Analizadores de Energía y Calidad Eléctrica portátiles

NANOVIP CUBE

Análisis de los Parámetros Eléctricos y de calidad de la Energía
Analizador de energía eléctrica trifásica profesional mide parámetros eléctricos,
armónicos, hasta 3000 Amp, con pinzas amperimétricas.
Armónicos de corriente y tensión en cada fase y en el neutro. Desbalance de las fases
de tensión Interrupción de corriente, sobretensiones, faltas de tensión. Test de
conformidad a la norma EN 50160
Incluye:
• Tarjeta de Memoria 512MB.
• Pinza Flexible de 3000 Amp.
• Software.

Funciones Especiales
· Medición real de la corriente de neutro,
· Visualización de las formas de onda de
corrientes y tensiones,
· Introducción de 4 bandas tarifarias con
visualización
de
los
costos
correspondientes.
· Configuración y visualización de alarmas
sobre magnitudes y valores programables.
· Visualización de la evolución temporal de
magnitudes seleccionables (trend).
·
Verifica
la
correcta
conexión del instrumento a la instalación
analizada.
· Realización de campañas de medición.
· Configuración del display según la
preferencia personal del usuario, siendo
posible elegir cuales magnitudes visualizar
en la parte inferior del display, a rotación.

Analizadores de Energía y Calidad Eléctrica portátiles

ENERGY EXPLORER

JUPITER PLUS

Análisis de los Parámetros
Eléctricos

Análisis Calidad de la Energía

Analizador de energía eléctrica trifásica
profesional mide parámetros eléctricos,
armónicos, diagrama y corriente de
arranque, opcional hasta 3000 Amp.,
con pinzas amperimétricas
Incluye:
• Tarjeta de Memoria 512MB.
• Pinza Flexible de 1000 Amp.
• Software.

Analizador de calidad de energía. Mide
transitorios, disturbios, parámetros
eléctricos, armónicos e interarmónicos,
opcional hasta 3000 Amp. Flicker, con
pinzas amperimétricas.
Incluye:
•
•
•
•

Tarjeta de memoria 512 MB.
Pinza flexible de 1000 Amp.
Software.
Puerto Ethernet

Analizador de Energía para Tableros

SIRIO 485 ALM
•
•
•
•

Contador de energía trifásico.
Dimensiones reducidas.
Medidas trifásicas (V, A, Kw,
PF, Kwh, KVA, etc.)
Salida RS485

STAR 3 ALM
•
•
•
•

Analizador de energías eléctricas
y armónicas trifásico.
Para montaje en tablero (96 x 96
mm).
Medidas monofásicas y trifásicas
(V, A, KW, PF, KWH, KVA, etc.
Salida RS485 y contactos de
alarma

DMM 3 485 ALM

VIP 396 485 ALM

Analizador de energía eléctrica trifásico.
•
Para montaje en cajas.
•
Medidas monofásicos y trifásicos (V,
A, KW, PF, KWH, KVA, etc.)
•
Salida RS485 y contactos de alarma

• Analizador de energía eléctrica
trifásico.
• Para montaje en tablero (96 x 96
mm).
• Medidas monofásicos y trifásicos (V,
A, KW, PF, KWH, KVA, etc.)
• Salida RS485 y contactos de alarma

Analizador de Energía para Tableros

POLAR STAR
•
•
•
•
•
•
•
•

Analizador de calidad de energía de parámetros eléctricos y armónicos.
Para montaje en tablero (96 x 96 mm).
Medidas monofásicos y trifásicas (V, A, KW, PF, KWH, KVA, etc.) y
armónicos (THD, espectro completo).
Registro de transitorios y disturbios.
Memoria interna con las últimas 5 ocurrencias con fecha y amplitud.
Salidas RS 485 y Contactos de alarma.
Configurable con módulos adicionales.
Ideal para acometidas eléctricas, tableros principales, subestaciones.

