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Soluciones para

SOBRE CARLO GAVAZZI

Carlo Gavazzi Automation es un grupo 
internacional dedicado al diseño, 
fabricación y comercialización de 
equipos electrónicos destinados a 
los mercados de automatización 
industrial y de edificios.

Nuestra historia está repleta de éxitos 
y nuestros productos están instalados 
en un gran número de aplicaciones en 
todo el mundo. Con más de 80 años 
en el mercado, nuestra experiencia 
no tiene comparación.

Nuestras oficinas centrales se 
encuentran en Europa y disponemos 
de numerosas sucursales en todo el 
mundo.

Nuestros centros de I+D y las plantas 
de producción se localizan en 
Dinamarca, Italia, Lituania, Malta y la 
República Popular China.

Estamos presentes en todo el mundo 
a través de 22 oficinas propias de 
ventas y representantes en más de 65 
países, desde los Estados Unidos en 
el oeste hasta la Costa del Pacífico en 
el este.

Nuestra experiencia clave en 
automatización cubre tres líneas de 
producto: Detección, Conmutación y  
Control.

Nuestra amplia gama de productos 
incluye sensores, relés de control, 
temporizadores, relés de estado 

sólido, controladores electrónicos 
de motores, equipos de gestión de 
energía y sistemas de bus de campo.

Centramos nuestra capacidad técnica 
en ofrecer soluciones avanzadas en 
segmentos de mercado seleccionados.

Nuestra cartera de clientes es muy 
variada: fabricantes de máquinas de 
embalaje, máquinas de moldeo de 
plásticos por inyección, máquinas de 
producción de alimentos y bebidas, 
cintas transportadoras y manipulación 
de material, sistemas de control 
de puertas y accesos, ascensores 
y escaleras mecánicas, así como 
equipos de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado.

Unidades de 
Tratamiento 

de Aire

Bombas 
de Calor Enfriadoras Roof tops Quemadores 

de Pellets
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DISEÑOS DE ACUERDO CON LAS
NECESIDADES DEL MERCADO

Disponer de sistemas HVAC integrados y 
energéticamente eficientes en los edificios es 
cada vez más importante. Esta es la razón 
por la que los componentes HVAC, tales 
como Bombas de Calor, Unidades Rooftops, 
Enfriadoras y Unidades de Tratamiento de 
Aire, necesitan un control más efectivo y 
funciones adicionales con el fin de mejorar 
el rendimiento total. La comunicación es 
importante, tanto para los sistemas de 
gestión de edificios, que utilizan protocolos 
BACnet o ModBus, como para las unidades 
individuales, en las que la implantación de 
Modbus es cada vez más común, incluyendo 
a componentes como el controlador principal, 
el compresor, la válvula de expansión, el 
medidor de energía y el arrancador suave.

Mejores prestaciones con nuestros 
relés de control y protección
• Varias funciones de supervisión: 

secuencia de fases, pérdida de fases 
y nivel de tensión

• Dimensiones compactas
• Homologaciones reconocidas en 

todo el mundo

Alta eficiencia del sistema con 
nuestras soluciones para gestión de 
la energía
• Medidores de energía y transductores 

de potencia
• Analizadores de red
• Transformadores de intensidad
• Comunicación serie
• Soluciones con comunicación 

BACnet
• Soluciones de servidor web

Mayor vida útil de los compresores 
scroll con soluciones de arranque 
suave de fácil configuración
• Soluciones específicas para 

compresores scroll
• Soluciones compactas para 1 y 3 

fases
• Soluciones para control de 2 y 3 fases
• Funciones de monitorización 

integradas
• Comunicación Modbus

Conmutación de resistencias 
calefactoras con relés de estado 
sólido
• Contactores estáticos ON/OFF
• Conmutación proporcional
• Amplia gama de soluciones 

monofásicas y trifásicas
• Soluciones modulares
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Medidores 
de energía

Arrancadores 
suaves

Variadores 
de frecuencia

Relés 
estáticos

Transductores 
de potencia

Relés de 
control

Relés 
estáticos

EM340 RSGD RVFF
RVLF

RGC3P/RGC2P 
RGC1P/RGS1P 

RM1E

CPT-DIN 
ET340

DPD 
DWA01 

DPB01/DPB51

RG 
RM 
RK

Unidades de Tratamiento de Aire

La extensa gama de Carlo Gavazzi de 
medidores de energía, de analizadores 
de red y de transductores de potencia 
mantiene la planta monitorizada las 24 
horas todos los días. Están disponibles 
con los siguientes protocolos: Modbus, 
BACnet, M-bus y Profibus. Además de 
monitorización multisite. Nuestra familia 
de arrancadores suaves, con mayores 
tiempos de rampa ascendente, garantizan 
arranques más suaves de ventiladores 
centrífugos. Un algoritmo inteligente para 
reducción y equilibrado de la intensidad 
asegura la reducción de perturbaciones y 
vibraciones durante el arranque.
Una amplia selección de relés de estado 
sólido ofrecen versiones de conexión 
analógica para un control eficiente 

de las resistencias calefactoras o 
deshumidificadores, además de conexión 
de paso por cero para reducir los picos 
eléctricos en la red. Nuestra gama de 
relés de control y protección controlan el 
factor de potencia detectando la rotura de 
la correa en ventiladores centrífugos.

