




- Para motores trifásicos hasta 

1000Vca. Intensidades de 1  a 

630A y superiores.

- Con memoria térmica que 

modeliza el calentamiento y 

enfriamiento del motor.

- Disparan por falta de fase en 

menos de 3s, incluso con baja 

carga.

- Módulo visualizador opcional.

RELE PROTECCION DE MOTORES



RELE ELECTRONICO PROTECCION 

DE BOMBAS

- Para bombas monofásicas y 

trifásicas hasta 1000Vca. 

Intensidades de 1  a 630A y 

superiores.

- Protección de subcarga por 

subintensidad o por cos f , 

según modelo.

- Disparan por falta de fase en 

menos de 3s, incluso con baja 

carga.

- Módulo visualizador opcional.



PROTECCION GENERADORES Y 

MOTORES EEx

• RELE PROTECCION 

GENERADORES 

- Para generadores hasta 1000Vca.

- Con memoria térmica.

- Señalizan la causa del disparo.

- Curvas de disparo rápidas.

• RELE PROTECCION MOTORES 

EEx.

- Aprobados por PTB para motores EEx.

- Para motores trifásicos hasta 1000Vca, 

intensidades de 1,5 a 630A y superiores

- Módulo visualizador opcional.



RELES DE CONTROL

• RELES DE CONTROL 

- Autoalimentados por la tensión a 

controlar (según modelos)

- Control de fases, fases y temperatura, 

control de frecuencia.

- Control de temperatura, ascensores.

• RELES CONTROL DE TENSION

- Protección para tensiones 

monofásicas y trifásicas contra 

desequilibrio  o falta de fase, 

inversión de la secuencia, sobre y sub

tensión, pérdida de neutro.



ARRANCADORES ESTATICOS

- La mejor protección contra el 

envejecimiento prematuro de 

motores.

- Se eliminan los arranques y 

paradas bruscas que pueden 

producir daños en los cojinetes 

y engranajes.

- Menor coste de mantenimiento.

- Permite optimizar el 

dimensionamiento mecánico del 

sistema.



ANALIZADOR DE RED-

TEMPORIZADOR

• ANALIZADORES DE REDES 

ELECTRICAS

- Miden y visualizan hasta 30 

parámetros de una red trifásica 

con y sin neutro. Verdadero 

valor eficaz.

• TEMPORIZADORES

- Temporizador multifunción con 

microprocesador.

- Hasta 9 temporizaciones

diferentes de 0,1s a 99h.



TRANSFORMADORES DE 

INTENSIDAD Y TOROIDALES

• TRANSFORMADORES DE 

INTENSIDAD

- Hasta 2000 A de intensidad primaria.

- Relación de transformación .../5.

- Tapa precintable, base de anclaje y 

sujeta pletinas incluido.

• TRANSFORMADORES 

TOROIDALES

- Para utilizar con los relés

diferenciales.

- La sensibilidad del conjunto relé-

transformador viene fijada por el relé.



RELES DIFERENCIALES DE FALLO 

A TIERRA

- Relés electrónicos con 

sensibilidad y retardo 

ajustables.

- Adecuados para corrientes de 

defecto pulsantes.

- Inmunes a perturbaciones 

externas.

- Modelos con transformador 

incorporado y modelos  para 

combinar con transformadores 

toroidales.


