente verifica el sistema de voltaje
entre 220 o 440 Vca, esto ahorra tiempos.

Diagnósticos tipo LED
avanzado.

Indicador visual rápido de la causa de disparo. El
indicador tipo LED incluye: operación normal,
encendido, retardo de restablecimiento, disparo por
fase invertida, disparo por desbalanceo/caída de
fase, disparo por alto/bajo voltaje.

Base octal.

Voltaje de
control.

Accesorios.
Base octal de 8-pins.
Base de 8-pins de 35mm, con rango de
10A@600Vca, para instalarse sobre riel DIN o
sobre platina con dos tornillos#6.

Contactor
magnético.

201A con control de alarma.
Voltaje de
entrada.

Modelos disponibles:
Modelo
Base octal.

Voltaje de
control.

24 a 240 Vca.
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Voltaje de alimentación.

Descripción.

201A

190-480Vca

Para instalarse sobre riel DIN o platina.

201A-9

190-480Vca

Incluye detección de alto voltaje, para
instalarse sobre riel DIN o sobre platina.
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Modelo 201A

Pruebas estándar que pasa
50/60Hz.

IEC 61000-4-2, nivel 3, 6kV al contacto, 8kV al aire.
150MHz, 10V/m.

90% ±1%.
93% ±1%.
6%
4.5%
110% ±1%.
107% ±1%.
4 segundos.
2 segundos.
2 segundos.
2 segundos.
Características de salida
Rango de contactos de salida (SPDT)
Luces piloto:
480VA @ 240Vca.
Propósitos generales:
10A @ 240Vca.
Características generales
Rango de temperatura:
Precisión de disparo y restablecim.
Potencia máxima de entrada:
Humedad relativa:
Torque en terminales:
Calibre de cable:
Protección por transitorios

-20° a 70°C (-4° a 158°F).
±1%.
5 Watts.
10-95%, sin-condensar por IEC 68-2-3.
12 in.-lbs. (para la base octal OT08-PC).
12-22 AWG alambre o cable.

IEC 61000-4-4, nivel 3, 3.5kV de entrada, salida y
control.
IEC 61000-4-5, nivel 3, 4kV entre líneas; nivel 4, 4kV
de línea a tierra.
C62.41 del compilado de picos y ondas a nivel de
6kV entre líneas.
Cumple con UL508 (2 x rango V + 1,000V por 1 min.)

UL508 (Archivo #E68520).
IEC 60947-6-2.
Alt 44.45 mm (1.75”); An 60.33 mm (2.38”); Pr (con
base octal) 104.78 mm (4.13”).
0.7 lbs. (11.2 oz., 317.51 g).
Riel DIN o instalación sobre platina (conectada con
base octal OT08PC).
Modelo OT08PC (UL con rango de 600V).
La base octal de 600V se puede instalar sobre riel DIN o sobre platina.
Nota: La recomendación de fabricante del Torque de los tornillos de las terminales de la base
octal es de 12 in.-lbs.
¡Recuerde que se deberá usar la base octal Modelo OT08PC para cumplir con UL!

2,500V por 10 ms.
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