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pROTECTORES dE TEnSIón

protector de sobre y baja tensión monofásico - 5 KW

FuNcióN
________________________________________

Interrumpen la alimentación eléctrica, del 
circuito en el cual están instalados cuando la 
tensión de la red sufre variaciones que pue-
dan dañar los artefactos o equipos conecta-
dos a los mismos, reconectándola en forma 
automática (con un cierto retardo) cuando la 
tensión se normaliza.

Apropiados para ser utilizados en la protec-
ción de toda la instalación eléctrica de una 
vivienda, o para la protección de equipos en 
circuitos eléctricos industriales.

OPErAcióN
________________________________________

Su operación es totalmente automática, en la 
desconexión y reconexión de la alimentación.

Puede puentearse el protector con solo 
mover la llave palanca de su frente, a la posi-
ción “sin protección” (led rojo “sin protección” 
encendido). Y restablecer su funcionamiento 
volviendo dicha llave a la posición “protegido”.

iNsTALAcióN
________________________________________

Instalar en el interior de una caja que po-
sea riel Din, (se recomienda instalar junto al 
disyuntor y a la llave termomagnética).

Utilizar exclusivamente en interiores.
Antes de efectuar la instalación, debe cor-

tarse la llave general de energía eléctrica de 
toda la instalación.

Cód. 1105

Cód. 1105

cArAcTErÍsTicAs TÉcNicAs
________________________________________ nOTA

se recomienda instalar junto 
al disyuntor y la llave 

termomagnética.

Cód. 4701 a 4723 - nOTA

El variados actúa sobre una 
bornera específica de un ba-
lasto electrónico dimerizable 

de 1 a 10 Vcc.

diMENsiONEs
_____________________________________

FOrMA dE cONExióN
__________________________________________________________________________________

Con disyuntor y termomagnéticaSimple

Protector 
de tensión

Con contactor

Protector 
de tensión

Protector 
de tensión

POTENciAs MáxiMAs sEGúN 
TiPO dE cArGA
________________________________________

CARgA

Resistiva

Reactiva

5000 W

2500 VA

1105

Si la carga en la instalación es mixta (resistiva y reactiva), 
tomar como potencia máxima 2500 VA. Si tiene que prote-
ger potencias superiores puede hacerse mediante el auxilio 
de un contactor, utilizando el protector para alimentar la 
bobina de dicho contactor.

      

- Apertura por s/tensión: 252 V~ ± 3 V~
- Apertura p/ baja tensión: 176 V~ ± 3 V~ 

Retardo de desconexión: 
-por alta tensión: 10 milisegundos.
-por baja tensión: 2 segundos
Retardo de reconexión: 2 a 4 minutos.

Indicadores:
    - de tensión "Baja", "Normal" o "Alta" por LED de 

colores.
- de espera de reconexión, por destello de LED 
rojo de "Alta" y "Baja".
- de modo "Sin Protección", por encendido de 
LED rojo

Tensión de alimentación: 220 V~50 Hz.
Dispositivo clase ll 
Uso interior 
Dimensiones: 2 bocas Din.
Anclaje: riel Din
Rango de protección:


