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RESUMEN 

Este Trabajo Fin de Grado consiste en el diseño, fabricación y puesta en servicio de un 

sistema de control para una máquina de corriente continua de 500 kW de excitación 

independiente. 

La motivación para la realización de dicho sistema ha sido la obtención de esta máquina 

junto con un generador de 4900 kVA sin mayores costes que los de transporte. Por 

tanto, se ha decidido llevar a cabo la instalación de una pequeña central en el laboratorio 

de Alta Tensión de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales con fines 

didácticos y cuyos principales elementos serán estas dos máquinas. Para ello, es 

necesario desarrollar sistemas de control y protecciones siendo el fin de este documento 

detallar el desarrollo del sistema de control de la máquina de corriente continua. 

Por tanto, el objetivo es crear un armario de control que sea capaz de rectificar y 

controlar las tensiones de alimentación de los dos devanados del motor y hacerlo con el 

mínimo coste posible aprovechando la mayor cantidad de elementos de la instalación 

como sea posible. La estrategia seguida es la que se expone a continuación: 

Primeramente, para la alimentación del devanado de inducido la corriente es rectificada 

con un puente de tiristores trifásico de la marca SEMIKRON y una tarjeta de control que 

es la que controla los disparos de dichos tiristores. Para lograr una tensión de salida en 

el puente controlable y precisa se le ha dado a la tarjeta de control una consigna que 

viene dada por un convertidor electrónico PANTEC cuya salida varía entre los valores 

máximo y mínimo de la consigna de control permitiendo el rango completo de operación. 

Este valor de salida del convertidor varía en función del tiempo que se mantengan 

cerrados los contactos de subida y bajada de la entrada. 

Para la alimentación del campo se parte de una de las tensiones fase-neutro que es 

regulada mediante un relé de estado sólido de la marca CARLO GAVAZZI capaz de 
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recortar la onda de entrada según una consigna de tensión dada por un potenciómetro. 

Posteriormente es rectificada mediante un puente de diodos. 

Es necesario tener un sistema de refrigeración en las partes de la instalación que más 

potencia disipan y que son susceptibles de ser estropeadas por la acción de altas 

temperaturas. La refrigeración del armario se hará con la ventilación del rectificador 

trifásico ya que se han dispuesto las distintas partes de forma que pueda aprovecharse 

el flujo de aire ascendente. Por otro lado, la refrigeración de la máquina también consiste 

en una convección forzada donde el flujo de aire es creado por un ventilador en el interior 

de la carcasa del motor y que es accionado por un motor asíncrono de 4kW. El arranque 

de este ventilador, debido a su gran inercia, será necesario realizarlo a través de un 

variador de frecuencia de forma que este sea controlado y así evitar sobrecalentar el 

motor. 

Una vez que se tienen rectificadas las corrientes es necesario medir tensiones y 

corrientes en ambos devanados. Esto se hace con instrumentos de panel de la marca 

trumeter que ha sido necesario configurar cargando los archivos de configuración 

correspondientes previamente programados mediante conexión USB.  

Los dos medidores de tensión tan solo reciben a la entrada la tensión que se desea 

medir y muestran en pantalla dicho valor. Sin embargo, los medidores de corriente 

hacen su función a través de una resistencia shunt en la que en dos de sus terminales 

aparece una tensión determinada en función de la corriente que la está atravesando. De 

esta forma, la entrada de los medidores de corrientes es esta tensión ya que están 

programados en función de los valores de la resistencia shunt empleada en cada uno 

de ellos y, gracias a la configuración programada, son capaces de mostrar el valor de la 

corriente que pasa por cada shunt y, por tanto, de la corriente entrante a cada circuito 

de la máquina. 
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Por otra parte, se han instalado equipos de protección en nuestro cuadro de control 

como interruptores automáticos y fusibles. Sin embargo, estos no son los únicos 

elementos de seguridad ya que la instalación se ha ideado de forma que sea segura 

tanto para la máquina como para la persona que se encarga de su operación. 

Además, se realizará la medida de la velocidad de la máquina mediante un sensor 

inductivo de la marca SIEMENS y un contador de pulsos CIRCUTOR. Puesto que el 

sensor inductivo detecta la presencia de metal, han sido realizados una serie de 

agujeros en un extremo del eje de forma que el sensor sea capaz de detectar el cambio 

entre aire y metal durante el giro de la máquina. Esto junto al contador de pulsos 

programado según el número de agujeros y diversas constantes de tiempo hace que 

seamos capaces de visualizar la velocidad de la máquina en revoluciones por minuto. 

Se ha diseñado un dibujo que se ha encargado imprimir y colocar en la puerta del 

armario de forma que mejora considerablemente la estética del mismo y permite facilitar 

la localización e identificación de los instrumentos de panel que son los que se citan a 

continuación: Voltímetros de campo e inducido, amperímetros de campo he inducido, 

interruptor marcha/paro, interruptores giratorios de ventilaciones y campo, 

potenciómetro de control de campo, pulsadores de control de inducido, voltímetro de 

consigna de inducido, velocímetro, bombilla de condiciones iniciales y seta de 

emergencia. Para colocar estos instrumentos ha sido necesario mecanizar la puerta 

según el diseño establecido. 

Finalmente, en cuanto al sistema de control, este ha sido establecido de forma que la 

alimentación del circuito de potencia solo sea posible cuando se cumplen una serie de 

condiciones iniciales. Esto se ha logrado mediante el empleo de contactores y relés y 

cableando diversos contactos en serie con la alimentación del contactor principal que 

cierra el circuito de potencia. 



P á g i n a  4 | 5 

 

Para que el arranque de la máquina sea posible debe cumplirse que las ventilaciones 

estén activadas y haya campo suficiente en la máquina ya que se ha programado el 

amperímetro de campo para que actúe sobre un relé en función del valor de esta 

corriente. Cuando se cumplen estas condiciones se enciende la bombilla junto al 

interruptor marcha/paro que, al ser accionado con condiciones de arranque, actúa sobre 

el contactor principal cerrando el circuito de potencia. Siendo ahora posible controlar la 

tensión de inducido con los pulsadores de subida y bajada. Si alguna de las condiciones 

de arranque se pierde o se pulsa la seta de emergencia se cortará la alimentación del 

contactor principal abriendo el circuito de inducido hasta que nuevamente se den 

condiciones y se pulse el interruptor de marcha. Una de las condiciones durante el 

funcionamiento es que la velocidad del motor esté por debajo de un determinado valor 

que ha sido programado en el contador de pulsos. Siempre que no esté cerrado el 

circuito de potencia se estará actuando automáticamente sobre el contacto de bajada 

de la consigna de inducido de forma que esta esté en cero o en un valor bajo al momento 

de cerrar el circuito para evitar aplicar una alta tensión de forma brusca con los 

problemas que esto conlleva. 

Durante la realización de este Trabajo Fin de Grado ha sido necesaria la elaboración de 

los esquemas eléctricos desarrollados que posteriormente servirían como guía durante 

todo el cableado del cuadro de control. El cableado ha sido realizado íntegramente en 

el laboratorio de máquinas eléctricas de la escuela aprovechando la mayor cantidad 

posible de material disponible. 

Tras completar el cuadro de control ha sido ensayado para comprobar su 

funcionamiento y el resultado ha sido completamente satisfactorio. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En este proyecto se pretende comenzar a realizar la instalación de una pequeña central 

eléctrica en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid con fines didácticos. El objetivo es brindar a los alumnos la posibilidad 

de operar máquinas de una potencia considerablemente superior a las que se utilizan 

actualmente en las prácticas de las asignaturas de Máquinas Eléctricas y que pueden 

encontrarse en cualquier central o fábrica con procesos de cogeneración. Esta instalación se 

encontrará específicamente en el laboratorio de pruebas de alta tensión de la escuela y 

principalmente estará compuesta por un generador síncrono de 4900 kVA y un motor de 

corriente continua de 500 kW, además de los sistemas de control y protecciones. 

El alcance de este documento es dejar constancia del desarrollo seguido para la puesta en 

marcha del motor de corriente continua con el que se pretende accionar nuestro alternador. 

Se incluirá toda la documentación generada relativa a la realización del sistema de control de 

la máquina y los diversos ensayos hechos en el laboratorio de Máquinas Eléctricas 



Objetivos 

2 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

2.- OBJETIVOS 

El principal objetivo es poner en marcha nuestro motor de corriente continua de excitación 

independiente. Para lo cual es necesario rectificar la corriente proveniente de la acometida 

del laboratorio. 

Por otro lado, deberá ser posible controlar de forma relativamente fina y segura parámetros 

como la velocidad del motor para que sean posibles maniobras de acoplamiento. Esto se 

intentará lograr mediante el sistema de control implementado con el que se actuará sobre las 

tensiones en ambos devanados y que no permitirá trabajar en condiciones que puedan no ser 

seguras tanto para la integridad de la máquina como para la persona que se encargue de la 

operación de la misma. Se dispondrá de diversos equipos de medida que permitirán conocer 

en cada momento las condiciones en las que se está trabajando. 

Se realizarán los esquemas eléctricos desarrollados que nos servirán como guía en la 

instalación de los equipos necesarios. Se persigue realizar la instalación de forma que puedan 

ser aprovechados en gran parte instrumentos que ya se encuentren disponibles en el 

laboratorio de máquinas eléctricas abaratando así los costes del proyecto. 

El control de la máquina se hará desde el armario dispuesto al efecto en el que se instalarán 

los equipos que conforman el sistema de control y para el que se habrá realizado el diseño de 

un panel frontal que, colocado sobre la puerta del armario, permitirá una rápida localización 

de los distintos instrumentos que gobiernan el funcionamiento del motor, así como darle un 

enfoque estético mejorado. 

Por último, tras haber programado e integrado cada una de las distintas partes que componen 

el sistema de control y haber realizado las conexiones con la máquina, se llevarán a cabo una 

serie de ensayos que permitirán verificar el correcto funcionamiento de cada una de las partes, 

corregir posibles errores y obtener distintas conclusiones.
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3.- DESARROLLO 

En este apartado se explicará de forma detallada el desarrollo seguido con cada una de las 

partes que componen la instalación del motor de corriente continua. 

Primeramente, se explicará qué tipo de máquina es la que se está tratando de forma que se 

tenga una visión general de cada una de las partes que la componen para después centrarnos 

en la estrategia seguida a la hora de alcanzar nuestro objetivo de hacerla funcionar de forma 

segura y controlada con los instrumentos de control correspondientes. 

La conexión de todos y cada uno de los equipos que componen el cuadro de control está 

especificada de forma detallada en los esquemas eléctricos desarrollados que se incluyen en 

el apartado 4 de este documento. 

Por último, se especificarán las fases seguidas en el diseño del armario de control y en la 

colocación de los instrumentos precisados en las fases previas de desarrollo, así como la 

conexión de este con la máquina. 
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3.1.- MODELO DE LA MÁQUINA 

La máquina que se pretende hacer funcionar es un motor de corriente continua cuya principal 

aplicación en la industria es en accionamientos de velocidad variable, donde la regulación de 

este tipo de motor se lleva cabo de una forma sencilla y muy precisa. La tendencia actual es 

ir sustituyendo el motor de continua por el motor de alterna (más barato y robusto) alimentado 

mediante convertidores electrónicos cuya robustez y sofisticado control permiten conseguir 

iguales prestaciones. Sin embargo, se empleará este motor como elemento motriz que 

permita accionar el generador síncrono de nuestra central. 

El motivo de utilizar este motor de 500kW es que ha sido cedido por una fábrica que lo 

empleaba para realizar pruebas en sus laboratorios y por tanto no ha supuesto mayor coste 

que el de traslado. 

Como todas las máquinas eléctricas rotativas, esta máquina de corriente continua consta de 

una parte giratoria (rotor) que gira, separada por una zona de aire (entrehierro), en el interior 

de una parte estacionaria (estator) que está fijada al suelo a través de la bancada construida 

en la obra de ingeniería civil que se llevó a cabo en el laboratorio. El movimiento del motor 

será posible gracias a la energía que fluye de estator a rotor en forma de campo 

electromagnético. Esta energía inicialmente proviene de la energía eléctrica recibida por el 

estator y que después pasará al rotor donde se entregará al eje del generador en forma de 

energía mecánica siempre que este actúe como carga, ya que inicialmente los ensayos se 

realizarán con el motor en vacío donde únicamente tendrá que vencer la resistencia debida al 

rozamiento de los rodamientos. 