• Aumento de la eficiencia
• Fácil acceso a los datos mediante red 

IT
• Menos ruido mecánico en el arranque 

del ventilador
• Menos perturbaciones eléctricas y 

picos de intensidad
• Menos presión provocada por el aire 

en conductos
• Óptima deshumidificación
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Arrancadores 
suaves

Relés 
estáticos

Relés 
de control

Medidores 
de energía

Temporiza-
dores

Variadores 
de frecuencia

Relés 
electromecá-

nicos

RSBS/RSBD 
RSBS HP 

RSBT

RG 
RM 

RGC3P

DPA52 EM110 
EM111 
EM340

DAA51 
DMB51

RVLF RMIA

Bombas de Calor

La amplia gama de relés de estado sólido 
de Carlo Gavazzi para la conexión 
auxiliar de resistencias calefactoras, 
incluye versiones de bajo ruido para 
reducir perturbaciones en la red eléctrica.
En aplicaciones monofásicas ofrecemos 
medidores de energía en caja estrecha.
Además nuestra familia de relés de control 
y protección controla: pérdida de fases, 
secuencia de fases y tensión mínima y 
máxima.
Teniendo en cuenta la variedad de 
compresores scroll de velocidad 
fija, disponemos de soluciones tanto 
monofásicas como trifásicas de 
arrancadores suaves y control de dos y tres 
fases con un algoritmo de autoaprendizaje 
patentado para limitar la intensidad de 

arranque de los compresores. Nuestros 
arrancadores suaves RSBS y RSBT cumplen 
con los requisitos sobre compatibilidad 
electromagnética clase B (residencial).

• Conexión libre de ruidos de 
resistencias calefactoras

• Soluciones de arranque suave listas 
para conectar y funcionar

• Cumplimiento con las normativas más 
exigentes sobre emisiones de ruido

• Mayor protección del compresor
• Rápida detección de condiciones 

anómalas
• Compatibilidad con motores de 

imanes permanentes
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DPB52/DPB01 
DPA52/DPA53 

DLA71/DPD

SPDC/SPDM 
SPM/SPPC

RSBD/RSWT 
RSBT/RSGD

WM20 
WM40 
WM30

EM210 
EM340

ET340 
CPT

RVLF

Enfriadoras

Relés 
de control

Fuentes de 
alimentación 

Arrancadores 
suaves

Analizadores 
de potencia

Medidores 
de energía

Transductores 
de potencia

Variadores 
de frecuencia

La amplia oferta de Carlo Gavazzi en 
fuentes de alimentación, temporizadores 
estrella/triángulo y relés de control 
y protección está diseñada para su 
instalación específica en panel.
Las soluciones de dos fases controladas 
con equilibrado de la intensidad y los 
arrancadores suaves trifásicos para 
compresores scroll hasta 95 A con 
algoritmo de autoaprendizaje se adaptan 
a las instalaciones con varios compresores 
scroll. En cuanto a la gestión de la 
energía, ofrecemos una extensa gama 
de analizadores y transductores versátiles 
para montaje a carril DIN o en panel. 
Disponibles con puertos de comunicación 
Modbus o BACnet para interconexión 
con controladores y sistemas BMS.

• Fácil instalación, incluso en espacios 
limitados

• Protección para compresores
• Reducción de la intensidad de arranque 

en un 50%
• Sin necesidad de configuración
• Mayor eficiencia
• Acceso remoto a los datos registrados
• Fácil integración en redes de 

comunicación existentes
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Relés de 
control

Fuentes de 
alimentación

Arrancadores 
suaves

Analizadores 
de potencia

Medidores de 
energía

Relés 
estáticos

Temporiza-
dores

DPD 
DPA52 

DPB01/DPB52

SPM 
SPDC/SPDM 

SPPC

RSBT 
RSWT 
RSBD

WM40 
WM30 
WM20

EM24 RGC3P 
RGC3A 
RGC1P

DAA51 
DAC51

Roof tops

La gama de analizadores de red y 
transductores de potencia de Carlo 
Gavazzi cumplen con los requisitos para 
monitorización remota del consumo 
energético. Ofrecemos una amplia 
variedad de protocolos de comunicación 
y soluciones de servidor web que aportan 
flexibilidad y fácil integración.
Nuestros productos, con grado de 
protección IP20, controlan el ángulo de 
fase para la regulación de velocidad. 
Existen también soluciones en aplicaciones 
de dos fases para modulación de 
resistencias calefactoras (RGC2P) con 
conmutación de ciclo completo.
Entre nuestra familia de arrancadores 
suaves aportamos funciones de 
diagnóstico para mayor protección. 

Además nuestro algoritmo de 
autoaprendizaje patentado, que se 
activa en cada arranque del compresor, 
asegura que el compresor arranca según 
los parámetros adecuados.
La comunicación Modbus está disponible 
para transmitir en tiempo real los datos 
recogidos al controlador de la máquina.