Analizador de Energía para Tableros
LINETRAXX PEM
Los equipos de medida universal de la serie LINETRAXX PEM son
analizadores de parámetros en redes de energía eléctrica y de
calidad de energía. El alcance de los rangos de medición abarca
desde corrientes y tensiones a través del consumo de energía y
rendimiento, hasta distorsión armónica con evaluación de la calidad
de tensión, medición de disturbios transitorios y grabación de forma
de onda.
Características Generales
* Tensiones de fase UL1, UL2, UL3 en V
* Tensiones de línea UL1L2, UL2L3,
UL3L1 en V
* Intensidades de fase I1, I2, I3 en A
* Frecuencia f en Hz
* Angulo de fase para U e I en °
* Potencias por fase: S en kVA, P en kW,
Q en kvar
* Potencia total S en kVA, P en kW, Q en
kvar
* Factor de desplazamiento λ cos (φ)
* Factor de potencia cos (φ)
* Energía activa y reactiva de
importación y exportación en kWh y
kvarh.

* Clase de Precisión 0,5S a 0,2S
* Medición hasta el 64 Armónico
* Rata de muestreo superior a 10 kHz
* Detección de sags y swells
* Grabación de forma de onda en alta
resolución
* Medición de flicker
* Comunicación por Modbus y TCP
* Salidas digitales

Regulador de Factor de Potencia

•
•
•
•
•
•
•
•

Amplio número de mediciones (V, A, FP,
KVAR, KW, THD, etc.)
Protección
contra
sobrecarga
de
condensador
Puerto serial de comunicación RS485.
Corrección de sentido de flujo de
corriente CT en el regulador.
Disponibles para 6 y 12 pasos.
Salida por relés.
Reducido tamaño, 96 x 96 mm.
Fácil de manipular.

Alarmas por:
• Subcompensación y Sobrecompensación.
• Bajo Voltaje y Alto Voltaje.
• Distorsión de corriente (THD) total y
del capacitor (usando TC dedicado).
• Alta temperatura.
• Aviso mantenimiento

Bancos de Condensadores para la
corrección del factor de potencia
En Baja Tensión
Fabricado de acuerdo a las necesidades
del cliente desde 50 a 2000 KVAR.
Disponibles para las tensiones 208, 220,
230, 440, 460 y 480 VAC.
Para montaje interior o exterior.
Tecnología
europea.
Componentes
fabricados bajo normas europeas.
Reducido tamaño.
Flexibilidad.
Fácil mantenimiento.
Fijos o automáticos.

•
•
•
•
•
•
•
•

En Media Tensión

•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricado de acuerdo a las necesidades
del cliente.
Hasta 34,5 KV.
Para montaje interior o exterior.
Tecnología
europea.
Componentes
fabricados bajo normas europeas.
Con contactores en vacío.
Incluye reactancias (Inrush reactors) en
caso de ser necesario.
Fácil mantenimiento.
Fijos o automáticos.

Condensadores para la corrección
de factor de potencia
Condensadores en Baja Tensión
•
•
•
•

•
•
•
•

Monofásicos o trifásicos.
“Tropicalizados”.
Fabricados en Polipropileno metalizado.
Impregnados y aislados con gas inerte
y ecológico o con dieléctrico no tóxico
biodegradable
dependiendo
del
modelo.
Incluyen resistencia de descarga.
Incluyen protección contra explosión.
Bajo costo de mantenimiento.
Disponibles para THDI 10% y 30%.

Condensadores en Media Tensión
•
•
•
•

•

Polipropileno metalizado.
Impregnados y aislados con dieléctrico
no tóxico biodegradable.
Incluye fusible interno de protección y
resistencia de descarga.
Cajas en acero inoxidable apta para
exteriores.
Hasta 34,5 KV.

Variadores de Frecuencia (Drives) y Arrancadores
Suaves

Arrancadores Suaves
Amplia gama de potencias de 7 a 800 kW.
Amplia gama de tensiones (BT y MT) de 200 a 15 kV
Amplia gama de opciones de arranque/parada
Modelos para todos los tipos de conexión
Salidas analógicas
Protocolos de comunicación ModDeviceNet, Modbus o
Profibus
Pantalla de fácil lectura / multilingue
Protecciones personalizadas
Aprobación UL/CSA

Variadores de Frecuencia (Drives)