En el estator se encuentra el devanado de excitación o de campo arrollado sobre los polos 

principales. Este devanado es de poca potencia y su misión es crear el campo principal con 

el que funcionará la máquina (circuito de magnetización). También en el estator se encuentran 

los polos auxiliares situados en un plano a 90º elect del de los polos principales y sobre los que 

se arrolla el devanado de conmutación que se conecta en serie con el circuito eléctrico rotórico 

(inducido) y por el que circula, por tanto, la misma corriente que por el inducido. 
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Las expansiones polares de los polos principales tienen por objeto disminuir, para un flujo “Ф” 

dado, el valor de inducción “B” en el entrehierro, ya que es en el entrehierro donde se absorbe 

fundamentalmente la Fuerza magnetomotriz de excitación. Al aumentar las expansiones 

polares la sección del polo en el entrehierro, el valor de B en el entrehierro es menor que en 

el cuerpo polar, y por tanto se reducen los amperios-vuelta necesarios en las bobinas polares. 

𝑁 ∙ 𝐼𝑓 ≈ 𝐻 ∙ 𝛿 =
𝐵

𝜇0
∙ 𝛿 

Dado que el circuito inductor se alimenta de corriente continua, en el circuito magnético del 

estator se crea un campo magnético de valor constante en régimen permanente por lo que en 

él no se producirán apenas pérdidas en el hierro (histéresis y corrientes parásitas o de 

Foucault). Se construye apilando chapas magnéticas de un espesor superior a las empleadas 

en otros circuitos magnéticos que funcionen con campo alterno. Este núcleo estatórico podría 

construirse con material magnético macizo, pero se tendría una respuesta dinámica más lenta 

cuando se tratara de modificar el flujo en la máquina debido a las elevadas corrientes 

inducidas que se generarían en un núcleo de gran espesor donde las líneas de flujo ven una 

gran superficie. 

Finalmente, en el estator se encuentra la carcasa, que envuelve a toda la máquina, y que es 

donde se fijan las chapas del circuito magnético estatórico (culata) y otras partes como las 

patas de sujeción y la caja de bornes para la conexión con el armario de control. 

Se debe mencionar que junto con las patas de sujeción se han incluido unos tornillos en la 

carcasa que permiten regular la posición de cada una de forma precisa permitiendo un 

movimiento con tres grados de libertad tan solo girando los tornillos en el sentido adecuado. 

Esto permitirá regular con exactitud la posición y orientación del eje de la máquina para 

realizar el acoplamiento mecánico con el generador síncrono de forma que ambos ejes estén 

perfectamente alineados. 

En el rotor se encuentra el devanado inducido que es el circuito eléctrico de potencia de esta 

máquina y por el que circulará también una corriente continua. Este circuito eléctrico inducido 
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va alojado en ranuras practicadas en las chapas que constituyen el circuito magnético rotórico. 

Este circuito magnético rotórico sí está sometido a un campo magnético alterno por lo que se 

construirá de forma parecida al de las máquinas rotativas de alterna, con objeto de reducir al 

máximo las pérdidas en el hierro. 

La parte más característica del rotor y de toda la máquina de corriente continua es sin duda 

el colector que aparenta ser un cilindro situado en un extremo del eje del rotor y gira solidario 

al mismo. El colector está compuesto de delgas que son de piezas de cobre entre las que se 

intercalan piezas de material aislante que impiden el contacto eléctrico entre las delgas. El 

circuito del inducido, a diferencia del de las máquinas de alterna, no tiene ni principio ni final 

y está constituido por un único devanado que cierra sobre sí mismo, con la particularidad de 

que cada bobina o sección inducida del mismo está en contacto eléctrico con una delga del 

colector. Por tanto, el colector tiene tantas delgas como bobinas el inducido, y la manera de 

acceder eléctricamente a este circuito rotórico (giratorio) es a través de unas escobillas fijas 

que apoyan sobre el colector. 

De la caja de bornes de la máquina los terminales correspondientes al devanado inducido van 

directamente a las escobillas (estáticas) donde se produce el contacto con el colector 

(giratorio) a través de las delgas que en ese momento estén situadas bajo las escobillas. Las 

escobillas están construidas con un material conductor eléctrico muy blando dado que en su 

funcionamiento normal están en constante rozamiento con las delgas del colector, por lo que 

el mantenimiento (control del desgaste) de estos motores es bastante frecuente. 

Haciendo las siguientes consideraciones para una máquina de corriente continua: 

- Posee un único par de polos (p=1). 

- Inducido en anillo. 

- La excitación del inductor crea un campo magnético constante en dirección 

Norte-Sur. 

- En bornes de inducido se aplica una tensión continua U. 



 G4900: MCC 

Eduardo Rivero Barneto 7 

El funcionamiento como motor de la MCC puede explicarse de la siguiente forma y será 

extrapolable a máquinas de mayor número de polos como la que estamos considerando en 

este proyecto. 

La tensión de alimentación del inducido con la polaridad hace que se establezca una corriente 

entrando por un terminal del inducido y saliendo por el otro. Esta corriente Ii que entra en el 

inducido por la escobilla “1” se divide en dos corrientes iguales de valor Ii/2 que circulan por 

las ramas superior e inferior del inducido hasta que de nuevo se juntan en la escobilla “2” 

Por tanto, al alimentar este motor se hace circular una corriente continua (Ii/2) por los 

conductores del inducido que a su vez están inmersos en el campo magnético creado por el 

inductor, por el que en ellos se establece una fuerza cuya resultante sumada en todos los 

conductores se traduce en la aparición de un par neto en sentido antihorario. Si este par 

electromagnético es superior al par resistente al que se enfrenta el motor, se producirá una 

aceleración que terminará con la máquina girando a velocidad constante cuando se igualen 

el par motor y par resistente según la ecuación dinámica del conjunto rodante: 

𝑀 − 𝑀𝑟𝑒𝑠 = 𝐽 ∙
𝑑𝜔

𝑑𝑡
 

De esta forma se realiza la conversión de la potencia eléctrica que entra en el motor por el 

inducido (P = U ∙ I) en la potencia mecánica que desarrolla en el eje (P = M ∙ ω).  

Cuando el motor ya está girando se tienen conductores eléctricos en movimiento inmersos en 

un campo magnético, esto es, los lados activos del inducido se mueven en el seno del campo 

inductor, por lo que en ellos se induce una fuerza electromotriz según Faraday. El resultado 

es que la corriente que entra en el inducido debida a su alimentación con una tensión U, ahora 

se ve modificada cuando el rotor empieza a girar, ya que aparece en bornes del inducido una 

fuerza electromotriz E (también llamada contraelectromotriz) y por tanto el valor de esta 

corriente de inducido será el que resulte de la diferencia de potencial U-E aplicada a este 

circuito. De aquí se deduce que, aunque se alimente el inducido de un motor de continua con 

tensión constante desde parado, no será constante la corriente que consume a medida que 
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va acelerando ya que con la variación de la velocidad se irá modificando la fuerza 

contraelectromotriz que en él se induce. El valor máximo de la corriente consumida se alcanza 

en los primeros instantes del arranque (E=0), por lo que se pretenderá minimizar este pico de 

corriente aumentando la consigna de tensión de alimentación de inducido de forma controlada 

hasta el valor que sea requerido en régimen permanente para conseguir la velocidad deseada. 

La ecuación eléctrica que representa al inducido de un motor de corriente continua en régimen 

permanente es la siguiente: 

𝑈 = 𝐸 + 𝑅𝑖 ∙ 𝐼𝑖 + 2𝑈𝑒 

En esta expresión, U es la tensión que se aplica en los bornes de la máquina (B1 y B2), Ri es 

la resistencia del devanado inducido, Ii es la intensidad que circula por este devanado y 2Ue 

es la caída de tensión en las escobillas, que suele ser constante. 

El circuito equivalente que representa a un motor de corriente continua es el que se representa 

a continuación: 

 

Figura 1: Circuito equivalente máquina de corriente continua 
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Para el régimen transitorio habrá que considerar la inductancia que presenta el devanado 

inducido “Li”, que está rodeado de hierro, y que no se considera en régimen permanente por 

conducir corriente continua. La ecuación del inducido en régimen transitorio es, por tanto: 

𝑢 = 𝑒 + (𝑅𝑖 + 𝐿𝑖 ∙ 𝐷) ∙ 𝑖𝑖 + 2𝑢𝑒 

Donde D es el operador derivada. 

El par disponible en el eje del motor no es el par interno presentado anteriormente sino el par 

útil. La relación entre estos viene dada a través del par de pérdidas: 

𝑀𝑢 = 𝑀𝑖 − 𝑀(𝑝𝑒𝑟𝑑.𝑚𝑒𝑐+𝑣𝑒𝑛𝑡.+𝐹𝑒) 

Mi es el par interno de la máquina (𝑀𝑖 = 𝐶2 ∙ 𝛷 ∙ 𝐼𝑖), Mu es el par útil en el eje y 

𝑀(𝑝𝑒𝑟𝑑.𝑚𝑒𝑐+𝑣𝑒𝑛𝑡.+𝐹𝑒) es el par de pérdidas mecánicas por rozamiento y ventilación y de 

pérdidas en el hierro, ya que éstas sólo se producen en el rotor (el circuito magnético 

estatórico conduce un campo magnético constante en régimen permanente) y se considera 

proporcional a la velocidad de giro. 

Cuando se aplica tensión en bornes del inducido de un motor parado (se supone que 

previamente ha sido alimentado el inductor) circula una corriente por el inducido, cuya 

intensidad viene dada por I=(U-2Ue) /Ri (E=0 ya que la velocidad es nula), que crea un par 

𝑀𝑖 = 𝐶2 ∙ 𝛷 ∙ 𝐼𝑖 que, si es superior al par resistente hace que el motor arranque y acelere. Una 

vez que la velocidad no es nula, aparece f.e.m. (𝐸 = 𝐶1 ∙ 𝛷 ∙ 𝑛) y la corriente del inducido se 

va reduciendo. Finalmente, la máquina quedará girando en un punto de equilibrio o de 

funcionamiento estable que vendrá determinado por la alimentación del motor y el par 

resistente que presenta la máquina accionada y se calculará en función de las ecuaciones de 

régimen permanente que a continuación se indican: 

𝑈 = 𝐸 + 𝑅𝑖 ∙ 𝐼𝑖 + 2𝑈𝑒 

𝐸 = 𝐶1 ∙ 𝛷 ∙ 𝑛 
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𝑀𝑢 = 𝑀𝑖 − 𝑀(𝑝𝑒𝑟𝑑.𝑚𝑒𝑐+𝑣𝑒𝑛𝑡.+𝐹𝑒) 

𝑀𝑖 = 𝐶2 ∙ 𝛷 ∙ 𝐼𝑖 

Nuestro motor no dispone de placa de características que nos permita saber el punto en el 

que trabajará en condiciones nominales de par y velocidad, así como las tensiones y 

corrientes de alimentación tanto del devanado de campo como del de inducido. Sin embargo, 

sí disponemos de la placa de características de otro motor que era prácticamente igual que el 

nuestro y es la que emplearemos como referencia. Dicha placa se representa a continuación: 

 

Figura 2: Placa de características de la máquina 

 

Como se puede ver en la imagen, el devanado de campo se deberá alimentar con una tensión 

continua de 220V y circulará una corriente aproximada de 11.7A. Por otro lado, el devanado 

de inducido, que es el que nos da la potencia de la máquina, deberá ser alimentado con una 

tensión de 700V con la que estará circulando una corriente de 750A para que trabaje en 

condiciones nominales. 
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Cabe destacar, que puesto a que en la escuela no se dispone de tanta potencia de 

alimentación, nunca alcanzaremos este punto de funcionamiento alimentando con una menor 

tensión el devanado de inducido y que se definirá posteriormente. 
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3.2.- DEVANADO DE CAMPO 

Como ya se ha especificado, el devanado de campo necesita ser alimentado con una tensión 

continua de 220V siendo la corriente nominal del mismo de 11.7A aproximadamente. Para 

lograr esto habrá que rectificar la corriente alterna de la alimentación. La estrategia seguida 

en la rectificación para la alimentación del campo de la máquina será emplear un regulador 

de corriente alterna y un puente de diodos. 

