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ESPECIFICACIONES

DISPLAY Pantalla iluminada LED Pantalla iluminada LED Pantalla iluminada LED Pantalla iluminada LED Pantalla iluminada LED Pantalla iluminada LED

SECCIONADOR
Magnetotermico General 
Electric integrado de 6 a 
63A, 2 y 4 polos.

Magnetotermico selenoide 
externo ABB / GE de 80 a 
250A, 4 polos.

Relé / Contactor rearmador 
externo de 25 a 1250A, 2 y 
4 polos.

MICROCOMPUTA-
DOR

Microcomputador Texas 
Instruments. Equipo muy 
estable al incorporar triple 
supervisor de estado (Wat-
chdog).

Microcomputador Texas 
Instruments. Equipo muy 
estable al incorporar triple 
supervisor de estado (Wat-
chdog).

Microcomputador Texas 
Instruments. Equipo muy 
estable al incorporar triple 
supervisor de estado (Wat-
chdog).

Microcomputador Texas 
Instruments. Equipo alta-
mente estable al incorporar 
doble supervisor de estado 
(Watchdog).

Microcomputador Texas 
Instruments. Equipo alta-
mente estable al incorporar 
doble supervisor de estado 
(Watchdog).

Microcomputador Texas 
Instruments. Equipo alta-
mente estable al incorporar 
doble supervisor de estado 
(Watchdog).

REARMADOR Motor rearmador integrado 
(100.000 operaciones).

Motor rearmador externo. Relé / Contactor rearmador 
externo.

DIMENSIÓN 2 POLOS 128 mm (7 módulos) x 81 
mm, carril DIN 35mm.

72 mm (4 módulos) x 81 
mm, carril DIN 35mm.

72 mm (4 módulos) x 81 
mm, carril DIN 35mm.

18 mm (1 módulos) x 67 
mm, carril DIN 35mm.

18 mm (1 módulos) x 67 
mm, carril DIN 35mm.

DIMENSIÓN 4 POLOS 163 mm (9 módulos) x 81 
mm, carril DIN 35mm.

72 mm (4 módulos) x 81 
mm, carril DIN 35mm.

72 mm (4 módulos) x 81 
mm, carril DIN 35mm.

72 mm (4 módulos) x 81 
mm, carril DIN 35mm.

36 mm (2 módulos) x 67 
mm, carril DIN 35mm. 

36 mm (2 módulos) x 67 
mm, carril DIN 35mm.

CONECTOR 
ETHERNET

Connector RJ-45 para red 
Ethernet.

Connector RJ-45 para red 
Ethernet.

Connector RJ-45 para red 
Ethernet.

Connector RJ-45 para red 
Ethernet.

Connector RJ-45 para red 
Ethernet.

Connector RJ-45 para red 
Ethernet.

PRESTACIONES

PROTECCIONES / 
VELOCIDAD DE RES-
PUESTA

30 protecciones simultáneas 
con desconexión de Muy 
Alta Velocidad (2ms).

30 protecciones simultáneas 
con desconexión de Alta 
Velocidad (5ms).

30 protecciones simultáneas 
con desconexión de media 
Velocidad (10ms).

ANALISIS Análisis de calidad de red 
eléctrica.

Análisis de calidad de red 
eléctrica.

Análisis de calidad de red 
eléctrica.

Análisis de calidad de red 
eléctrica.

Análisis de calidad de red 
eléctrica.

ALARMAS

Alarmas programables en 
valor y delay con rearmes 
automáticos (inteligentes y 
secuenciales).

Alarmas programables en 
valor y delay con rearmes 
automáticos (inteligentes y 
secuenciales).

Gestión, Dimensionado y 
Supervisión energética.

Alarmas programables en 
valor y delay.

Alarmas programables en 
valor y delay.

MONITOREO Gestión, Dimensionado y 
Supervisión energética.

Gestión, Dimensionado y 
Supervisión energética.

Gestión, Dimensionado y 
Supervisión energética.

Gestión, Dimensionado y 
Supervisión energética.

Gestión, Dimensionado y 
Supervisión energética.

Gestión, Dimensionado y 
Supervisión energética.

REGISTROS
Registros de medidas máxi-
mas y mínimas y Contado-
res individuales de Alarmas.

Registros de medidas máxi-
mas y mínimas y Contado-
res individuales de Alarmas.