Amplia gama de potencias de 0,4 a 2500 kW.
Amplia gama de tensiones de 200 a 690 V
Cerramientos de IP00 a IP54
Para motores asíncronos y síncronos
Protocolos de comunicación ModDeviceNet, Modbus
o Profibus
Pantalla de fácil lectura / multilingue
Protecciones personalizadas
Aprobación UL/CSA

Sistemas Fotovoltaicos
Inversores para sistemas Fotovoltaicos

•Potencias: Desde 30 kW hasta 1740 kW
•Tensiones: de 125 a 1000V DC.
•Tensión de salida en BT o MT
•Versiones Interior y Exterior
•Estaciones integradas montadas en skid
•Pantalla gráfica en modelos monofásicos
•Comunicación: RS485 y Ethernet. Monitoreo en Web disponible.
• Sistemas integrados disponibles

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS)

UPS TRIFASICOS DE 5 A 500 KVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rectificador con tecnología IGBT.
Control con Procesador Digital de Señales (DSP).
Baja Distorsión Total de Armónicos (THDi <4%).
Alta eficiencia (mayor al 95%).
Ampliación y redundancia garantizada por Sistemas Modulares Paralelos.
Corrección del Factor de Potencia de entrada (>0,99).
Operación compatible con Generadores.
Autonomía expandible..
Conexión entrada/salida de 3F + N + T.
Nivel de protección IP20.
Temperatura de operación 0 – 40 ºC.
Bypass interno
Comunicación con computadoras y redes mediante SNMP disponible.
Bajos costos de instalación y operación.
Versión PDSP 380/400/415V/480V.
Versión PDSP-U 200/208/220V.
Versión 3:1 (5 - 40 KVA).
Frecuencia de 50 o 60 Hz.
Conforme con normas ISO 9000, ISO 14001 y CE.
Estándares EN 62040-1-1, EN 62040-2, EN 6204-3.

Supresores de sobretensiones transitorias (SPD)

Los SPD por sus siglas en inglés (Surge Protection Device), son dispositivos que tienen
la capacidad de limitar las sobretensiones transitorias y desviar la corriente de
sobrecarga que aparecen en un sistema de alimentación eléctrico, de manera
oportuna y rápida.

Características
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de descarga en curva 8/20 μF de 40 a 300 KA dependiendo del
requerimiento.
Para trabajo en cualquier red en baja tensión (entre 120 a 480 VAC).
Disponibles para montaje interior o exterior. Para uso en tableros principales o
secundarios ( Según IEC 61643-1 y EN 61643-11).
Para trabajar en cualquier sistema eléctrico (TN, TT, IT), sea monofásico,
bifásico o trifásico.
Componentes de fabricación europea.
Componentes modulares de fácil reposición.
Cero mantenimiento.

Estabilizadores de Tensión Inteligentes
Características Generales
La gama de estabilizadores de tensión
ORTEA incluye modelos con potencias
variables de 1 a 3300 KVA. Normalmente
los equipos de hasta 100 KVA se encuentran
disponibles en stock.
Tensión monofásica de 110-115-120-127208-220-230-240 Voltios, trifásica de 208220-230-240-380-400-415-440-460-480-500
Voltios
• Frecuencia 60 Hz.
• Versiones para interior, para exterior
o en bastidor libre.
• Versiones especiales equipadas con:
Medidor multifunciones, by-pass manual o
automático, transformador de aislamiento,
supresores de pico, etc.

Precisión
Varía, según el modelo, del +-0,5% al +1,5%, inclusive en presencia de fuertes
distorsiones armónicas de la red.
Velocidad de regulación
El circuito innovador de control proporciona al
estabilizador una elevadísima velocidad de
regulación, de 8 a 50 ms/Voltio, según el
modelo.

Capacidad de sobrecarga
Soportan, sin daño alguno, sobrecargas de
hasta 10 veces la corriente nominal por 10
milisegundos, 5 veces por 6 segundos, 2
veces por 1 minuto.
Rendimiento
Varía, a plena carga, del 96% al 98%
dependiendo del modelo.
Insensibilidad al factor de potencia y a
las variaciones de cargas
Mantienen
inalteradas
las
propias
características de precisión y velocidad de
regulación tanto a plena carga como en
vacío, con cargas inductivas o capacitivas.