Antes de entrar en detalles es necesario especificar que nuestro armario de control será 

alimentado con una toma trifásica de corriente alterna de 400V y dispondremos de 3 fases, 

así como de un neutro accesible por lo que se tendrán disponibles alimentaciones de 230V 

correspondientes a las tensiones fase-neutro. En concreto, utilizaremos una de estas 

alimentaciones para el devanado de campo. 

El regulador de alterna nos permitirá recortar la onda de alimentación de forma que el valor 

eficaz de la misma se vea disminuido y poder de esta forma tener más o menos tensión según 

sea requerido. Por lo que sería posible controlar la tensión de salida de este regulador desde 

el valor nulo hasta el valor de 230V que se corresponde con la alimentación plena. No 

obstante, se reducirá el margen de variación a voluntad propia como ya se detallará más 

adelante y, de esta forma, evitar trabajar sin campo en la máquina.  

El esquema básico de un regulador como el que se empleará y que utiliza componentes 

electrónicos controlables constituidos por elementos semiconductores como son los tiristores 

se detalla en la figura 3 así como algunas de las posibles formas de onda en la salida ante 

una carga R-L. 



 G4900: MCC 

Eduardo Rivero Barneto 13 

 

Figura 3: esquema y formas de onda de un regulador con carga R-L 

 

El principio básico de estos reguladores es que los tiristores solo conducen cuando están 

polarizados en una dirección determinada y son realimentados por un pulso controlado al 

terminal puerta. De esta forma, se consigue controlar la tensión de salida actuando sobre el 

ángulo α con el que empiezan a conducir tras el paso de la tensión de alimentación por cero. 

Ante carga R-L también existe el ángulo φ que es el argumento de la impedancia de la carga 

y se corresponde con el retraso de la corriente frente a la tensión. En la imagen se aprecia 

como el tiristor sigue conduciendo tras el paso de la tensión por cero un ángulo que será igual 

a φ debido a este retraso de la corriente. 

El regulador empleado será un relé de estado sólido de la marca CARLO GAVAZZI 
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Figura 4: relé de estado sólido de la marca CRLO GAVAZZI 

 

Gracias a la rueda que puede apreciarse en la imagen somos capaces de seleccionar entre 

los 5 modos de funcionamiento disponibles que pueden consistir en recortar la onda como ya 

se ha especificado o en conducir durante un número determinado de ciclos completos para 

después estar en bloqueo otro número de ciclos. Esto se aprecia claramente en la siguiente 

imagen: 

 

Figura 5: modos de funcionamiento del regulador electrónico 

 

La conexión de este relé de estado sólido debe hacerse tal y como se ve en la siguiente figura: 
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Figura 6: esquema de conexión del relé de estado sólido 

 

Donde puede apreciarse que la alimentación de este equipo debe conectarse entre los 

terminales 4A2-6A4 y será de 24V de corriente continua. 

Por otra parte, entre los terminales 5A3-3A1 debe haber una tensión controlable entre 0 y 10V 

de corriente continua que se corresponderán con la consigna de control entre 0 y 230V 

respectivamente. Este control se hará mediante un divisor de tensión partiendo de la tensión 

de alimentación de 24V. Este divisor consiste en dos resistencias fijas (12kΩ y 6,8kΩ) y una 

variable (máx. 2kΩ) que hará de potenciómetro conectadas en serie de forma que la tensión 

de consigna será la que haya entre dos de las resistencias que serán la 6k8 y la variable. De 

esta forma, la tensión mínima de consigna que obtendremos será cuando la resistencia 

variable se encuentre en su valor nulo y la tensión máxima cuando esta se encuentre en su 

valor máximo. 

𝑈𝑚𝑖𝑛 =
6,8

(12 + 6,8)
×24 = 8,68𝑉 

𝑈𝑚á𝑥 =
(6,8 + 2)

(12 + 6,8)
×24 = 11.23𝑉 
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De esta forma, el margen de variación de la consigna de alimentación será solamente entre 

8,68 y 10V, pero aseguramos que haya siempre un valor mínimo de la corriente de campo. 

Por último, es entre los terminales 1L1 y 2T1 donde se conecta el circuito de potencia y cuyo 

valor eficaz de tensión debe ser regulado. 

La siguiente etapa en el control de esta alimentación de campo será rectificar la corriente 

alterna a la salida del regulador en corriente continua, lo que se conseguirá simplemente con 

un puente de diodos trifásico del que sólo se aprovecharán dos de las tres fases. 

 

Figura 7: Puente de diodos trifásico 

 

El esquema de cualquier puente de diodos trifásico como el de la imagen es el siguiente: 

 

Figura 8: esquema de un puente de diodos trifásico 
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Donde la forma de onda de salida con una alimentación trifásica sería: 

 

Figura 9: forma de onda de la salida de un puente de diodos trifásico 

 

Sin embargo, para una alimentación bifásica, como es el caso, la onda de salida sería la 

mostrada a continuación: 

 

Figura 10: Formas de onda en una rectificación de onda completa 

 

El puente de diodos se colocará sobre un disipador de aletas como se muestra en la figura de 

abajo para que la temperatura de estos no suba por encima de niveles que puedan 

estropearlos ya que los semiconductores no soportan altas temperaturas. 
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Figura 11: Puente de diodos sobre disipador 
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3.3.- DEVANADO DE INDUCIDO 

El devanado de inducido de la máquina también debe ser alimentado con corriente continua 

como ya se ha explicado. Por lo que, de la misma forma que con el campo, la corriente también 

debe ser rectificada. Por otro lado, al igual que con el devanado de excitación, si queremos 

ser capaces de controlar la tensión de salida para actuar sobre la velocidad del motor será 

necesario una estrategia de regulación. 

A pesar de estas similitudes entre ambos devanados a la hora de buscar controlar la tensión 

aplicada en bornes de los mismos existe una diferencia importante. Esta es que el devanado 

de inducido es el circuito de potencia del motor y, por tanto, no nos sirve cualquier equipo, 

sino que será necesario buscar un rectificador capaz de trabajar con la potencia requerida por 

la máquina. 

Para llevar a cabo esta misión se ha escogido un rectificador controlado trifásico de la marca 

SEMIKRON que en una sola etapa rectifica y recorta la onda según la consigna que le vendrá 

dada por una tarjeta de control. 

 

Figura 12: Rectificador controlado trifásico SEMIKRON 
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Para la elección de este rectificador ha sido fundamental tener en cuenta las características 

eléctricas del mismo con motivo de conocer si realmente era adecuado para la aplicación que 

estamos buscando. En la siguiente figura se muestran en detalle: 

 

Figura 13:tabla de magnitudes eléctricas extraída de la hoja de datos del rectificador 

 

Comparando con los valores de tensión y corriente nominales de la máquina, que son 700V y 

750A respectivamente, vemos que no sería suficiente con este rectificador. Sin embargo, 

debido a que no disponemos de toda la potencia que demanda la máquina en condiciones 

nominales nunca se superaran los valores máximos del rectificador. 

Concretamente, calculando en detalle el valor de tensión máxima del bus de continua a la 

salida del rectificador sabiendo que se parte de una tensión de línea de 400V llegamos a la 

siguiente conclusión: 

𝑉𝐵𝑈𝑆 = 1,34 ∙ 𝑈𝑙í𝑛𝑒𝑎 = 1,34 ∙ 400 = 536𝑉 ≤ 670𝑉 

Viendo que siempre trabajaremos con una tensión en el bus de continua por debajo de la 

máxima del rectificador. 

Este rectificador es un puente de tiristores trifásico que incluye fusibles para la protección del 

mismo ante sobrecorrientes y circuitos RC en paralelo con cada tiristor para protegerlos ante 

sobretensiones y facilitar el disparo. El esquema sería como el que se ve a continuación: 
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Figura 14:esquema del puente de tiristores extraída de la hoja de datos del rectificador 

 

Como puede observarse, el esquema es bastante similar al del puente de diodos, solo que 

ahora estos son sustituidos por tiristores que, al ser dispositivos electrónicos controlables, 

permiten actuar sobre la tensión de salida del bus de continua. 

Además de esto, el rectificador incluye ventilación por convección forzada de aire de la que 

ya se hablará en detalle más adelante en el capítulo de ventilaciones. 

El disparo de los tiristores es gobernado por una tarjeta de control que envía pulsos entre los 

terminales cátodo y puerta de cada uno de los tiristores en función de la consigna de control. 

Esta tarjeta debe ser conectada por otro lado a las tres fases de entrada de forma que además 

de fuente de alimentación sirvan como referencia a la hora de programar los disparos. 
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Figura 15:Plano de la tarjeta extraído de la hoja de datos 

 

La consigna de control de la tarjeta es una tensión de entrada entre dos de sus terminales 

que irá de 0 a 10V de forma que, con nuestra alimentación de 400V, la tensión del bus de 

continua varíe entre 0 y 536V respectivamente. Esta consigna se controlará mediante un 

convertidor electrónico de la marca PANTEC cuya salida, para ser coherentes con la entrada 

de la tarjeta de control, también estará entre 0 y 10V. 
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Figura 16: convertidor electrónico PANTEC 

 

Estos módulos convertidores se emplean para generar una salida analógica variable de 

intensidad o tensión, que aumenta o disminuye proporcionalmente al tiempo de actuación de 

los dos contactos de entrada SUBIR/BAJAR. 

 

Figura 17: esquema convertidor electrónico PANTEC 

 

Estos contactos serán los de dos relés independientes que actuarán cuando se accionen 

pulsadores colocados en la puerta del armario. Por otro lado, siempre que no esté cerrado el 

circuito de potencia, debido a que no se cumplen las condiciones de arranque o a que no haya 

sido accionado manualmente, un contacto normalmente cerrado estará permitiendo la 

energización del relé de bajada de consigna para llevar esta al valor mínimo y evitar que 



Desarrollo: devanado de inducido 

24 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

cuando el motor sea arrancado de nuevo lo haga con un valor relativamente alto de tensión 

de inducido con el consecuente problema de brusquedad en el accionamiento. 

Finalmente, debido a que ante una carga altamente inductiva como es el motor de corriente 

continua, el disparo de los tiristores puede verse afectado ya que, aunque estén polarizados 

negativamente seguiría circulando corriente a través de estos al no poder variar la corriente 

de forma brusca. Para esto se añadirá una carga resistiva en paralelo con el devanado de 

inducido del motor. La carga escogida con este fin han sido tres resistencias de 330Ω cada 

una colocadas en serie, por lo que la resistencia equivalente en paralelo con el circuito de 

inducido será 990Ω 

 

Figura 18: resistencias en carcasa de aluminio conectadas en serie 

 

Como puede verse en la imagen las resistencias se han colocado sobre un disipador de aletas 

para favorecer el intercambio de calor y evitar que se sobrecalienten a niveles que las puedan 

deteriorar debido a la potencia que tienen que disipar. Esta potencia, en las condiciones más 

desfavorables de máxima tensión en la carga, será: 

𝐼𝑅 =
𝑉𝐷𝐶

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

536

3 ∙ 330
= 0,54𝐴 

𝑃𝑅 = 𝑅 ∙ 𝐼2 = 330 ∙ 0,542 = 96,73𝑊/𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 
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Esta potencia a disipar por cada resistencia está dentro de valores admisibles ya que cada 

una de ellas está fabricada para disipar 300W con disipador térmico 0,6ºC/W y hasta 75W sin 

disipador para una temperatura ambiente según los datos del fabricante. 

 

Figura 19: Características resistencias ARCOL HS300 según el fabricante 
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3.4.- REFRIGERACIÓN 

En todo circuito o maquinaria eléctrica se disipa cierta potencia eléctrica en forma de calor 

debido al efecto Joule, lo que provoca un aumento de temperatura que desemboca en 

consecuencias negativas deteriorando ciertas partes de los equipos y llegando a la 

inutilización absoluta de los mismos. 

Por ello, es necesario disipar este calor mediante convección natural con el empleo de 

disipadores e incluso mediante convección forzada añadiendo al proceso un flujo de un fluido 

incidente en las superficies intercambiadoras de calor. 

En este apartado nos centraremos en determinar cómo se producirán los procesos de 

convección forzada tanto en el armario como en la máquina a controlar por este. 

3.4.1.-Refrigeración de la máquina de corriente continua 

La ventilación del motor consiste en un ventilador situado en uno de sus extremos en el interior 

de la carcasa del mismo. Debido al movimiento de este ventilador se crea un flujo de aire 

entrante a la máquina que incide sobre los devanados del motor refrigerándolos y evitando 

que la temperatura que estos suba por encima de valores que deterioren los aislamientos del 

motor ya que de ser así podrían producirse daños irreversibles dejándolo inutilizado. 