• Aumento de la eficiencia
• Fácil transmisión de los datos al 

sistema BMS o al controlador
• Ajustes automáticos
• Funcionamiento seguro incluso con 

alta temperaturas (hasta 60ºC)
• Soluciones compactas
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ICB12
ICB18

CA30CA
CD50
CA18

RM1A
RP1

Quemadores de Pellets

Sensores de 
proximidad 
inductivos

Sensores 
capacitivos

Relés 
estáticos

La gama de relés de estado sólido de 
Carlo Gavazzi es bien conocida por 
su fiabilidad y robustez en condiciones 
de alta frecuencia de conmutación de 
bombas de agua o extractores de humo.
Nuestros sensores inductivos ICB se 
usan para detectar la posición de los 
amortiguadores para dirigir la corriente de 
aire a donde sea necesario. Garantizan 
protección contra cortocircuitos, inversión 
de polaridad y transitorios.
La cuarta generación TripleshieldTM de 
sensores capacitivos CA30CA avisa de 
la acumulación de polvo, alarma que se 
genera cuando es necesario limpiar el 
sensor. También se genera una alarma 
por exceso de la temperatura de trabajo 
por encima de 60ºC.

El cumplimiento con los requisitos sobre 
compatibilidad electromagnética y la 
alta capacidad de detección garantizan 
una correcta detección en cualquier 
condición, en especial donde el polvo 
permanece suspendido en el ambiente.

• Alta frecuencia de conmutación
• Funcionamiento silencioso y seguro 

incluso en condiciones rigurosas
• Alarmas inteligentes
• Diversas configuraciones a medida de 

las especificaciones
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RSBS
RSBS HP

DPA52 RSBD
RSBT

Nuestra experiencia en compresores scroll

Arrancadores 
suaves

Relés de 
control

Arrancadores 
suaves

En una Bomba de Calor, igual que en 
una unidad RoofTop o en una Enfriadora, 
el compresor es el corazón del sistema. 
Proporciona el ciclo inverso y también es el 
dispositivo de la máquina más caro y que más 
energía consume. Al arrancar, el compresor 
scroll funciona de forma muy brusca, 
pudiendo producir unos efectos no deseados 
tanto en la propia máquina como en el entorno 
cercano. En el caso de una máquina trifásica 
el arranque directo en línea (DOL) se efectúa 
en solo 3 ciclos (aproximadamente 60 ms) y 
en algo menos en las máquinas monofásicas. 
Esto puede generar una elevada corriente 
de irrupción (aproximadamente 8 veces 
superior a la corriente nominal) e importantes 
vibraciones. El primer efecto producido 
por las altas corrientes de irrupción son 

las fluctuaciones de tensión durante los 
arranques. Esto provoca el parpadeo de la 
luz e interferencias de potencial con equipos 
como redes LAN, Wifi, teléfonos inteligentes 
y tablets. El segundo efecto es que puede 
sobrepasarse la corriente nominal contratada 
con la compañía eléctrica, lo que podría 
generar multas del proveedor de la energía o 
a tener que aumentar la potencia contratada. 
Además, los arranques directos en línea 
producen desgaste y rotura de las bobinas, 
reduciendo la vida útil del compresor. Las 
vibraciones producen un choque mecánico 
en el motor, empezando en el eje, lo que 
significa una vida útil del compresor más 
corta. También producen choques mecánicos 
en las tuberías que pueden dar lugar a 
fugas del refrigerante. Y finalmente, el 

ruido producido por un arranque directo en 
línea es bastante molesto. Estos problemas 
pueden resolverse utilizando nuestra gama 
de arrancadores suaves especialmente 
diseñados para aplicaciones con 
compresores scroll. La corriente de irrupción 
se reduce entre el 50 y el 55% y el compresor 
arranca en un segundo, permitiendo un 
arranque suave y una compresión y engrase 
adecuados. Los arrancadores RSBD y RSBT 
disponen de un algoritmo autoadaptativo que 
asegura la mejor reducción de la corriente de 
irrupción en cada arranque. Debido a que el 
arrancador suave sigue los cambios que se 
producen en el compresor y en el sistema a 
lo largo del tiempo, no es necesario realizar 
ajuste alguno.
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  RSBT

• Reducción óptima de la corriente de irrupción con 
algoritmo autoadaptativo patentado

• Funciones avanzadas de diagnóstico integradas
• Control de 3 fases y bypass interno 
• Cumple los Límites de Emisiones EMC en Edificios 

Residenciales (Clase B)
• CCC, CE, cULus listed, VDE (EN60335-2-4-0)

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Conectar y usar: no precisa de ajustes externos
• Normalmente la reducción de corrientes de irrupción en 

compresores scroll es superior al 50%
• Dimensiones compactas: mayor ahorro de espacio en 

el panel

Arrancadores suaves trifásicos 
para compresores scroll

  RSBD 45 mm

• Algoritmo autoadaptativo patentado para una reducción 
óptima de la intensidad de irrupción

• Algoritmo que reduce el desequilibrio en fases no 
controladas

• Control de 2 fases y bypass interno
• Indicación de alarmas y tope de rampa 
• cULus y CCC

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Conectar y usar: no precisa de ajustes externos
• Intensidad nominal: de 12ACA a 45ACA a 40ºC
• Multitensión: 220-400 VCA

Arrancadores suaves trifásicos 
para compresores scroll

RSBD 75 mm

• Reducción y equilibrado de la intensidad con algoritmo 
de autoaprendizaje

• Intensidad nominal: 55, 70 y 95 ACA
• Tensión nominal: 220-600 VCA, 50/60 Hz
• Indicación de alarma, fin de rampa y marcha 
• cULus, CCC