Relés de monitorización y medida para la vigilancia de las magnitudes
eléctricas

Los relés de medida y monitorización Bender son capaces de monitorizar varios
parámetros en circuitos principales y secundarios. Son útiles como anticipación a un
error del sistema, detectándolo y señalándolo de manera que el sistema puede ser
desconectado en caso de que la instalación se encuentre en estado crítico. Se reducen
las interrupciones y los daños a la instalación durante su uso.
Como resultado, reducción de costos.

Parámetros a monitorizar:
Tensión
Corriente
Frecuencia
Secuencia de fase
Asimetría
Tensión de contacto
Resistencia de lazo
Fallos a tierra
Modelos:
CME/CMS Relés para corriente.
VME / VMD Relés para tensión

Triangulo Anti Incendios
PREVENCIÓN
Vigilante de Corriente de Fuga
Los equipos de vigilancia de
corriente de fuga BENDER es la
solución ideal para evitar fallos de
incendio gracias a su medición
precisa de la corriente en su
sistema:

¿Cómo Funciona?

Los
dispositivos
BENDER
realizan un cálculo preciso de
las corrientes que pasan a
través
de
los
diferentes
conductores obteniendo así la
corriente de fuga (IΔ).

PROTECCIÓN
Sistema automático para
extinción de fuego
El sistema automático para
extinción de fuego TEKPAN, es un
pequeño dispositivo que se
instala en el interior de su
tablero. Este actuará en caso de
generarse un incendio por fallas
eléctricas
evitando
mayores
daños.

CONTENCIÓN
Barrera anti fuego BST
La Barrera anti fuego BST esta
compuesta por láminas que
impiden el paso del fuego. Se
utilizan para cubrir espacio
huecos que deja el paso del
cableado entre dos recintos.

Tiempo
de
actuación
inmediata durante 20s.
Capacidad de enlazar con
una
alarma
externa.
No ocasiona daños en los
equipos
a
proteger.
Cero
mantenimiento
durante su vida útil
(7
años).

Para paso de cables entre dos
áreas
retardando
la
propagación
Las Láminas de fibra se
expande
ante
incendios
creando una capa aislante
resistente al calor
Pasta
retardante
de
la
propagación de incendio

Sistema Automático de Extinción de Fuego
Los sistemas de extinción automática de incendios AFEM de Tekpan, son un producto
que en su fabricación y uso, respetan la preservación del medio ambiente.
Los módulos anti-incendios son de fácil montaje. No necesitan ninguna tubería ni
fuente de alimentación. Se pueden instalar en cualquier lugar que tenga alto riesgo de
incendio provocado por defectos eléctricos, como: Tableros, Celdas eléctricas, cuartos
de generación, cuartos eléctricos, cuartos de máquinas, estos, son algunos de los
espacios donde podrían instalarse un AFEM.
Ventajas
No necesita ninguna fuente de poder.
Habilidad para detectar y extinguir el fuego en el menor
tiempo posible.
No necesita ningún mantenimiento durante su
tiempo de vida
Equipo polivalente, el cual puede ser usado en cualquier
tipo de tableros y gabinetes eléctricos.
Producto ecológico.
Totalmente inofensivo al contacto humano.

Características:
Interviene lo más rápido posible y de forma
automática ante presencia de fuego.
No necesita ninguna alimentación externa.
Disponibilidad de emitir señal de alarma a otros
equipos y sistemas eléctricos.
Cero mantenimientos con una vida útil de 7
años.
No es dañino al medio ambiente ni al humano.

Barreras Contra Fuego

Para evitar la propagación de incendios entre ambientes (subestaciones, cuartos
eléctricos, etc.).
Juntas resistentes al fuego de lana mineral cruda o pre revestido (en un lado o en ambos
lados).
Láminas de fibra mineral RP-15, peso volumétrico de 150 kg / m³, para penetraciones de
instalación.
Clase de resistencia al fuego de EI30 a EI120 (=S30a S120, dependiendo del espesor de
la placa).
Es adecuado para la protección contra incendios de estructuras de acero y revestimientos
de cable. Clase de resistencia al fuego F30