 

Figura 20: Ventilador máquina de corriente continua 
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Este ventilador está accionado por un motor asíncrono de alimentación independiente a la del 

motor de corriente continua. Se trata de un motor trifásico de 4kW cuya placa de 

características es la que se ve a continuación: 

 

Figura 21: placa de características del motor que acciona la ventilación de la máquina 

 

La utilización de este motor sería tan simple como conectarlo a una fuente de alimentación 

trifásico, sin embargo, existe un problema derivado de la gran inercia de este accionamiento. 

Esta elevada inercia hace que se tarde mucho tiempo en alcanzar la velocidad nominal del 

motor. Tras conectarlo a un variac (autotransformador) del laboratorio se vio que el arranque 

tenía una duración del orden de varios minutos. 

Esto es inadmisible, aunque no por el tiempo empleado en llevar el accionamiento a la 

velocidad nominal, sino porque el motor estaría trabajando con un deslizamiento elevado 

durante demasiado tiempo. El deslizamiento en una máquina asíncrona como la que se está 

tratando es un parámetro que depende del punto de funcionamiento en el que se encuentre y 

se obtiene de la siguiente forma: 

𝒔 =
𝒏𝒔 − 𝒏

𝒏𝒔
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Donde 𝒏𝒔es la velocidad de sincronismo del motor (velocidad del campo magnético giratorio 

creado por el estator de la máquina) y 𝒏 es la velocidad que tiene el rotor en un instante 

determinado, ambas medidas en revoluciones por minuto. 

Atendiendo al circuito equivalente fase neutro de una máquina de inducción referido a la 

tensión de fase del estator que se ve en la figura de abajo 

 

Figura 22:  circuito equivalente motor asíncrono referido a estator 

 

Vemos que cuanto mayor sea el deslizamiento 𝒔 a causa de encontrarse el motor a 

velocidades lejanas a la de sincronismo menor será la impedancia de la rama del secundario 

del circuito equivalente y, por tanto, mayor la corriente demandada por la máquina. 

En conclusión, el trabajar con un alto deslizamiento en un largo periodo de tiempo implica que 

la máquina absorbe más corriente de la nominal durante este tiempo, es decir, se encuentra 

sobrecargada. Si este tiempo es demasiado largo, como en el caso que nos ocupa, esta 

sobrecorriente se traducirá en un aumento severo de la temperatura del motor asíncrono lo 

que llegaría a estropearlo. 
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Visto esto, es necesario un método que permita controlar la corriente de arranque. Entre los 

distintos que existen se ha optado por el empleo de un variador de frecuencia como el que se 

ve en la imagen. 

 

Figura 23: variador de frecuencia del laboratorio de máquinas eléctricas 

 

Colocando un variador de frecuencia entre la alimentación del motor y el mismo somos 

capaces de regular la frecuencia de alimentación de la máquina en lugar de tener los 50Hz 

constantes de la red. Esto tiene un efecto directo sobre la velocidad de sincronismo ya que 

esta se obtiene de la siguiente expresión: 

𝑛𝑠 =
60 ∙ 𝑓

𝑝
 

Donde f es la frecuencia de alimentación y p el número de pares de polos de la máquina. 

Por tanto, controlando la frecuencia de alimentación, estaremos controlando la velocidad de 

sincronismo de la máquina y a su vez el deslizamiento. Lo que reduce la corriente demandada 

en el arranque y la energía empleada para ello. De esta forma, se modifica la curva par-

velocidad de la máquina como se ve en la siguiente imagen donde la curva roja representa el 

par de carga en un accionamiento tipo bomba como el que se está tratando. 
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Figura 24: curvas par-velocidad motor de inducción según la frecuencia 

 

3.4.2.-Refrigeración del armario de control 

La ventilación del armario es básicamente la que incluye el rectificador trifásico controlado ya 

que se han colocado los distintos elementos que componen el cuadro de control de forma que 

el flujo de aire incida sobre diversos equipos. 

Este ventilador está accionado por un motor monofásico cuyas características se muestran a 

continuación en la siguiente imagen: 

 

Figura 25: Motor monofásico de la ventilación del rectificador 
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Este motor presenta dos devanados iguales (igual resistencia), pero en uno de ellos se 

conecta un condensador en serie, calculado para que, en el punto nominal del motor, las 

corrientes de los devanados sean lo más parecidas posibles y su desfase sea próximo a 90º. 

De esta forma el campo giratorio es casi perfecto y el motor se comporta a plena carga con 

un par muy estable y un buen rendimiento. 

 

Figura 26: esquema motor monofásico 

 

Sin embargo, en el arranque, la capacidad del condensador es insuficiente y el par de 

arranque es bajo, luego este motor solo es de aplicación ante cargas de bajo par de arranque 

como las bombas centrífugas de fluidos. Por esta razón, es adecuado para este 

accionamiento. 

En la siguiente figura se puede ver la curva de par típica de estos motores frente a un par de 

carga de tipo bomba. 
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Figura 27: Curva par-velocidad típica de un motor monofásico 
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3.5.- EQUIPOS DE MEDIDA Y PROTECCIÓN 

La última etapa en la instalación de estos equipos para la alimentación de los devanados de 

campo e inducido del motor es el montaje de los equipos de medida y protección. 

3.5.1.-Equipos de medida 

• Tensión y corriente 

Estos equipos de medida serán un voltímetro y un amperímetro de panel de la marca trumeter 

por devanado y estarán situados sobre la puerta del armario. En ellos se podrán leer los 

valores de la tensión y corriente del circuito de campo del motor. 

 

Figura 28: Instrumento de medida de panel durante su programación 

 

La corriente se medirá mediante un shunt meter de forma que no se hace pasar la corriente 

del circuito de potencia a través del amperímetro de panel, sino que circulará a través de una 

resistencia shunt en la que se tendrán 150mV entre dos de sus terminales por cada 20A de 

corriente. 
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Figura 29: Resistencia shunt de campo 

 

De esta forma, programando el shunt meter para estos valores del shunt será capaz de 

representar el valor de corriente real en la pantalla a partir de la tensión de entrada que existe 

entre los terminales centrales de la resistencia shunt. Además de esta función, con el software 

APM Configurator de trumeter es posible programar otras como una salida de 4-20 mA, los 

colores de la pantalla o funciones de alarma y salida a relé. 

A continuación, se muestra una captura de pantalla de la configuración cargada en el shunt 

meter de campo. 

 

Figura 30: configuración shunt meter de campo 
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Se ha programado este amperímetro de campo para que muestre una escala de 0 a 12 

Amperios y que el fondo de la pantalla tenga un color verde. Por otra parte, se ha programado 

para que siempre que la corriente marcada de campo esté por debajo de un determinado valor 

se cambie el color verde por una luz roja parpadeante y actúe sobre una salida a relé de forma 

que impida que se aplique tensión al devanado de inducido de la máquina. De esta forma, se 

evita que la máquina pueda embalarse durante el funcionamiento o que se produzca el 

arranque de la misma sin la suficiente excitación. 

El voltímetro se programa de forma similar pero esta vez no es necesaria una resistencia 

shunt ni se han programado salidas a relés. Tan solo alarmas para que avisen de una 

sobretensión en caso de que esta pudiera producirse. 

 

Figura 31: Configuración Volt meter de campo 

 

Las medidas del inducido se hacen exactamente de la misma forma solo que esta vez se 

programan los equipos para mayores valores de tensión y corriente y el shunt empleado es 

uno de mayor intensidad. Concretamente, esta vez se tendrán 150mV por cada 400A 
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Figura 32: resistencia shunt de inducido 

 

De la misma forma que con el devanado de excitación, a continuación, pueden observarse 

capturas de pantalla de la configuración de estos instrumentos: 

 

Figura 33: configuración shunt meter de inducido 
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Figura 34: configuración volt meter de inducido 

 

• Velocidad 

Es conveniente tomar medidas de la velocidad de la máquina en cada instante para saber en 

que punto de funcionamiento se encuentra el motor y poder actuar en consecuencia según lo 

deseado. 

Para conseguir medir la velocidad del motor se empleará un sensor de proximidad inductivo 

de la marca SIEMENS como el que se ve en la imagen. 

 

Figura 35: sensor inductivo SIEMENS 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmisr_8ZTVAhVEI1AKHTZ0DO0QjRwIBw&url=http://www.gama-me.com/materiales-electricos/sensores/sensores-de-proximidad-inductivos-m18-siemens&psig=AFQjCNEknIFxAmY23bmZdYG9djlrP4cnFg&ust=1500538051931350
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Los sensores de proximidad inductivos pueden detectar objetos metálicos que se acercan al 

sensor, sin tener contacto físico con los mismos. Un campo magnético de alta frecuencia es 

generado por la bobina en el circuito de oscilación. Cuando un objeto se acerca al campo 

magnético, fluye una corriente de inducción (corriente de Foucault) en el objeto, debido a la 

inducción electromagnética. 

 

Figura 36: representación sensor inductivo extraída de la web 
http://www.keyence.com.mx/ss/products/sensor/sensorbasics/proximity/info/ 

 

Conforme el objeto se acerca al sensor, aumenta el flujo de corriente de inducción, lo cual 

provoca que la carga en el circuito de oscilación crezca. Entonces, la oscilación se atenúa o 

decrece. El sensor detecta este cambio en el estado de oscilación mediante el circuito de 

detección de amplitud, y emite una señal de detección. 

 

Figura 37: cambio en la amplitud de onda en el circuito de oscilación de un sensor inductivo 
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Para lograr medir la velocidad del rotor con este sensor han sido practicados una serie de 

agujeros en el extremo del eje de la máquina de forma que colocando el sensor a una distancia 

pequeña será capaz de detectar la diferencia entre la zona metálica y la zona en la q hay aire 

debido al agujero. 

 

Figura 38: extremo del eje de la máquina de corriente continua 

 

En la imagen puede verse que el número de agujeros en el extremo del eje es 22. Conocer 

este número es vital a la hora de medir la velocidad ya que de esta forma se sabe que por 

cada cantidad de pulsos del sensor igual al número de agujeros el rotor habrá dado una vuelta 

completa. 

Para contabilizar los pulsos y transformar la medida en la velocidad de la máquina en 

revoluciones por minuto se empleará el siguiente contador de impulsos de la marca 

CIRCUTOR 
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Figura 39: contador de impulsos CIRCUTOR 

 

Este instrumento es capaz de contar el número de pulsos del sensor y representar el resultado 

en el display. Sin embargo, dispone de diversos modos de funcionamiento y ha sido necesario 

programarlo para que actúe como tacómetro ya que la función por defecto es la de contador. 

A la hora de realizar la configuración más adecuada se ha seguido el manual de instrucciones. 

Una vez fijada la función de tacómetro, ha sido configurada para que el número de pulsos 

contados por minuto sea dividido por una constante igual al número de agujeros del eje. De 

esta forma, la medida obtenida será las revoluciones por minuto (rpm) del motor. Por último, 

los tiempos de medida y reseteo han sido fijados en 2 segundos. De esta forma, se obtiene 

una medida instantánea de la velocidad  

3.5.2.-Equipos de protección 

Dentro de los equipos de protección del cuadro de control se encuentran por una parte los 

fusibles que protegen el rectificador trifásico de tiristores ante sobrecorrientes de forma que si 

la corriente sube por encima del límite impuesto por los fusibles estos dejarían el circuito 

abierto para evitar que se produjeran daños mayores. 
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Figura 40: fusibles CRADY 

 

Por otro lado, están los interruptores automáticos cuya finalidad es muy parecida a los fusibles. 

Es decir, dejarán el circuito abierto en caso de que la corriente aumente por encima del valor 

para el que han sido dimensionados. Estos interruptores automáticos, han sido colocados en 

las alimentaciones de corriente alterna. 

 

Figura 41: interruptores automáticos de las alimentaciones de corriente alterna 
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Y de izquierda a derecha son de 4, 10, 4 y 20A respectivamente. Esta corriente ha sido 

escogida en función de la carga demandada por cada una de las alimentaciones siendo mayor 

para las ramas que demandan más energía debido a que en ellas se encuentran elementos 

como relés o contactores que deben ser energizados. Cabe mencionar que el interruptor de 

20A se corresponde con la alimentación del devanado de excitación de la máquina entre otras 

cosas ya que será necesario que circule más intensidad por esta rama. 