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Dimensiones compactas: 95 A en caja de 75 mm
• Conectar y listo: el usuario no necesita hacer ajustes
• Relés de bypass integrados

Arrancadores suaves trifásicos 
para compresores scroll

RSWT 45/75/120 mm

• Potencia nominal del motor: hasta 45kW (90 ACA) 
• Control de tres fases y bypass interno
• Tiempo de rampa ascendente/descendente: hasta 20 s
• Tensión de funcionamiento:
     RSWT40: 220 - 400 VCA y RSWT60: 220 - 600 VCA
• Entrada PTC, indicación de alarma, fin de rampa y 

estado del relé

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Fácil de utilizar y ajustar
• Algoritmo de autoaprendizaje para mejorar los 

arranques/paradas de la bomba
• Protección integrada contra sobrecargas (Clase 10)

Arrancadores suaves trifásicos 
para bombas centrífugas

RSBT 120 mm

• Algoritmo de autoaprendizaje patentado que reduce en 
un 50% la corriente de irrupción en comparación con el 
arranque directo en línea

• Intensidad nominal: 55, 70 y 95 ACA
• Tensión nominal: 220-480 VCA, 50/60 Hz
• Indicación de alarma, fin de rampa y marcha 
• cULus, CCC

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Dimensiones compactas: 95 A en caja de 75 mm
• Conectar y listo: el usuario no necesita hacer ajustes
• 3 fases controladas con relés de bypass integrados
• Puerto de comunicación RS485 (Mobbus RTU)

Arrancadores suaves trifásicos 
para compresores scroll

RSBS / RSBS HP

• Límite de corriente de arranque
• Función avanzada de diagnóstico
• Bypass interno
• Hasta 12 arranques por hora
• cULus listed

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Conectar y usar: no precisa de ajustes externos
• Ahorro de espacio con protección IP20
• Condensador de arranque integrado
• Algoritmo mejorado para arranques a alta presión 

(RSBS HP)

Arrancadores suaves monofási-
cos para compresores scroll

Nuestra gama de productos
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Variadores
de frecuencia

RVLF

• 4 tamaños disponibles hasta 11 kW
• Opciones de tensión de entrada: 110, 230 y 400 V
• Control eficiente mediante algoritmos VF o SLV
• Filtros integrados Clase A en la mayoría de los modelos
• CE, UL

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Control vectorial sin sensor para control preciso de la 

velocidad
• Entradas PTC que permiten supervisar la temperatura 

del motor
• Funciones PID para un sistema de control por lazo 

cerrado

Sensores
ambientales

ESCO2THWxxDM

• CO2: 2.000 o 5.000 ppm
• Temperatura: 0 a 50ºC
• Humedad: 0 a 100 % H.R.
• Salida 0-10 V o 4-20 mA
• Montaje en pared

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• 3 variables en una unidad compacta
• Display LCD
• Comunicación Modbus

Sensores
ambientales

ESTxD50xM

• Temperatura: -40 a 100ºC
• Humedad: 0 a 100 % H.R.
• Salida: 0-10 V o 4-20 mA
• Montaje en conducto

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Software sencillo para monitorización y configuración
• Adecuado para control de climatización
• Comunicación Modbus

Sensores
ambientales

ESAV

• Velocidad del aire: 0 a 20 m/s
• Temperatura: 0 a 50ºC
• Salida 0-10 V o 4-20 mA
• Montaje en conducto pared

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Software sencillo para monitorización y configuración
• Display LCD para montaje remoto
• Comunicación Modbus

RSGD 45 / 75 mm

• Tensión de funcionamiento: 187 – 440 VCA,  
187 – 660 VCA

• Intensidad de funcionamiento: 12 – 100 ACA
• Tensión de control: 24 VCA/CC, 110 – 400 VCA
• Relés auxiliares para tope de rampa y alarmas
• cULus, CCC y EAC

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Dimensiones compactas: hasta 22 kW en caja de 

45 mm, hasta 55 kW en caja de 75 mm
• Fácil configuración: algoritmo de autoaprendizaje
• Bypass y alimentación internos

Arrancadores suaves 
trifásicos 22kW

Variadores
de frecuencia

RVFF

• 6 tamaños disponibles para montaje a carril DIN
• Alimentación trifásica, rangos de salida hasta 160 kW
• Control de varios motores: VF, SLV (vectorial sin sensor) 

y PMSLV
• Filtro integrado hasta rango de 55 kW
• CE, UL

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Control vectorial sin sensor de motores de imanes 

permanentes
• Control integrado hasta 8 ventiladores/bombas 

mediante 10 tarjetas
• Funciones de PLC y PID para un control eficiente de 

sistemas de climatización

Nuestra gama de productos
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Nuestra gama de productos

RP1

• Dimensiones: 37 x 43 x 22 mm., montaje sobre placa 
de circuito impreso (PCB)

• Tensión nominal: hasta 480 VCA
• Intensidad nominal: hasta 10 ACA
• Rango de entrada de control: 4-32 VCC
• CE / CURus

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Conexión de paso por cero a instantánea
• Accesorio disponible para montaje a carril DIN (RP..Mx)