Registros de medidas máxi-
mas y mínimas y Contado-
res individuales de Alarmas.

Registros de medidas máxi-
mas y mínimas y Contado-
res individuales de Alarmas.

Registros de medidas máxi-
mas y mínimas y Contado-
res individuales de Alarmas.

Registros de medidas máxi-
mas y mínimas y Contado-
res individuales de Alarmas.
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PRESTACIONES

SERVIDOR WEB

CONTROL SALIDAS

Servidor WEB: visualiza-
ción con refresco continuo, 
programación y control 
remoto vía Internet.

Servidor WEB: visualiza-
ción con refresco continuo, 
programación y control 
remoto vía Internet.

Servidor WEB: visualiza-
ción con refresco continuo, 
programación y control 
remoto vía Internet.

Servidor WEB: visualiza-
ción con refresco continuo, 
programación y control 
remoto vía Internet.

Servidor WEB: visualiza-
ción con refresco continuo, 
programación y control 
remoto vía Internet.

Servidor WEB: visualiza-
ción con refresco continuo, 
programación y control 
remoto vía Internet.

SOFTWARE

Software profesional de es-
critorio para PC DataWat-
chPro con base de datos, 
análisis de datos gráficos, 
Osciloscopio Registrador de 
Eventos en Forma de Onda 
con pre-trigger y autoescala, 
osciloscopio de 7 canales, 
espectro de 63 armónicos, 
control programable de 
relés con alarmas, avisos 
automáticos por e-mail.

Software profesional de es-
critorio para PC DataWat-
chPro con base de datos, 
análisis de datos gráficos, 
Osciloscopio Registrador de 
Eventos en Forma de Onda 
con pre-trigger y autoescala, 
osciloscopio de 7 canales, 
espectro de 63 armónicos, 
control programable de 
relés con alarmas, avisos 
automáticos por e-mail.

Software profesional de es-
critorio para PC DataWat-
chPro con base de datos, 
análisis de datos gráficos, 
Osciloscopio Registrador de 
Eventos en Forma de Onda 
con pre-trigger y autoescala, 
osciloscopio de 7 canales, 
espectro de 63 armónicos, 
control programable de 
relés con alarmas, avisos 
automáticos por e-mail.

Software profesional de es-
critorio para PC DataWat-
chPro con base de datos, 
análisis de datos gráficos, 
Osciloscopio Registrador de 
Eventos en Forma de Onda 
con pre-trigger y autoescala, 
osciloscopio de 7 canales, 
espectro de 63 armónicos, 
control programable de 
relés con alarmas, avisos 
automáticos por e-mail.

Software profesional de es-
critorio para PC DataWat-
chPro con base de datos, 
análisis de datos gráficos, 
Osciloscopio Registrador de 
Eventos en Forma de Onda 
con pre-trigger y autoescala, 
osciloscopio de 7 canales, 
espectro de 63 armónicos, 
control programable de 
relés con alarmas, avisos 
automáticos por e-mail.

Software profesional de es-
critorio para PC DataWat-
chPro con base de datos, 
análisis de datos gráficos 
y avisos automáticos por 
e-mail.

REGISTRADOR
Registrador Histórico 
cronológico de alarmas y 
condiciones LOG.

Registrador Histórico 
cronológico de alarmas y 
condiciones LOG.

Registrador Histórico 
cronológico de alarmas y 
condiciones LOG.

Registrador Histórico 
cronológico de alarmas y 
condiciones LOG.

Registrador Histórico 
cronológico de alarmas y 
condiciones LOG.

PROTOCOLO COMU-
NICACIÓN

Protocolos de comunicación 
Modbus y HTTP TCP 
/ IP, para aplicaciones de 
usuario (software a medida).

Protocolos de comunicación 
Modbus y HTTP TCP 
/ IP, para aplicaciones de 
usuario (software a medida).

Protocolos de comunicación 
Modbus y HTTP TCP 
/ IP, para aplicaciones de 
usuario (software a medida).

Protocolos de comunicación 
Modbus y HTTP TCP 
/ IP, para aplicaciones de 
usuario (software a medida).

Protocolos de comunicación 
Modbus y HTTP TCP 
/ IP, para aplicaciones de 
usuario (software a medida).

Protocolos de comunicación 
Modbus y HTTP TCP 
/ IP, para aplicaciones de 
usuario (software a medida).
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