Finalmente, los instrumentos que han sido mencionados en el apartado de medidas también 

realizan funciones de protección mediante salidas a relés de forma que permiten la 

alimentación de la máquina siempre que se cumplan una serie de condiciones que sean 

seguras a la hora de la operación de la máquina. Como ejemplos, el shunt meter de campo 

solo permite cerrar el circuito de potencia cuando la corriente de campo está por encima de 

un límite inferior establecido de forma que se evita que la máquina pueda embalarse o se 

produzca una sobrecorriente en el arranque. Además, el contador de pulsos empleado como 

tacómetro ha sido programado para que si se llega a una velocidad demasiado elevada active 

una salida a relé cortando la alimentación de la máquina. 

De las condiciones de arranque y el procedimiento a seguir se hablará más detalladamente 

en apartados posteriores.
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3.6.- DISEÑO DEL ARMARIO E INSTALACIÓN 

Tras desarrollar toda la teoría previa, plasmarla en los esquemas eléctricos desarrollados y 

configurar los instrumentos programables se ha procedido a la instalación de los equipos en 

un armario típico de control de chapa metálica. Además de esto, se ha diseñado un dibujo 

para que fuera impreso en un vinilo y colocado en la puerta del cuadro de forma que se tuviera 

una vista inmediata de lo que acciona cada uno de los mandos. 

Lo primero ha sido tomar medidas del armario para ser capaces de diseñar el dibujo a escala 

1:1 y facilitar después su impresión. Tras realizar dichas medidas se empleó el programa Visio 

de Microsoft para hacer el diseño completo que se puede ver a continuación: 

 

Figura 42: diseño del frontal del armario de control 

 

Una vez hecho esto, se extrajo la puerta del armario ya que iba a ser necesario mecanizarla 

para poder introducir los instrumentos en su lugar correspondiente. Para mecanizar la puerta 
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se imprimió una plantilla monocromática en papel de forma que una vez fijada a la puerta con 

cinta adhesiva se pudieran hacer los agujeros en la chapa con su forma y posición exacta 

Esto se hizo con ayuda de un taladro, una sierra de calar y un perforador de presión. 

 

Figura 43: Puerta del armario durante la mecanización 

 

Tras esto fue necesario limar los bordes para conseguir un buen acabado que permitiera fijar 

los equipos perfectamente en su posición. 

 

Figura 44: resultado final de la mecanización de la puerta 

 

Al terminar la mecanización de la puerta se pidió a la compañía de impresión que imprimiera 

el adhesivo a color y nos brindara la mano de obra necesaria para su correcta colocación. 
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Una vez se fijó el vinilo en su posición, los instrumentos de panel fueron colocados y el 

resultado fue el que puede verse a continuación: 

 

Figura 45: resultado final de la puerta del armario de control 

 

Ahora se procederá a comentar la secuencia de operación de los mandos de la puerta para 

llevar a cabo la maniobra de arranque del motor de forma correcta en la que nos hemos 

fundamentado para la realización de los esquemas y que debe ser la base del cableado 

completo a desempeñar. 

El primer paso será accionar los tres interruptores giratorios de dos posiciones para energizar 

los relés y contactores cuyos contactos auxiliares cerrarán los circuitos de las ventilaciones y 

del devanado de excitación. Tras esto, girando el potenciómetro actuaremos sobre la tensión 

de este devanado y en consecuencia sobre la corriente que circulará por el mismo. Cuando 

esta corriente esté dentro de unos niveles admisibles asegurando la existencia de campo 

suficiente en la máquina la salida a relé del shunt meter cerrará el contacto que hará que se 
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tengan las condiciones de arranque encendiéndose la lámpara junto al interruptor marcha 

paro del motor. 

Ahora nos encontraremos en situación de pulsar el interruptor de marcha cerrando el contactor 

principal y quedando enclavado en esta posición hasta que se pulse el botón de paro, se 

pierda alguna de las condiciones de arranque o se actúe sobre la parada de emergencia. Una 

vez cerrado el circuito principal, al accionar los pulsadores rojo y verde estaremos subiendo o 

bajando respectivamente la consigna de alimentación del devanado de inducido. El voltímetro 

de aguja que marca de 0 a 10V nos indica la consigna de la tarjeta de control controlada por 

estos pulsadores. 

Por último, en las pantallas de los instrumentos de medida estaremos visualizando las 

tensiones y corrientes de cada devanado, así como la velocidad del motor en revoluciones 

por minuto. 

Llegados a este punto, nos centraremos en comentar brevemente como se han colocado los 

equipos de los que se ha ido hablando dentro del armario de control. En la siguiente imagen 

puede apreciarse como la gran parte de estos se comenzaron a situar sobre una plancha 

metálica en el fondo del armario realizando las fijaciones con tornillos y tuercas. 

 

Figura 46: armario tras la fijación de la chapa metálica 
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Puede observarse en la imagen como han sido colocados carriles para la fijación de los 

equipos electrónicos, fuentes de alimentación, interruptores y otros como relés. También se 

ve que se han colocado una serie de canaletas que servirían de guía para los cables. Tanto 

los carriles como las canaletas han sido remachados en la chapa. 

Ha sido necesario fabricar con impresora 3D un soporte para la resistencia shunt de inducido 

para evitar el contacto directo de este con la chapa metálica conductora de electricidad. 

 

Figura 47: soporte resistencia shunt de inducido 

 

El resultado final es el que sigue, teniendo en cuenta que hay equipos que van colocados en 

las paredes laterales del cuadro para favorecer la transferencia de calor y estas han sido 

extraídas temporalmente para facilitar el trabajo. 

 

Figura 48: resultado final del cuadro de control tras realizar el cableado 
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Cabe destacar que ha sido reservado cierto espacio para la colocación de bornas 

seccionables que permitan un control remoto del armario y la implantación de condiciones 

iniciales que tengan que ver con el generador que se pretende accionar en un futuro. 

Tras la colocación de todos los instrumentos según los esquemas eléctricos desarrollados se 

comprobó la continuidad eléctrica de cada una de las conexiones con ayuda de un multímetro 

de forma que, tocando con dos puntas en dos puntos distintos que debían estar en contacto 

eléctrico si la instalación se había hecho correctamente, emitía un pitido. 

De esta forma se comprobó siguiendo los esquemas que la instalación había sido realizada 

de forma correcta.
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5.- ENSAYOS 

Una vez completado el cuadro de control de la máquina se ha procedido a ensayarlo en 

condiciones que simulan las reales de conexión con el motor, pero sustituyendo este por 

resistencias. De esta forma, la carga de cada devanado era una resistencia de un valor 

determinado y se evitaba que cualquier problema inesperado pudiera tener una consecuencia 

directa en el motor. Hay que tener en cuenta que en este ensayo la corriente en ambos 

devanados está por debajo de los valores que alcanzará en la conexión con el motor. 

Como ya se ha dicho, la corriente será menor y para esta prueba podrán emplearse cables 

de menor sección. A la salida del circuito de excitación se ha conectado una resistencia 

variable del laboratorio de máquinas eléctricas como la que se ve en la imagen y cuyo valor 

se ha fijado en el máximo que es 600Ω 

 

Figura 49: resistencia de carga de campo(600Ω) 

 

A la salida del circuito de inducido se ha conectado un banco de resistencias, también del 

laboratorio, de forma que se ha fijado un valor de 540Ω. 
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Figura 50: resistencia de carga de inducido(540Ω) 

 

El objetivo del ensayo era comprobar el funcionamiento de todos los equipos excepto el 

velocímetro ya que en el momento de la prueba aún estaba sin cablear. Por otra parte, se hizo 

hincapié en estudiar la salida del rectificador trifásico conectándolo adicionalmente a un 

osciloscopio que nos permitiera observar la onda de salida. Al hacer esto, se podía comprobar 

la calidad de dicha onda y en consecuencia determinar si el funcionamiento de cada pareja 

de tiristores era el adecuado. 

 

Figura 51: Imagen del montaje del ensayo realizado 
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Figura 52 

A continuación, se mostrarán una serie de imágenes correspondientes a este ensayo con 

distintos valores de la tensión de inducido para una tensión máxima en el devanado de campo. 

Estas imágenes se corresponden con la puerta, donde se leen las medidas de tensión y 

corriente, y con la onda del osciloscopio. Por otro lado, también se muestra un registro en 

Excel de dicha onda. 

• Salida de 100V 

 

       Figura 53 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 54 
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Figura 55 

• Salida de 200V 

 

           Figura 56 

  

Figura 57 

• Salida de 240V 

 

       Figura 59 Figura 58 
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Figura 60 

 

• Salida de 300V 

 

        Figura 62 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 

Figura 63 



Desarrollo: ensayos 

68 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

• Salida de 320V 

 

         Figura 65 

 

 

Figura 66 

 

Se observa por la forma de onda que el rectificador cumple su función perfectamente. Es posible 

apreciar que cuanto menor es el valor de la tensión de salida más recortada se encuentra la onda de 

la tensión.

Figura 64 
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6.- RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

A continuación, se va a desarrollar un análisis de los impactos que tiene llevar a cabo este 

proyecto. Se intentará identificar, describir y evaluar de forma apropiada los efectos directos 

e indirectos de un proyecto sobre el ser humano, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire el 

clima, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural, y las interacciones entre ellos. 

Este análisis se hará atendiendo a los cuatro estados cualitativos por los que pasa cualquier 

proyecto. Estos son: 

• Estado preoperacional o estado cero 

• Estado de construcción 

• Fase de explotación 

• Estado del entorno una vez agotada la vida útil de la instalación 

Haciendo una descripción general del proyecto, este se trata de poner en funcionamiento un 

motor de corriente continua de 500kW con fines educativos en uno de los laboratorios de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de 

Madrid. Para ello, ha sido necesario habilitar y acondicionar un espacio en dicho laboratorio. 

Para ello, ha habido que llevar a cabo una limpieza y colocación de viejos equipos y 

maquinaria de forma que indirectamente se ha logrado un laboratorio más ordenado, limpio y 

seguro. Además de esto, se ha encargado una obra civil para que se realizara una bancada 

de hormigón donde irán colocadas las máquinas. 

Al ver que se trata de un proyecto que, a priori, no produce efectos negativos reseñables no 

se han valorado otras alternativas salvo pretender reutilizar la mayor cantidad de instrumentos 

y material que sea posible y desarrollarlo de forma que durante la fase de explotación se 

optimice al máximo la eficiencia energética. 

Una vez que se ha hecho una descripción general, se procederá a evaluar los efectos 

previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la 

salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el 
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aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, 

incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante 

las fases de ejecución, explotación y durante la demolición o abandono del proyecto. 

El primer efecto que mencionar es durante el estado preoperacional, ya que se está 

reutilizando una máquina que iba a ser desechada alargando su vida útil. Esto produce un 

efecto altamente positivo ya que no solo se evita la aparición de desechos, sino que también 

evitamos la utilización de recursos para la fabricación de una nueva máquina tanto 

medioambientales como materiales. 

Durante la fase de construcción se ha hecho uso de espacios de la escuela evitando su 

utilización para otros fines y se ha hecho uso de una serie de bienes materiales. Estos bienes 

materiales por una parte han sido herramientas y útiles de trabajo que no han sufrido ninguna 

clase de desperfecto más allá del desgaste pertinente y por la otra han sido cables, 

instrumentación y equipos eléctricos cuya fabricación conlleva una serie de efectos sobre el 

medio ambiente. Sin embargo, se ha pretendido reutilizarlos en su mayoría para minimizar 

estos efectos. 

Ahora que ha sido finalizada la construcción del cuadro de control del motor, se entra en la 

fase de explotación del proyecto. Para esta fase se prevé un consumo eléctrico durante las 

horas de funcionamiento del motor. Este consumo eléctrico tiene los efectos ambientales que 

tiene su generación, especialmente negativos si esta energía proviene de fuentes no 

renovables. 

Por otra parte, durante esta fase del proyecto se logrará enseñar a distintas generaciones de 

alumnos de la escuela el funcionamiento de las máquinas eléctricas ya que estas tienen 

especial importancia en el desarrollo industrial dentro de un ámbito de eficiencia energética y 

sostenibilidad. De esta forma, se estará formando a los alumnos en la utilización y 

aprovechamiento de la energía eléctrica, así como la reutilización de otras fuentes de energía 

para su generación. 
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Tras agotarse la vida útil de la instalación se espera poder aprovechar en gran parte los bienes 

materiales empleados en la fabricación del cuadro eléctrico. 