Relés estáticos 
para montaje PCB

RGS1A / RGC1A

• Anchura del producto: desde 17,5 mm hasta 70 mm, 
montaje a carril DIN o en panel

• Valores nominales: hasta 660 VCA, 90 ACA, 18000 A2s
• Protección integrada contra sobretensiones
• Rangos de entrada de control: 4-32 VCC, 20-275 VCA 

(24-190 VCC)
• cULus (RGC), cURus (RGS), CSA (RGS), VDE y GL 

(RGC1A hasta 30 ACA)

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Con disipador de calor (RGC1A) y sin disipador de calor 

(RGS1A)
• Intensidad nominal de cortocircuito 100 kA
• Protección contra sobrecalentamiento opcional (RGC1A)

Relés de estado sólido 
monofásicos

RGS1P / RGC1P 

• Anchura del producto: desde 35 mm hasta 70 mm, 
montaje a carril DIN o en panel

• Valores nominales: hasta 660 VCA, 90 ACA, 18000 A2s
• Rangos de entrada de control: 4-20 mA, 0-10 VCC,  

0-5 VCC, 1-5 VCC, potenciómetro
• Indicación por LED para estado del control y de la carga
• CE / cULus (RGC), cURus (RGS) y CSA (RGS)

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Modos de conmutación: ángulo de fase, ciclo completo, 

ciclo completo avanzado o arranque suave
• Dimensiones compactas
• Fiabilidad con protección contra sobretensiones

Controladores proporcionales 
monofásicos

RM1E

• Caja para montaje en panel: 58,2 x 44,8 x 28,8 mm.
• Rango de tensión de funcionamiento: 90-660 VCA
• Intensidad nominal de funcionamiento: 25, 50 y        

100 ACA
• Rangos de entrada de control: 4-20mA, 0-10V
• CE, cURus, CSA

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Control de ángulo de fase
• Protección integrada contra sobretensión
• Control de salida de potencia de 0 a 99%

Monofásicos salida 
proporcional

RM1A / RAM1A

• Caja para montaje en panel: 58,2 x 44,8 x 28,8 mm.
• Rango de tensión de funcionamiento: hasta 660 VCA
• ntensidad nominal de funcionamiento: 25, 50, 75, 

100, 125 ACA
• Rangos de entrada de control: 4-32 VCC, 20-280 VCA
• CE, cURus, CSA y VDE (RAM) y CCC

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Conexión de paso por cero o aleatoria
• Adecuados para cargas resistivas, inductivas o 

capacitivas
• Protección integrada contra sobretensión (RM1A)

Relés de estado sólido 
monofásicos

RK

• Dimensiones: 45 x 58 x 33 (44) mm, montaje en 
panel

• Control independiente (RKD2..) o un único control 
(RK2..)

• Valores nominales: hasta 660 VCA, 50 ACA/fase, 
75 ACA/fase

• Tensión de control: 4 a 32 VCC
• CE, cURus, CSA y VDE

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Protección integrada con sobretensión
• Almohadilla térmica preinstalada
• Conforme con la norma EN 60335-1

Relés de estado sólido 
de 2 polos
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DPA52 / DPA53

• Dimensiones: 81 x 17,5 x 67,2 mm para montaje a 
carril DIN

• Secuencia y pérdida de fases
• Trifasico CA (autoalimentado); tensión regenerada
• Alimentación de 208 a 480 VCA (±15%)
• Detección de baja tensión (DPA53)
• UL, CSA y CCC

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Protección contra funcionamiento inverso y pérdida de 

fase del compresor
• Bajo consumo

Relés de control

DWA01

• Caja a carril DIN: 83x22,5x99,5 mm.
• Relé de control cosφ
• Trifásico CA (mide su propia tensión de alimentación); 

tensión regenerada
• Alimentación de 208 a 240 VCA o de 380 a 480 VCA
• UL y CSA

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Detecta todo cambio potencialmente peligroso de cosφ
• Conexión de corriente continua o por CT (transformador 

de intensidad)
• Fácil ajuste

Relés
cosφ

DPB01 / DPB52

• Dimensiones: 81 x 17,5 x 67,2 mm (DPB52) y 83 x 
22,5 x 99,5 mm (DPA01), para montaje a carril DIN

• Trifásico TRMS, secuencia de fase y pérdida de fase y 
del neutro

• Control independiente de tensión mín. y máx. con 
retardo ajustable

• Conexión en estrella o triángulo, alimentación 208 a 
480 VCA ±15% (DPB01), -40% +30% (DPB52)

• UL, CSA y CCC

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Protección contra funcionamiento inverso y pérdida de 

fase del compresor
• Anchura de 17,5mm: el más pequeño del mercado
• Ajustes independientes de la tensión y retardos 

incoporados

Relés de tensión
mín./máx.

