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pROTECTORES dE TEnSIón

protector de sobre y baja tensión individual - 2000 W

FuNcióN
________________________________________

Interrumpen la alimentación eléctrica a 
todo artefacto o equipo conectado a los 
mismos, cuando la tensión de la red sufre 
variaciones que puedan dañar dichos arte-
factos, reconectándola en forma automáti-
ca (con un cierto retardo) cuando la tensión 
se normaliza.

Apropiados para ser utilizados en la pro-
tección de heladeras, lavarropas, bombas, 
microondas, televisores, acondicionadores 
de aire, computadoras, etc.

OPErAcióN
________________________________________

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

iNsTALAcióN
________________________________________

Instalar exclusivamente en interiores.
Instalar montando el producto en una su-

perficie firme.
Antes de efectuar la instalación, debe cor-

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

Cód. 1111

cArAcTErÍsTicAs TÉcNicAs
________________________________________

Tensión de alimentación: 220 V~50 Hz. 
Dispositivo clase ll 
Uso interior 
Peso: 125 gramos.
Salida a Relay
Si se tiene que controlar potencias superio-

res, puede hacerse mediante una unidad de 
mayor potencia (Ver Cód. 1105).

Rango de protección: 
   244V~ -50Hz / 177V~ -50 Hz.
Precisión: ± 3 V~

Retardo de desconexión por sobretensión: 
10 milisegundos máx.

Retardo de desconexión por baja tensión: 2 
segundos ± 1/2 seg.

Retardo de reconexión: 3 minutos ± 2 seg. 
(reconexión automatica)

Indicadores: 
-”baja” o “alta” tensión, el led enciende de 
color rojo.
-en espera de reconexión, el led destella de 
color verde.
-tensión “Normal”, el led enciende de color 
verde. 

nOTA

Mantener libre de todo objeto, 
los alrededores de la unidad,a 
fin de mejorar su ventilación.

POTENciAs MáxiMAs sEGúN 
TiPO dE cArGA
________________________________________

CARgA

Resistiva

Reactiva

2000 W

1000 VA

1111

Si la carga en la instalación es mixta (resistiva y reactiva), 
tomar como potencia máxima 1000 VA.

Cód. 1111

FOrMA dE cONExióN
__________________________________________________________________________________
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