El resultado en el desarrollo del proyecto ha sido satisfactorio, cumpliéndose los objetivos que 

se esperaban de forma que se ha completado la realización de un cuadro de control seguro y 

de fácil utilización. Gracias a esto se podrá lograr con creces el fin último de este proyecto 

que es la enseñanza de alumnos en la universidad. 

Finalmente, haciendo un balance entre los efectos positivos y negativos del proyecto y 

considerando la importancia que tendrá el desarrollo de estas tecnologías a la larga puede 

llegarse a la conclusión de que priman los efectos positivos.
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7.- LÍNEAS FUTURAS 

Tras la creación del cuadro de control y su conexión con la máquina se continuará con la 

instalación del resto de elementos que compondrán la pequeña central de prácticas del 

laboratorio de alta tensión de la escuela. 

El siguiente paso será habilitar el generador síncrono de 4900 kVA para que funcione junto 

con nuestro motor. Para esto será necesario desarrollar las protecciones y circuitos de control 

pertinentes, así como realizar un acoplamiento adecuado entre las dos máquinas. Una vez 

hecho esto, se estará en disposición de impartir prácticas de laboratorio a los alumnos en las 

que se muestre el funcionamiento de dos máquinas eléctricas diferentes y realizar distintas 

maniobras como puede ser la de acoplamiento a red de un generador.
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9.- PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Las tareas que desarrollar de este proyecto se han ido sucediendo desde la asignación del 

TFG en el mes de octubre de 2016. 

Se empezó por la limpieza del laboratorio una vez concluida la obra civil de la bancada y la 

colocación del motor con un camión grúa sobre esta. A partir de aquí se comenzaron a 

desarrollar en formato de borrador los esquemas eléctricos desarrollados. Esta es la tarea de 

mayor duración ya que antes de su finalización se hicieron diversas revisiones en las que se 

añadían nuevos esquemas o se rectificaban los ya existentes. Junto con la realización de los 

esquemas se iban revisando los equipos disponibles que podían implementarse y si estos no 

existían se hacía el pedido de equipos nuevos. 

La siguiente parte de más duración del proyecto fue el diseño del frontal del armario ya que 

se buscaba lograr un diseño atractivo y práctico. 

Una vez terminado todo esto se comenzó con el desarrollo de la documentación definitiva y 

la instalación del armario. 

En la figura de abajo pueden verse de forma más clara las distintas actividades desarrolladas 

en este proyecto y su duración:  

 

Figura 67: tabla que recoge las distintas actividades desarrolladas 

Actividad fecha de inicio Duración (días) fecha de finalización

Limpieza laboratorio 12/10/2016 4 16/10/2016

Colocación de la máquina en la bancada 31/10/2016 1 01/11/2016

Borrador esquemas eléctricos 12/11/2016 186 17/05/2017

Revisión de equipos disponibles y pedido de faltantes 17/11/2016 181 17/05/2017

Revisión documentación rectificador trifásico 02/12/2016 3 05/12/2016

Cableado puente de tiristores 07/02/2017 3 10/02/2017

Diseño frontal del armario 08/03/2017 57 04/05/2017

Realización esquemas eléctricos definitivos 19/05/2017 27 15/06/2017

Cableado del armario 26/06/2017 11 07/07/2017

Mecanizado de la puerta 28/06/2017 2 30/06/2017

Colocación del vinilo en la puerta 03/07/2017 1 04/07/2017

Pruebas del armario 06/07/2017 1 07/07/2017

Redacción de la documentación del proyecto 10/07/2017 10 20/07/2017
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Por otra parte, se añade el diagrama de Gantt del proyecto en el que se puede ver de forma 

directa las actividades del proyecto, su duración y la superposición en el tiempo de las mismas: 

 

Figura 68: Diagrama de Gantt
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10.- PRESUPUESTO 

El presupuesto necesario para la realización de este proyecto viene dado principalmente por 

el coste de todos los bienes materiales incluidos en el cuadro eléctrico de control. La lista de 

material es la que se expone a continuación: 

 

Figura 69: presupuesto material del cuadro de control 

Objeto Precio ud. Cantidad Precio total

Armario metálico 265,79 € 1 265,79 €

Rectificador trifásico 934,85 € 1 934,85 €

Tarjeta de control 196,80 € 1 196,80 €

Contactor principal 2328,07 1 2328,07

Fusibles (bolsa de 3) 445,38 € 1 445,38 €

Portafusible 23,16 € 3 69,48 €

Interruptor automático 4 A 6,52 € 2 13,04 €

Interruptor automático 10 A 13,39 € 1 13,39 €

Interruptor automático 20 A 19,57 € 1 19,57 €

Interruptor automático tripolar 45,72 € 1 45,72 €

Fuente de alimentación AC/DC 27,90 € 1 27,90 €

Fuente de alimentación AC/DC 83,63 € 1 83,63 €

Relé de estado sólido 92,96 € 1 92,96 €

Convertidor electrónico 150,00 € 1 150,00 €

Relé 24 VDC 12,93 € 1 12,93 €

Relé 230 VAC 6,68 € 3 20,04 €

Contactor 38,49 € 2 76,98 €

Puente de diodos 38,60 € 1 38,60 €

Resistencia 330Ω 300W 60,42 € 3 181,26 €

Disipador puente 16,35 € 1 16,35 €

Disipador resistencia 27,86 € 1 27,86 €

Shunt meter panel 72,50 € 2 145,00 €

Voltímetro de panel 71,43 € 2 142,86 €

Interruptor giratorio 2 posiciones 16,91 € 3 50,73 €

Potenciómetro 14,91 € 1 14,91 €

Pulsador 15,58 € 2 31,16 €

Bombilla 12,13 € 1 12,13 €

Interruptor marcha paro 19,58 € 1 19,58 €

Seta de emergencia 35,90 € 1 35,90 €

Voltímetro analógico 47,29 € 1 47,29 €

Contador de impulsos circutor 42,38 € 1 42,38 €

Shunt 400A-150mV 59,70 € 1 59,70 €

Shunt 20A-150mV 29,10 € 1 29,10 €

Material vario de montaje 250,00 € 1 250,00 €

Impresión y colocación vinilo 100 € 1 100 €

TOTAL (sin iva) 6.041,34 €

TOTAL (con iva 21%) 7.310,02 €
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Por otro lado, se estimará el precio de la mano de obra para el montaje del armario a partir de 

las horas necesarias para su realización y teniendo en cuenta que la hora de trabajo media 

de un operario especialista eléctrico se remunera con 32€/h. 

Habiendo trabajado durante 11 días en el cableado del armario y programación de los equipos 

una media de 3,5 horas diarias y añadiendo las 4 horas que se emplearon en la mecanización 

de la puerta del armario obtenemos un precio final de: 

(11𝑑í𝑎𝑠 ∙ 3,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑑í𝑎⁄ + 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) ∙ 32 €

ℎ⁄ = 𝟏𝟑𝟔𝟎€ 

Por lo que el coste final del proyecto sumando los materiales y la mano de obra asciende a: 

7310,02€ + 1360€ = 8670,02€ 
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ANEXO I: SOFTWARE UTILIZADO 

Durante este proyecto han sido empleadas las herramientas informáticas que se citan a 

continuación: 

• Trumeter APM Configurator 

• Microsoft Visio 2016 

• Microsoft Word 2016 

• Microsoft Excel 2016 

• Adobe Acrobat DC 

También se dispone de un CD en el que se encuentran grabados tanto los resultados del 

ensayo como el programa Trumeter APM Configurator y los archivos de configuración 

empleados.
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ANEXO II: GUÍAS DE USUARIO PRINCIPALES 

A continuación, se presentan los distintos manuales de usuario de los elementos principales 

de nuestro cuadro de control que han servido como guía a la hora de su implantación dentro 

del sistema. 

Además de los incluidos, se dispone de un manual de instrucciones completo del contador de 

pulsos CIRCUTOR que no aparece en este documento debido a su extensión. 
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SKS 640F B6C 430 V16 SU

Electrical Characteristics
Symbol min typ max Unit

ID 640 A
VAC 500 VAC

VBUS 670 VDC

PTOTAL 430 kW
PLOSS W

Environnmental Data
Symbol min typ max Unit

Drawing -

Weight 15.52 kg

Altitude 1 000 m

Protection IP00 -
Pollution Degree 2 -

SEMISTACK® CLASSICS - B6C
Three phase controlled rectifier Type -

VFAN 230 VAC

Preliminary Data fFAN 50/60 Hz
IFAN 0.60/0.68 A

Ordering No. 08785021 PFAN 135/154 W

Description SKS 640F B6C 430 V16 SU

Features Stack Protection
Symbol min typ max Unit

• Isolated power stacks
• SKKT 330/16 Type RC in parallel with each electrical switch RC47 -

• Heatsink P16/200 R 47 Ohm

• Forced air cooling C 0.22 µF

• RC circuit included
• Fuses with microswitches
• Thermal trip included Size -

IN RMS A

Typical Applications UN Nominal voltage (IEC) 690 V

I²t Total at Un at room temperature (approx. 20…25°C) 515 kA²s

• Regulated power supplies
• Alternator excitation
• Motor control TS 85 °C

Maximum permissible current at 240VAC 1 A

at 30VDC 3 A

Remarks

© by SEMIKRON 1

Conditions

Conditions

Maximum stack power

Mechanical Data

Electrical Data
TAMBIENT = 35°C ; No overload

DC Bus voltage

Maximum AC voltage (+/-10%)

Maximum DC current

Stack power loss (TAMBIENT = 35°C)

B6C

This technical information specifies semiconductor devices but 
promises no characteristics. No warranty or guarantee, expressed or 
implied, is made regarding delivery, performance or suitability.

RC Circuit

Conditions

Resistance (11W)

Fuses

1 fuse per phase, with microswitches 31
Caliber 700

12100512.00.B

Rev. 0 - 16.01.2013

Fan frequency

Fan voltage

SEMIKRON fan designation

IEC 60529

SEMIKRON document number.revision.version

ITC MAX

Fan power

Thyristor Module stack
Installation altitude without derating

Approximate total weight

Bimetal Thermal Trip

Switching temperature over which thermal trip is open

EN 50178

Fan Data

SKF 16A-230-11

Fan maximum input current



SKS 640F B6C 430 V16 SU

Dimensions

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. No warranty or guarantee

 expressed or implied is made regarding delivery, performance or suitability.

© by SEMIKRON 2Rev. 0 - 16.01.2013
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RT380T 230/400 PCB RoHS
Analog three-phase thyristor trigger module

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage 230/400 VAC   +10% / -15%
Power drain 8 VA max.
Input voltages INHIBIT-IN 7-16 Vcc

0-5 V IN 0 - 5 Vcc (15 Vcc max.)
0-10 V IN 0 - 10 Vcc (15 Vcc max.)

Output signals +5V OUT 5 Vcc 100 mA max.
Trigger current 600 mA @ VGT = 5V
Isolation 4000Vca inlet/outlet
Working frequency 45-65Hz (automatic adaptation)
Working temperature 5 - 50ºC
Humidity 10 - 95% without condensation
Power-on 1 second
Weight 525 g

This module has been designed for triggering 6 thyristors with phase regulation in order to
control the power on the load. It is recommended the use of external RC-snubbers to protect the thyristors
and to facilitate its triggering.

The load may be supplied with a variable alternating voltage if the 6 thyristors are connected in antiparallel
W3C, or with a variable direct voltage if they are connected in B6C, B6HK or B6HKF.

The external thermal trip has to be normally close. If it opens, the module stops, the green LED stops
lighting and the red LED lights.

The module has an automatic Power-on delay of approx. 1 second. That means that during the first
second the output is inhibited (no pulse output).

It is important to connect the three phases and the outputs of gates and cathodes exactly as shown in the
label. Done this, the input phases of the whole equipment (module + power) can be connected in the
sequence you want.

To select the thyristors connection W3C, the three minidips have to be in W3C position. For a B6C
connection, they have to be in B6C position.

An input of +12V (7 to 16V) in the input INHIBIT stops the output of gate pulses and red LED starts
lighting. This +12V can be external or using the internal auxiliary 12VDC present at the thermal trip jumper
(see drawing).