Nuestra gama de productos

RGC2A / RGC3A

• Caja a carril DIN: desde 54 hasta 70 mm.
• Tensión de funcionamiento hasta 660 VCA
• Intensidad nominal: hasta 75 ACA/fase (RGC2A), 

65 ACA/fase (RGC3A) a 40ºC
• Tensiones de control: 5-32 VCC, 20-275 VCA  

(24-190 VCC)
• CE, cULus

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Protección integrada contra sobretensiones
• Opción de supervisión del sistema (RGC..M)
• Intensidad de cortocircuito: 100 kArms

Contactores trifásicos 
de estado sólido

Contactores trifásicos 
de estado sólido

RGC2P / RGC3P

• Caja a carril DIN: desde 54 hasta 70 mm.
• Tensión de funcionamiento: 180 a 660 VCA
• Intensidad nominal: hasta 75 ACA/fase (RGC2P), 

65 ACA/fase (RGC3P) a 40ºC
• Tensiones de control: 0-20 mA, 4-20 mA, 12-20 mA, 

0-10 V, 0-5 V, 1-5 V, potenciómetro externo
• CE, cULus 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Protección integrada contra transitorios de tensión
• Modos de conmutación: ángulo de fase, ciclo completo 

distribuido o arranque suave
• Supervisión integrada del estado del relé estático y de 

la carga

DPD

• Dimensiones: 22,5 mm para montaje a carril DIN
• 120 a 480 VCA para redes en triángulo o en estrella
• Supervisión de tensión y frecuencia
• 2 salidas de relé SPDT 8A
• UL, CSA y CCC

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Programación NFC
• Hasta 10 puntos de consigna configurables
• Configuración con aplicación para Android y 

Windows PC

Relés de control trifásico
con tecnología NFC
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Nuestra gama de productos

DAA51 / DAC51

• Caja a carril DIN: 81 x 17,5 x 67,2 mm.
• Retardo a la conexión (DAA), función estrella/triángulo 

(DAC)
• Alimentación universal
• Repetibilidad: < 0,2%
• UL y CSA

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Amplio retardo a la conexión, seleccionable entre      

0,1 s y 100 h
• Función de control estrella-triángulo con tiempos 

regulables en estrella y en estrella a triángulo
• Protección contra los arranques frecuentes del 

compresor y contra las grandes corrientes de irrupción.

Temporizadores

DMB51

• Caja a carril DIN: 81 x 17,5 x 67,2 mm
• 7 funciones seleccionables por potenciómetro
• Alimentación combinada en CA y CC
• Repetibilidad: < 0,2%
• CE, UL, CSA y RINA

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Retardo a la conexión/desconexión, intervalo 

(arranque manual/automático) 
• Doble intervalo; Cíclico simétrico empezando en          

ON/OFF
• Escala de tiempo de 0,1 s a 100 h.

Temporizadores

ET340

• Dimensiones: 3 módulos DIN para montaje a carril DIN
• Medición de tensión, intensidad, potencia, factor de 

potencia, frecuencia y THD (V, A)
• Medida bidireccional de energía, 2 tarifas, clase 1 

(EN62053-1)
• Entradas de medida: 208 a 400 VCA, 65 A

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Autoalimentado
• Puerto Modbus RS485 (terminales a tornillo y 2xRJ45)
• Puerto óptico
• Cubiertas de terminales estancas
• CE

Transductor 
de energía

E83

• Caja a carril DIN: 56 x 22,5 x 49 mm
• 7 rangos de entrada 
• Salida 4-20 mACC
• Sin alimentación
• UL y CSA

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Fácil conexión a PLC
• Sensor efecto Hall incorporado para detección de la 

intensidad
• LED de indicación

Transformador de 
intensidad CA

CPT-DIN

• Caja a carril DIN: 83,5 x 45 x 98,5 mm
• Precisión 0,5% (tensión, intensidad)
• Medición por transformadores de tensión y de                             

intensidad
• Grado de protección del frontal IP20
• Dispone de salidas analógicas, digitales, de pulsos o 

en serie

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Transductor de potencia muy compacto
• Proporciona un conjunto de variables eléctricas a un PLC 

para gestión de los compresores y otras cargas
• Apropiado para instalación en panel

Transductores 
de potencia

DLA71

• Caja a carril DIN: 81 x 35,5 x 67,2 mm
• Relé de alternancia de bombas para 2 o 3 bombas
• Alimentación con separación galvánica, 24/48 o 

115/230 VCA
• Salida de relé: 2 x 5 A SPST o 3 x 5 A SPST
• UL y CSA

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Función incorporada para alternancia automática de las 

bombas
• Retardo incorporado para la segunda o tercera bomba en 

el caso de que se requiera la activación simultánea de las 
bombas

Relé de alternancia 
de bombas
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EM24 DIN

• Dimensiones: 4 módulos DIN para montaje a carril DIN
• Conexión con transformador de intensidad hasta 5 A o 

directa  hasta 65 A
• Medición de tensión, intensidad, potencia, factor de 

potencia y frecuencia
• Medida bidireccional de energía en 2 totalizadores de 8 

dígitos tarifas, clase B (EN50470-3)
• Entradas de medida: 3 x 230 (400) VCA, 5 A, 65 A 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Alimentación 115 a 230 VCA o Autoalimentado
• 3 entradas para lecturas remotas (opción IS)
• Salida de pulsos o de relé: Modbus RS485 RTU, M-Bus
• Cubiertas de terminales estancas
• CE, MID (PF), cULus (versión 5 A)

Analizador de energía 
trifásico

EM210

• Dimensiones: 4 módulos DIN para montaje en carril DIN o en 
panel de 72 x 72 mm