Centralitas de Emergencia

Para el aviso de existencia de incendios a través de 1 contacto NA y 1 contacto NC, 2
Amp, 250V
Posibilidad de montaje en caja de empotrar con una distancia entre ejes de 83,5mm.
Con pulsador luminoso (lámpara de bayoneta 12V y 24V incandescente o 250V
fluorescente).
Con 1 contacto NA y 1 contacto NC (2A, 250V).
Con martillo rompe vidrios.
Lámpara neón disponible como accesorio.
Según Norma EN 60947-5-1

Seguridad eléctrica en sistemas de
alimentación puestos a tierra (TN)

Los monitores de aislamiento RCM
están diseñados para monitorizar la
corriente diferencial y para la detección de
fallos a tierra en instalaciones eléctricas.

Muestran el valor de la corriente medida y
señalan cuando los valores de respuesta
configurados se han sobrepasado. Pueden
ser usados tanto para señalización como
para protección.
Indispensable para la prevención de
incendios y cuando no se deseen paradas
intempestivas que afecten la producción.
Para sistemas AC puros o con componente
DC residual (como arrancadores suaves,
variadores de velocidad, etc.)
Modelos:
RCM para sistemas eléctricos AC puros.
RCMA para sistemas eléctricos con
componentes DC
RCMS para supervisar múltiples circuitos
(hasta 12), localización de fallas.

Seguridad eléctrica en sistemas de
alimentación aislados de tierra (IT)

EL
Vigilante
de
Aislamiento
A-Isometer permite detectar la falla y
así intervenir y resolver el problema sin
detrimento de la operatividad de la
empresa.
Para sistemas AC puros o con
componente
DC
residual
(como
arrancadores suaves, variadores de
velocidad, etc.) en sistemas con tierra
aislada.
Supervisa el aislamiento aguas debajo
de forma continua, no se requiere
paradas para conocer el status del
aislamiento.
Independiente de la tensión o corriente
(para tensiones superiores a 500 VAC
se
requiere
accesorio).
Posibilidad de localización de fallas.
Posibilidad
de
comunicación
vía
Ethernet, Modbus, etc

Equipos a prueba de explosión
• Cajas para control Serie Zenit.
 Vacias, equipadas (derivación, control, paradas de emergencia, soluciones
personalizadas).
 Fabricados en Poliester reforzado con fibra de vidrio.
•





Tomacorrientes con dispositivo de bloqueo
Hasta 690 VAC.
De 16 a 125 Amp. 1P+N+T, 2P, 3p+T, 3P+N+T.
Protección IP 66
Fabricados en Poliester reforzado con fibra de vidrio

•





Interruptores de maniobra.
Hasta 690 VAC.
De 20 a 63 Amp. 2 a 4 polos.
Protección IP 65 e IP 66
Fabricados en Poliester reforzado con fibra de vidrio, aluminio o acero
inoxidable 316L

• Accesorios de instalación (uniones y prensaestopas).
 Fabricados en Poliamida, Latón chapado en niquel o acero inoxidable
316L.
 Protección IP 66

Todos Clase IEC
II 2 GD (Zona 121), Gas Ex d e
IIC, Polvo Ex t
IIIC y Ex tb IIIC.

Soluciones de Seguridad para Recintos Médicos
La prioridad máxima tanto en centros médicos como en hospitales es la salud y la
seguridad humana. Una falla o pérdida temporal del sistema eléctrico puede poner en
alto riesgo a los pacientes. Por consiguiente, se tiene que contar con un sistema
eléctrico que cumpla con requisitos de seguridad estrictos para asegurar la
continuidad del servicio. Esto se consigue con sistemas de protección adecuados a las
normas internacionales.
 Sistemas aislados de tierra (sistemas IT) en quirófanos, cuidados intensivos,
etc. Para evitar la desconexión con el primer fallo y detectar que circulen fugas a
tierra peligrosas para los pacientes.

 Monitorización de los sistemas IT mencionados, por fallos a tierra,
sobrecorrientes y sobretemperatura.
 Información clara para el personal médico y técnico.
Soluciones según:
IEC 60439-:1999+A1:2004,
IEC 60364-7-710:2002-11
DIN VDE 0100-710:2002-11:
 Tableros aislados para uso en
quirófanos y unidades de cuidado
intensivo básicos con monitorización.
• Vigilantes de aislamiento HIG95+®
con monitorización de carga y
temperatura integrada
• Repetidores de alarma y paneles de
control
• Transformadores de aislamiento

Vigilante de Aislamiento
Aparato de vigilancia de aislamiento con vigilancia de carga
y temperatura integrada y generador de corriente de prueba
para dispositivos de búsqueda de fallos de aislamiento en
sistemas IT médicos

El HIG95+ vigila la resistencia de aislamiento
de circuitos de corriente AC aislados de tierra
(sistemas eléctricos para recintos médicos IT).
Al mismo tiempo puede vigilarse la corriente
de carga y la sobre-temperatura del
transformador del sistema IT
Características de El HIG95+
 Valor de respuesta ajustable para vigilancia
de aislamiento con delay programable de 0
a 60 seg.
 Vigilancia de carga y temperatura para
transformador de sistema IT con delay
programable de 0 a 60 seg.
 Valor de respuesta ajustable para corriente
de carga
 Conexión RS485 para comunicación hasta
con 10 repetidores de alarma MDS- DELTA
o 1 MDS-D
 Vigilancia de temperatura a través de
sondas PTC o PT100
 Vigilancia de conexión tierra (PE)
 LEDs de aviso para test, falla de aislamiento,
temperatura y corriente
 Tecla Test y Menu
 Autovigilancia con aviso automático
 Carcasa compacta de 4 módulos (72 mm)

Localización de Fallas en Quirófanos e UCI
El HIG-IFL1 vigila la resistencia de aislamiento de circuitos de corriente AC aislados de
tierra (sistemas eléctricos para recintos médicos IT) incluyendo localización de fallas
hasta máximo 8 circuitos sin módulo de expansión. Al mismo tiempo puede vigilarse la
corriente de carga y la sobre-temperatura del transformador del sistema IT
Características del HIG-IFL1
 Valor de respuesta ajustable para vigilancia de aislamiento con delay programable de
0 a 60 seg.
 Vigilancia de carga y temperatura para transformador de sistema IT con delay
programable de 0 a 60 seg.
 Valor de respuesta ajustable para corriente de carga
 Conexión RS485 para comunicación hasta con 10 repetidores de alarma MDS- DELTA
o 1 MDS-D
 Vigilancia de temperatura a través de sondas PTC o PT100
 Evaluación de hasta XX circuitos incluyendo módulos de expansión.
 Pantalla con indicación de la medida de aislamiento temperatura y corriente.
 Vigilancia de conexión tierra (PE)
 Dos (2) contactos de salida
 LEDs de aviso para test, falla de aislamiento, temperatura y corriente
 Tecla Test y Menu
 Autovigilancia con aviso automático
 Carcasa para montaje en rack 19”

Transformadores de Aislamiento
Transformadores de aislamiento de la serie
RJV para el suministro eléctrico de sistemas
IT monofásicos según IEC 60364-7-710:2002
-11. Llevan instalada una pantalla entre el
bobinado primario y secundario, la cual está
conectada a un terminal aislado. Las
escuadras de montaje están aisladas del
núcleo del transformador.

Tableros aislados para uso en quirófanos y unidades de cuidado
intensivo

Soluciones según:
IEC 60439-1:1999+A1:2004,
IEC 60364-7-710:2002-11
DIN VDE 0100-710:2002-11
Nuestros tableros están diseñados de acuerdo a la norma IEC
60364-7-710 para recintos médicos del Grupo 2. Estos
tableros incluyen en la versión básica, monitores de
aislamiento modelo HIG95+. Los interruptores son del
tipo automático según la norma IEC, bipolares, 20 Amp
máximo en los circuitos secundarios y 63 Amp máximo para el
interruptor principal. La cantidad de circuitos secundarios
depende de cada recinto en particular.