• Two supply voltages: 230 Vac or 400Vac
• Supply with external trafo up to 690 Vac
• Screwless terminal blocks
• Control voltage selectable 0-5/0-10V
• External inhibit input
• 4.000 V galvanic insulation
• Triggers the whole range SEMIKRON
• No external components needed
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Rated operational Blocking Control Supply Alarm Rated operational current
voltage voltage input voltage output type 30 A 50 A

230VACrms 650Vp 0-10VDC 24VAC/DC - RJ1P23V30E RJ1P23V50E
PO RJ1P23V30EPPO RJ1P23V50EPPO

4-20mA - RJ1P23I30E RJ1P23I50E
PO RJ1P23I30EPPO RJ1P23I50EPPO

480VACrms 1200Vp 0-10VDC 24VAC/DC - RJ1P48V30E RJ1P48V50E
PO RJ1P48V30EPPO RJ1P48V50EPPO

4-20mA - RJ1P48I30E RJ1P48I50E
PO RJ1P48I30EPPO RJ1P48I50EPPO

600VACrms 1200Vp 0-10VDC 24VAC/DC - RJ1P60V30E RJ1P60V50E
4-20mA - RJ1P60I30E RJ1P60I50E

Note: Alarm Output: EPNO (NPN, normally open) and 600V types available only on request

Solid State Relay
Number of poles
Switching mode (Proportional)
Rated operational voltage
Control input type
Rated operational current
Terminal layout
Over-temperature protection
Alarm output type

Specifications are subject to change without notice (24.08.2012) 1

• AC semiconductor contactor
• Multi-function - 5 selectable modes of operation: Phase
Angle, Distributed Full Cycle and Burst Control (1, 3 and 10s)

• Direct copper bonding (DCB) technology
• LED-indication for control and load status
• Operational ratings up to 50 AACrms and 600 VAC
• 4-20mA or 0-10V control input
• Built-in varistor
• Blocking voltage: Up to 1200Vp
• Opto-isolation > 4000VACrms
• Cage clamp terminals
• IP20 protection
• Option for over-temperature protection with alarm output

Product Description Ordering Key
The Solitron Midi Analog
Switching is a single-phase
SSR that provides proportional
output power in relation to the
control signal level applied.
This microprocessor-based
device provides for 5 different
switching modes integrated
into one package. A selector
switch on the front of the
device is used for the selection
of the preferred mode of oper-
ation, i.e., either Phase Angle,
Distributed Full Cycle or Burst

Control. This multi-function
selection makes this device
ideal for the control of a variety
of loads, including heaters and
lamps. The control signal can
be either 4 - 20mA or 0 -
10VDC. 4mA or 0V correspond
to zero output power, whilst
20mA or 10VDC correspond to
full output power.

The product is ready to mount
on DIN-rail or chassis and
comes with integral heatsink.

Solid State Relays
SOLITRON MIDI Multi-Function Analog Switching
Type RJ1P

Type Selection
Switching Rated operational Control Rated operational Terminal Protection Alarm
mode voltage input current layout output type

P: Proportional 23: 230VACrms V: 0 - 10VDC 30: 30AACrms E: Contactor P: Over- PO: * 1
Output 48: 480VACrms I: 4 - 20mA 50: 50AACrms temperature NO: * 2

60: 600VACrms protection

*1 PNP, Normally Open
*2 NPN, Normally Open

Selection Guide

RJ 1 P 48 V 50 E P PO



RJ1P23... RJ1P48... RJ1P60...

Operational voltage range 90 to 265VAC 200 to 550VAC 410 to 660VAC
Blocking voltage 650Vp 1200Vp 1200Vp
Operational frequency range 45 to 65Hz 45 to 65Hz 45 to 65Hz
Output power 0 to 99% 0 to 99% 0 to 99%
Power factor ≥ 0.9 @ 230VACrms ≥ 0.9 @ 480VACrms ≥ 0.9 @ 600VACrms
Load status indication Red LED Red LED Red LED
Output power resolution

MODE 1 Phase Angle 1/300 @ 50Hz, 1/300 @ 60Hz
MODE 2 Full Cycle 1/64 @ 50Hz, 1/64 @ 60Hz
MODE 3 Burst with 1s period 1/50 @ 50Hz, 1/60 @ 60Hz
MODE 4 Burst with 3s period 1/150 @ 50Hz, 1/180 @ 60Hz
MODE 5 Burst with 10s period 1/500 @ 50Hz, 1/600 @ 60Hz

Approvals UL, cUL*
CE-marking Yes
* Approvals pending for RJ1P...P.O models

RJ1P..I...
Current controlled input
Control current range 4 - 20mA
Max. allowable input current 50mA
Pick up current 4.2mA
Drop out current 3.9mA
Control status indication Green LED
Reverse polarity protected Yes
Voltage drop 10VDC @ 20mA

RJ1P..V...
Voltage controlled input
Supply voltage range, Vss 20 - 28VAC/DC
Supply current 18mA @ 24VDC

23mA @ 24VAC
Control voltage range, Vcc 0 - 10VDC
Control input current 0.1mA @ 10VDC
Reverse polarity protected Yes
Pick up voltage 0.5VDC
Drop out voltage 0.05VDC
Control status indication Green LED

2 Specifications are subject to change without notice (24.08.2012)

RJ1P

Input Specifications

General Specifications

Note: the use of twisted pair cable for the control input is recommended

Output Specifications

RJ1P...30 RJ1P...50
Rated operational current
AC51 @Ta=25ºC 30AACrms 50AACrms

Min. operational current 150mAACrms 500mAACrms
Rep. overload current t=1 s
(Tj init.=25°C) < 55AACrms < 200AACrms

Non-rep. surge current t=10 ms
(Tj init.=25°C) 325Ap 1900Ap

Off-state leakage current,
@ rated voltage and frequency < 3 mArms < 3 mArms
I2t for fusing t=10 ms 525A2s 18000A2s
On-state voltage drop @ rated current 1.6Vrms 1.6Vrms

Critical dV/dt off-state 1000V/µs 1000V/µs

Thermal Specifications
Operating temperature -20 to +70ºC (-4 to +158 ˚F)
Storage temperature -40 to +100ºC (-40 to +212 ˚F)

Isolation
Rated isolation voltage
Input to output ≥ 4000 VACrms
Output to case ≥ 4000 VACrms
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RJ1P

Connection Examples

3A1 - 5A3: Control input current 3A1 - 5A3: Control input voltage, Vcc
4A2 - 6A4: Supply input voltage, Vss

Note: For the RJ1P..V..E, it is possible to have the ground terminals of the supply and control power supplies used commoned. In the case, this common
ground is connected either to terminal A2 or terminal A3. This is only applicable when a 24 VDC supply voltage is used. There should be no external
direct link from Terminal A2 to Terminal A3.

Output current ≤ 50 mADC
Output voltage

NPN 1V
PNP (Voltage version) Vcc - 1 - 82 io
PNP (Current version) Vcc - 3 (0.50 mA)

No. of outputs in parallel ≤ 50

Example: RJ1P48V..E

3A1 - 5A3 : Control Input Current Ic (4-20mA)
6A4 : Supply Voltage Vss (24VDC)
4A2 : Alarm output, NPN Normally Open

Example: RJ1P48I..PNO

3A1 - 5A3 : Control Input Voltage Vcc (0-10V)
6A4 : Supply Voltage Vss (24VAC/ DC)
4A2 : Alarm output, PNP Normally Open

Example: RJ1P48I..EPPO

Example: RJ1P48I..E

Alarm Specifications
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RJ1P

Dissipation Curve
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LED INDICATION
The top RED LED indicates
the load status. It goes ON
whenever the load is activat-
ed, and in the RJ1P…P..O
models this led is used to indi-
cate an over temperature
alarm. The Green LED gives
indication of the status of the
control input.

Upon application of control
current (for the RJ1P..I..) to ter-
minals A1 – A3, the Green LED
will be dimly lit, with its inten-
sity increasing with an
increase in control current.

For the RJ1P..V.. the Green
LED will be ON (flickering)
upon application of the supply
voltage to terminals A3 – A4.
In RJ1P..VE only, terminals A3
and A2 are shorted. Once a
control voltage is applied to
terminals A1 – A3, the Green
LED will be fully ON, if greater
than a threshold voltage
(approx 0.5V). Note that the
first time the device (voltage
control version) is to be acti-
vated, the mains voltage has
to be present for the Green
LED to indicate the control
status.

Operation
MODE 1: The Phase Angle
switching mode works in
accordance with the phase
angle control principle, i.e. the
output switching point in the
AC sine wave depends on the
signal level applied at the
input. The relay switches off
everytime the output current
crosses zero.

MODE 2: The Distributed
mode provides a number of
full cycles, evenly distributed
over a fixed period of 1.28s @
50Hz (1.07s @ 60Hz), depend-
ing on the control input.

MODE 3, 4, 5: The Burst
Switching mode generates a
number of full cycles, depend-
ing on the control input over
fixed periods of 1s, 3s or 10s
for MODES 3, 4 and 5 respec-
tively.

Modes 2, 3, 4 and 5 use the
zero switching principle, thus
ensuring a reduced level of
radiated and wire-conducted
noise. The Distributed and
Burst Switching modes are not
recommended for light control
due to light-flickering.

Mode SelectionTransfer characteristics

Control Control Output
Current (mA) Voltage (VDC) Power (%)

4 0 0
8 2.5 25
12 5 50
16 7.5 75
20 10 99

Output power as a function of control input MODE 1 Phase Angle Switching
MODE 2 Distributed Control
MODE 3 Burst Switching (1 sec. period)
MODE 4 Burst Switching (3 sec. period)
MODE 5 Burst Switching (10 sec. period)

Terminal Layout
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Dimensions



Functional Diagram

IC

A2

A4 (+)

A3 (-)

A1 (+)

Alarm Output

Supply

Control input

4, 5

1 period = 64 cycles

1 period = 1s, 3s or 10s

RJ1P

MODE 1
Phase Angle

MODE 2
Distributed Full Cycle

MODE 3, 4, 5
Burst 1s, 3s, 10s

All dimensions in mm.

Weight Approx. 430 g
Housing material PBT Flame retardant
Control terminal cable size
Min 1 x 0.5 mm2 (1 x AWG20)
Max 1 x 4.0 mm2 (1 x AWG12) or

2 x 2.5 mm2 (2 x AWG14)
Mounting torque max. 0.6 Nm Posidriv 0 bit

Control terminal screw M3
Power terminal cable size
Min 1 x 4 mm2 (1 x AWG12)
Max 1 x 25 mm2 (1 x AWG3) or

2 x 10 mm2 (2 x AWG6)
Mounting torque max. 2.5 Nm Posidriv 2 bit

Power terminal screw M5

Housing Specifications
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Derating vs. Spacing Curves

RJ1P

Note: Based on 100% output power
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RJ1P

Functional Diagram

RJ1P..V..E..

* Applicable to RJ1P...P..O models only

Mains Supply

24V Supply

Control Input

Green LED

Red LED

Output

Alarm PNP*

Alarm NPN*

Over Temperature Sensing *

RJ1P..I..E..

* Applicable to RJ1P...P..O models only

Mains Supply

24V Supply *

Control Input

Green LED

Red LED

Output

Alarm PNP*

Alarm NPN*

Over Temperature Sensing *
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CAUTION: Risk of Danger 

Read complete instructions prior to installation 
and operation of the unit 

 
CAUTION: Risk of electric shock 

EN: Before installation, read the Safety Warnings 
overleaf. 

DE:  Vor der Installierung, lesen Sie die 
Sicherheitswarnungen umseitig. 

FR:  Avant l'installation, lisez les Avertissements de 
Sécurité au verso. 

ES:  Antes de la instalación, lea las advertencias de 
seguridad al dorso. 

IT:  Prima dell'installazione, leggere le avvertenze di 
sicurezza sul retro. 

 

Intended Use 

 

EN DE FR ES IT 

Intended Use: The APM has been specifically designed for 
engineers requiring an effective way to monitor and display 
data. The APM accepts a range of electrical inputs (depending 
on the model) and displays the data on its integrated multi-
format display. The APM has been designed for installation into 
electrical cabinets or display panels. Output models include two 
independent outputs that can be configured by the user to be 
either digital set-point outputs or 4-20mA monitor outputs. 