• Instalación: a carril DIN o en panel gracias a su display 
desmontable

• Analizador trifásico con transformadores de tensión e intensidad
• Medición de tensión, intensidad, potencia, factor de potencia 

y frecuencia
• Salida de pulsos
• Puerto RS485 (Modbus RTU), velocidad hasta 115kbps
• CE / cULus y MID

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Autoalimentado
• Cubiertas de terminales estancas
• Caja muy compacta para ahorro de espacio

Analizador de energía 
trifásico

Nuestra gama de productos
Analizador/contador 

de energía monofásico

EM110 / EM111

• Dimensiones: 1 módulo DIN para montaje a carril DIN
• Totalizador electromecánico (EM110) o display táctil 

LCD retroiluminado (EM111)
• Medición de tensión, intensidad, potencia, factor de 

potencia y frecuencia
• Entradas de medida: 230 VCA, 115/230 VCA,
• Medida de energía bidireccional, 7 dígitos, cl. B 

(EN50470
• CE / MID

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Autoalimentado
• Salida de pulsos o como alternativa: Modbus RS485 y M-Bus
• Cubiertas para terminales estancas
• Disponible con certificado MID, anexo D

EM340 

• Dimensiones: 3 módulos DIN para montaje a carril DIN
• Display táctil LCD retroiluminado
• Medición de tensión, intensidad, potencia, factor de 

potencia y frecuencia
• Medida bidireccional de energía en 2 totalizadores de 8 

dígitos, clase B (EN50470)
• Entradas de medida: 3 x 230(400) VCA, 65 A
• Autoalimentado

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Salida de pulsos o de forma alternativa: Modbus RS485 

y M-Bus
• Cubiertas de terminables estancas
• CE, MID (PFA y PFB)

Analizador de energía 
trifásico

Analizadores trifásicos 
de potencia

WM20

• Dimensiones: 96 x 96 mm para montaje en panel
• Precisión: 0,2% (tensión, intensidad)
• Alimentación universal
• Grado de protección frontal: IP65, NEMA4X, NEMA12
• cULus

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Proporciona los datos de instalación a un SCADA para 

gestionar la totalidad del sistema
• Caja modular para adaptar al analizador con las 

necesidades reales de la aplicación
• Puertos de comunicación Modbus y BACnet (ambos 

RS485 o Ethernet) y , Profibus DPV0

Analizadores trifásicos 
de calidad de la red

WM30 / WM40

• Dimensiones: 96 x 96 mm para montaje en panel
• Precisión 0,2% (tensión, intensidad)
• Alimentación universal
• Grado de protección frontal: IP65, NEMA4X, NEMA12
• cULus; Solar California listed

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• 16 entradas digitales de alarma, lógica PLC, para 

medida fiscal (WM40)
• Caja modular para adaptar al analizador con las 

necesidades reales de la aplicación
• Modbus y BACnet (ambos RS485 o Ethernet), Profibus 

DPV0 y disponibilidad de Ethernet/IP
• Registrador de datos incorporado para variables 

instantáneas, medidas dmd y eventos (WM40)
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Nuestra gama de productos

CA30CA.. 

• Caja de M30 de fácil instalación
• Alto grado de compatibilidad electromagnética
• Alimentación: 10-40 VCC, 200 mA, NPN o PNP,  

NA o NC
• CE / UL y CSA

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Detección segura de pellets en el sistema de 

alimentación de la caldera
• Alarma por acumulación de polvo
• Alarma de temperatura por superar 60ºC en el 

funcionamiento

Sensores 
capacitivos

Sensores 
capacitivos

CA30

• Dimensiones: M30 x 100 mm
• Distancia de detección ajustable: 4-12 mm.
• Retardo de tiempo a la conexión/desconexión ajustable
• Multitensión: 20,4 a 255 VCA/CC
• Salida de relé SPDT 2A
• CE, cULus 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Sensor de nivel para sólidos, líquidos y granulados
• Grado de protección: IP67, NEMA 1, 2, 4, 4X, 5, 6, 

6P y 12

Sensores 
capacitivos

CA18

• Dimensiones: M18 / M30
• Protección TripleshieldTM

• Caja de plástico, versiones en CC y CA
• Distancia de detección: 0,5 a 12 mm.
• CE, UL, CSA

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Adecuado para la detección de nivel en el mercado del 

plástico y caucho
• La cara de detección soporta hasta 120ºC
• Protección contra cortocircuitos, transitorios e inversión 

de polaridad

CLD / CLP

• Detección exacta del nivel con electrodos aislados
• Salida de relé SPDT 8A
• Alimentación 24 VCA/CC, 115 VCA o 230 VCA
• CE, UL y CSA

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Detección de condensación en sistemas de aire 

acondicionado
• Fácil de instalar con electrodos sencillos
• Amplia sensibilidad: 250 Ohm a 500 kOhm

Relés de nivel 
conductivos

CLH

• 1 - 5 electrodos de acero inoxidable
• Electrodos de Ø4 y longitud definida por el usuario
• Aislamiento disponible en Kynar o Poliolefina
• Rosca de 1 ½”
• Protección IP65/68

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• -20ºC a 90ºC
• Electrodos reemplazables

Sondas de nivel 
conductivas

Sensores 
capacitivos

CD50

• Sensor plano, fácil de montar
• Dimensiones: 50 x 30 x 7 mm
• Alimentación 10-30 VCC, 50 mA NPN o PNP, NA o NC
• CE