Los tableros están fabricados en PVC de alta resistencia,
con puerta transparente para una mejor supervisión de los
elementos instalados y pueden ser para uso superficial o
empotrado, para su montaje fuera del quirófano o recinto
médico estéril.
Nuestra versión profesional incluye analizador de
energía eléctrica para monitorización de parámetros
eléctricos en el recinto médico y supresor de picos para
proteger contra disturbios transitorios en la red eléctrica y
evitar así daños en los equipos médicos instalados en el
recinto.
Las versiones con dispositivos de localización de fallas
permiten ubicar la anomalía detectada por el monitor de
aislamiento.
Nuestros tableros se entregan en una única tensión (120V) o
dual (208 / 120V).

Señalización y Paneles Remotos

El MDS-DELTA es un módulo de señalización remoto a
través de indicación luminosa y acústica para vigilantes
de la serie HIG
Características del MDS-DELTA
 Tamaño 45 x 45 mm.
 Tratamiento superficial antibacterial para uso
hospitalario.
 Protección IP44
 LEDs de aviso para test, falla de aislamiento,
temperatura y corriente
 Tecla Test
 Conexión por RS485
 Hasta 10 MDS por vigilante
 Requiere fuente de poder externa (incluida)
El MDS-D es un módulo de señalización remoto a
través de pantalla táctil TFT LCD de 4,3” que muestra el
status de un sistema eléctrico no aterrado a través de
de vigilantes de la serie HIG
Características del MDS-D
 Asignación de nombres a cada vigilante para fácil
identificación.
 Señalización visual y acústica de la falla.
 Medición de los valores de aislamiento de cada
vigilante por pantalla.
 Menu
 Protección hasta IP66 de acuerdo al uso
 Ajustes disponibles en pantalla
 Acceso con password
 Conexión por RS485
 Hasta 24 MDS vigilante por MDS
 Requiere fuente de poder externa (incluida)

Tomacorrientes Industriales
Tomacorrientes tipo IEC para la industria Serie Optima
• Hasta 690 VAC.
• De 16 a 800 Amp. 1P+N+T, 2P, 3p+T, 3P+N+T.
• Protección IP 44 e IP 66/67
• Fabricados en tecnopolímero de alta resistencia, sin
halógenos.
• Alta Resistencia a rayos UV, golpes y sustancias químicas.
• Bases y clavijas para montaje mural o empotrar.
Tomacorrientes con dispositivo de bloqueo y/o
enclavamiento tipo IEC para la industria Serie Advance
• Hasta 690 VAC.
• De 16 a 250 Amp. 2P+T, 3p+T, 3P+N+T.
• Protección IP 66/67
• Montaje empotrable hasta 63 Amp, superficial de 16 a 125
Amp.
• Versiones para áreas clasificadas
• Versiones con enclavamiento mecánico y/o eléctrico.
• Enclavamiento o bloqueo por interruptor-seccionador,
interruptor automático o con seccionador fusible.
• Indicación luminosa del estado de la toma con
enclavamiento (I-Device).
• Alta resistencia a agentes químicos y atmosféricos.

Materiales eléctricos de uso general
Cajas de control y distribución modulares (Serie Domino)
 En termoplástico
 Montaje mural (superficial) o para empotrar
 IP 66 (mural) / IP 40 (emptrable)
 Modulares, con puerta ciega o transparente
 Para 2 a 64 módulos DIN

Cajas de control y distribución (Serie Easybox)
 En termoplástico, metal barnizado o acero inoxidable
 Montaje mural (superficial)
 IP 65
 Con puerta ciega o transparente
 Con placa de montaje
Interruptores de Maniobra (Serie Command / Isolators)
 De 16 a 160 Amp
 1 a 8 polos dependiendo de los modelos
 Modelos en caja IP65 o sin caja
 Cajas en tecnopolímero o aluminio
 Uso general o emergencia (amarillo/rojo).
 CA o CC
 Poseen Certifiaciónm UL.

Sistemas de canalización eléctrica (Serie Wado)
 Minicanales portacables
 Canales zócalo
 Canaletas para cableado

Sistemas de recarga para vehículos eléctricos

Tableros eléctricos y Subestaciones










Tableros en Media Tensión
Centros de Potencia
Tableros de Distribución
CCM
Tableros para automatización
Tableros para Variadores o Arrancadores Suaves
Tableros y cajas de control y usos especiales.
IP 20, 40, 54, 66 , 67, acero inoxidable