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Detección de condensación en sistemas de aire 

acondicionado
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VP / VPA / VPB

• Caja roscada 3/8” x 70,5 (74 mm)
• Alimentación 10-40 VCC, 200 mA NPN o PNP, NA o NC
• CE

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Detección de condensación en sistemas de aire 

acondicionado
• Detección fiable de agua incluso con presencia de aceite

Sensores de nivel 
ópticos

SPD

• Caja para montaje a carril DIN
• 1 fase (5-480 W), 2 fases (100 W) y 3 fases 

(120-960 W)
• Tensión nominal de entrada: 85-264 VCA (1 fase), 

380-575 VCA (2 fases),    
340-575 VCA / 480-820 VCC (3 fases)

• CE, UL, cUL listed y TÜV

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Corrección del factor de potencia (PFC)
• Disponibles versiones para conectar en paralelo
• Alta eficiencia: hasta 93%)

Fuente de alimentación 
conmutada

Nuestra gama de productos

ICB12 / ICB18

• Caja estándar de latón niquelado M12 y M18 con 
cuerpo corto o largo

• Distancia de detección 2 - 20 mm 
• Salida NA o NC, NPN o PNP
• 2 m de cable de PVC resistente al aceite o versión con 

conector M12
• CE, cULus, cCSAus

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Salidas programables de alta precisión gracias al 

microprocesador incorporado
• Alta fiabilidad y mayor resitencia a vibraciones y 

choques
• Información grabada con láser en el frontal, 

permanentemente legible

Sensores de proximidad 
inductivos

SPDM 120W

• Salida: tensión 24 VCC, potencia 120 W
• Eficiencia máxima 88%
• Dimensiones compactas, 45 mm de anchura
• Entrada universal VCA y VCC
• Temperatura de funcionamiento: -25 a -70 ºC
• Caja de acero inoxidable

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Protecciones: OVP/OLP/SCP/OTP
• Indicación LED CC OK
• Circuito de limitación de corriente integrado

Fuentes de alimentación
a carril DIN

SPDC 120W

• Salida: tensión 12 o 24 VCC, potencia 120 W
• Dimensiones compactas, 32 mm de anchura
• Eficiencia máxima 91%
• Temperatura de funcionamiento de -25 a 70 ºC
• Entrada universal 90 - 264 VCA / 127 - 370 VCC

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Salida de relé CC OK e indicación LED
• Función PFC
• Selector para selección de conexión en paralelo

Fuentes de alimentación 
compactas

SPDC 240W

• Salida: tensión 24 VCC, potencia 240 W
• Dimensiones compactas, 45 mm de anchura
• Eficiencia máxima 94%
• Temperatura de funcionamiento de -25 a 70 ºC
• Entrada universal 90 - 264 VCA / 127 - 370 VCC

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Salida de relé CC OK e indicación LED
• Función PFC >0,95
• Selector para selección de conexión en paralelo

Fuentes de alimentación 
compactas
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Nuestra gama de productos

SPM

• Caja modular para montaje a carril DIN
• Entrada universal: 90-264 VCA / 120-370 VCC
• Disponible versión monofásica y cargador de baterías
• CE, UL, cUL listed y TÜV

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Temperatura de funcionamiento: de -25ºC a +60ºC
• Protección contra cortocircuitos y sobrecarga
• Alta eficiencia: hasta 89%

Fuente de alimentación 
conmutada

Fuente de alimentación 
conmutada

SPPC

• Entrada universal: 115 / 230 VCA
• Tensión de salida: 5 V, 12 V, 24 V y 48 V
• Potencias de salida: de 25 a 800 W
• Amplio rango de temperatura: -25ºC a +70ºC
• cURus y CE

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Protección de la salida: OVP y SCP
• Dimensiones compactas
• Versión PFC disponible a partir de 75 W

RMIA series

• Contactos: 2 x 10 A y 4 x 5 A 
• Bobinas CC: 6 - 220 V
• Bobinas CA: 6 - 380 V
• Diodo free wheeling integrado
• Bases para montaje sobre PCB o a carril DIN

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Contactos adecuados para cargas con alta irrupción
• Pequeño tamaño
• Incluye: LED, pulsador de prueba e indicación mecánica

Relés 
electromecánicos

Relés 
electromecánicos

RCP series

• Contactos: 2 x 10 A y 3 x 10 A
• Relé industrial
• Alta inmunidad a fluctuaciones de la tensión de alimen-

tación
• Bobinas CC: 6 - 110 V
• Bobinas CA: 6 - 230 V

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Base octal o undecal
• Incluye: LED, pulsador de prueba e indicación mecánica
• Disponibles diferentes bases para montaje sobre PCB 

o a carril DIN

Relé industrial

RSLM

• Dimensiones: 28 x 5 x 15 mm
• Caja muy estrecha: solo 5 mm de anchura
• Protección contra sobretensión transitoria hasta 6 kV
• Tensión nominal hasta 60 VCC
• Alta sensibilidad: aprox. 170 mW

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
• Ahorro de espacio
• Disponibles contactos SPDT o SPST
• Conforme a VDE 0700, 0631 de aislamiento reforzado
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