Verwendungszweck: APM wurde speziell für Ingenieure 
entwickelt, die nach einer effizienten Art der 
Datenüberwachung und -anzeige suchen. Das APM 
akzeptiert eine Reihe elektrischer Eingänge (je nach Modell) 
und zeigt die Daten auf dem integrierten Multiformat-Display 
an. APM ist für den Einbau in Schaltschränke oder 
Anzeigetafeln konzipiert. Ausgangsmodelle umfassen zwei 
unabhängige Ausgänge, die vom Benutzer so konfiguriert 
werden können, dass sie entweder digitale Sollwert-
Ausgänge oder 4-20mA Monitorausgänge sind. 

Utilisation Prévue : L'APM a été spécialement conçu pour les 
techniciens et ingénieurs devant disposer d’un moyen efficace 
permettant de contrôler et d’afficher des données. L’APM est compatible 
avec un large gamme de puissances électriques (selon le modèle) et 
affiche les données sur l’écran multifonctions intégré. L’APM a été 
conçu pour une installation dans une armoire électrique ou sur un 
tableau d’instruments. Les modèles de sortie comprennent deux sorties 
configurables par l'utilisateur comme sorties de point de consigne ou 
signaux de monitorage de 4 à 20 mA. 

Uso previsto: El APM ha sido diseñado específicamente para 
aquellos ingenieros que requieran un modo eficaz de controlar y 
mostrar datos. El APM acepta una amplia gama de entradas 
eléctricas (dependiendo del modelo) y muestra los datos en su 
pantalla integrada multiformato. El APM ha sido diseñado para 
instalarse en armarios eléctricos o paneles de visualización. Los 
modelos de salida incluyen dos salidas independientes que el 
usuario puede configurar bien como salidas de consigna 
digitales o como salidas de monitor 4-20 mA. 

Destinazione d’uso: L'APM è stato progettato in modo specifico 
per gli ingegneri che necessitano di un modo efficace per 
controllare e visualizzare i dati. L'APM accetta una vasta 
gamma di ingressi elettrici (a seconda del modello) e visualizza i 
dati sul suo display multi-formato integrato. L'APM è stato 
progettato per l'installazione in armadi elettrici o pannelli di 
visualizzazione. I modelli di uscita includono due uscite 
indipendenti che possono essere configurate dall'utente per 
essere set-point digitali o uscite monitor da 4-20 mA. 

DIP Switches Operating Specification 

 

 

 

EN DE FR ES IT 

Use the DIP switches to set the Shunt Meter 
bar graph range and annunciators to 
standard values.  Use the software 
application to configure custom settings. 

 

The switch positions are shown in the table 
where: 

 

0 = OFF and 1 = ON. 

 

Verwenden Sie die DIP-Schalter, um 
den Shuntbereich der Balkenanzeige 
und die Signalgeber auf Standardwerte 
zu setzen.  Verwenden Sie die Software-
Anwendung, um benutzerdefinierte 
Einstellungen zu konfigurieren. 

 

Die Schalterstellungen werden in der 
Tabelle angezeigt, wobei: 

 

0 = AUS und 1 = EIN. 

Les commutateurs DIP permettent de 
programmer les valeurs standards de 
l’échelle du graphique à barres et des 
avertisseurs de l’Indicateur de Shunt.  
Utiliser le logiciel pour configurer les 
réglages personnalisés. 

 

Le tableau ci-dessous indique la 
position des commutateurs selon les 
valeurs suivantes : 

 

0 = OFF et 1 = ON. 

 

Utilice los interruptores DIP para 
configurar la barra de rango gráfico 
Medidor de Proceso y anunciadores a los 
valores estándar.  Utilice la aplicación de 
software para configurar los ajustes 
personalizados. 

 

Las posiciones de los interruptores se 
muestran en la tabla siguiente: 

 

0 = apagado y 1 = encendido. 

 

Utilizzare gli interruttori DIP per 
impostare l’intervallo del grafico a barre 
del misuratore di processo e gli avvisi a 
valori standard.  Utilizzare 
l'applicazione del software per 
configurare le impostazioni 
personalizzate. 

 

Le posizioni dell'interruttore sono 
riportati nella tabella in cui: 

 

0 = OFF e 1 = ON. 

 

  VALUE UNIT     

INPUT Voltage EINGANG ENTRÉE ENTRADA INGRESSO 

Range 0 – 1VDC Bereich Échelle Alcance Intervallo 

Impedance 1Meg Impedanz Impédance Impedancia Impedenza 

Accuracy 
0.1% of signal or 0.5mV 

whichever is greater 
Genauigkeit Précision Precisión Accuratezza 

Max Working 
Voltage (Input 
to COM) 

1.5V 
Max. Betriebsspannung (Eingang zu COM) Tension de service maxi (entrée via le port 

COM) 
Tensión Máx. de trabajo (entrada a COM) Tensione di funzionamento max. (ingresso 

a COM) 

Max Continuous 
Voltage 
Withstand (Input 
to COM) 

30VDC 

Max. kontinuierliche Spannungsfestigkeit 
(Eingang zu COM) 

Tenue maximum en tension continue 
(entrée via la borne COM) 

Máx. resistencia a tensión continua (entrada 
a COM) 

Resistenza tensione max. continua 
(ingresso a COM) 

Sw 
Pos 

Bar Graph 

Item 1234 Input Range 

1 0000 Custom (defined in software application) 

2 1000 60mV 10A 

3 0100 50mV 20A 

4 1100 75mV 30A 

5 0010 60mV 40A 

6 1010 50mV 50A 

7 0110 60mV 60A 

8 1110 50mV 100A 

9 0001 60mV 100A 

10 1001 50mV 200A 

11 0101 60mV 300A 

12 1101 60mV 400A 

13 0011 50mV 500A 

14 1011 75mV 500A 

15 0111 60mV 600A 

16 1111 75mV 1000A 

Size / Größe / Taille /  
El Tamaño / La dimensione 

Wiring Diagrams 

 

 
 

 

68 x 68mm (2.68in) +0.7 -0mm 

EN:  Size of the cutout in the panel: 

DE: Größe der Ausnehmung in der Platte: 

FR: Taille de la découpe dans le panneau: 

ES: Tamaño de la abertura en el panel: 

IT:   Dimensioni del ritaglio nel pannello: 
 

 

 

CURRENT INPUT 

Ground referenced 

DC POWERED (12 to 24V) 

CURRENT INPUT 

Ground Referenced 

DC POWERED (12 to 24V) 

WITH SETPOINT OUTPUT 

CURRENT INPUT 

Ground Referenced 

DC POWERED (12 to 24V) 

WITH EXTERNAL RESET 

  
 

!! Note: This meter is designed 
for low side DC applications only, 
and must only be connected to 
current shunts that have been 
installed between the load and 
ground !! 

 

-

+

12 to 24VDC

PSU

Fuse

NOTE:

Max Voltage 1.5V

Referenced to

COM Terminal

SHUNT

-

+

12 to 24VDC

PSU

Fuse

SETPOINT 1

OUTPUT

SHUNT

0V

NOTE:

Max Voltage 1.5V

Referenced to

COM Terminal

-

+

12 to 24VDC

PSU

Fuse

SHUNT

NOTE:

Max Voltage 1.5V

Referenced to

COM Terminal

The DIP switches 
are on the back of 

the unit. 



 

EN: Safety Warnings DE: Sicherheitswarnungen FR: Recommandation Importante ES: Advertencias de Seguridad IT: Avvertenze di Sicurezza 

 
WARNING:  INSTALLATION AND MAINTENANCE MUST BE CARRIED OUT 
BY SUITABLY QUALIFIED AND COMPETENT PERSONEL ONLY. 
HAZARDOUS VOLTAGES MAY BE PRESENT ON THE CONNECTION 
TERMINALS. 

 

INSTALLATION 

 Install this product in accordance with local regulations, codes and instructions. 

 All fuses must be 0.5A / 250V Type F with a breaking capacity of 35A or greater. 

 All conductors carrying hazardous voltage must have external switching or 
disconnect mechanisms fitted that provide at least 3 mm of contact separation in all 
poles. 

 Signal cables connected to this device must not exceed 30 metres long. 

 If signal cables are routed outside the building, install extra surge-protection 
devices. 

 Power supply, current input, USB and all outputs: Observe maximum allowable 
voltages.  All circuits connected to these connectors must be limited-energy and 
insulated by double/reinforced insulation from mains voltages according to IEC 
61010-1:2010 

 
Failure to install or operate the unit in accordance with the 
above requirements may impair the electrical safety of the unit. 

Voltage measurements: An external UL recognized or listed 
overcurrent protection device (fuse or circuit breaker) must be 
fitted in-line with the voltage lead. Recommended fuse: 0.5A 
Type F with a breaking capacity of 35A or greater. Fuse voltage 
rating must be greater than the maximum voltage that will be 
applied to the meter. 

 

MAINTENANCE  

 Before cleaning, inspection or maintenance, isolate all power sources to the unit. 

 There are no user-serviceable parts inside this unit. Never open the case. 

 Inspect all external wiring connections at regular intervals. Replace any damaged 
wiring and tighten any loose connections. 

 To clean the unit, use a dry cloth to wipe the casing. 

 Take great care connecting the supply. If you connect power to the wrong terminals, 
it may destroy the unit. 

 
WARNHINWEIS:  INSTALLATION UND WARTUNG DÜRFEN NUR VON 
ENTSPRECHEND GESCHULTEN MITARBEITERN DURCHGEFÜHRT WERDEN. 
AN DEN ANSCHLUSSKLEMMEN KÖNNEN LEBENSGEFÄHRLICHE 
HOCHSPANNUNGEN ANLIEGEN. 

 

INSTALLATION  

 Dieses Produkt muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften, Bestimmungen und 
Anweisungen installiert werden. 

 Alle Sicherungen müssen 0.5A / 250V Typ F mit einer Schaltleistung von 35A oder höher sein. 

 Alle Leiter, die gefährliche Spannungen aufweisen, müssen mit externen Schalt- oder 
Trennmechanismen ausgestattet sein, die mindestens 3 mm Kontakttrennung an allen Polen 
erzielen. 

 An dieses Gerät angeschlossene Signalkabel dürfen eine Länge von 30 Metern nicht 
überschreiten. 

 Wenn Signalkabel außerhalb des Gebäudes verlegt werden, installieren Sie zusätzliche 
Überspannungsschutzgeräte. 

 Für Stromanschluss, Stromeingang, USB und alle Ausgänge gilt: Beachten Sie die maximal 
zulässigen Spannungen.  Alle Stromkreise, die an diese Steckverbindungen angeschlossen 
werden, müssen energiebegrenzt und von den Netzspannungen durch doppelte/verstärkte 
Isolierung nach IEC 61010-1: 2010 isoliert sein. 

 

Die elektrische Sicherheit des Geräts kann beeinträchtigt sein, wenn 
es nicht in Übereinstimmung mit den oben genannten Anforderungen 
installiert oder betrieben wird. 

Spannungsmessung: Eine externe UL-zugelassene oder gelistete 
Überstromschutzeinrichtung (Sicherung oder Schutzschalter) muss 
inline mit der Spannungszuleitung eingebaut werden. Empfohlene 
Sicherung: 0,5 A Type F mit einer Schaltleistung von 35A oder höher. 
Die Sicherungs-Bemessungsspannung muss größer als die maximale 

Spannung sein, die an das Messgerät angelegt wird. 

 

WARTUNG 

 Vor der Reinigung, Inspektion oder Wartung, trennen Sie alle Stromquellen vom Gerät. 

 Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren des Geräts. Öffnen Sie 
niemals das Gehäuse. 

 Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen alle externen Kabelverbindungen. Tauschen Sie 
beschädigte Kabel aus und überprüfen Sie, ob alle Verbindungen fest sitzen. 

 Reinigen Sie das Gerät, indem Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch abwischen. 

 Gehen Sie besonders vorsichtig bei Anschluss der Versorgungsspannung vor. Wenn Sie die 
falschen Klemmen an die Stromversorgung anschließen, kann das Gerät zerstört werden. 

 
AVERTISSEMENT :  L'INSTALLATION ET LA MAINTENANCE DOIVENT 
EXCLUSIVEMENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR UN PERSONNEL DUMENT 
QUALIFIÉ ET COMPÉTENT. DES TENTIONS DANGEREUSES PEUVENT ÊTRE 
PRÉSENTES SUR LES BORNES DE CONNEXION. 

 

INSTALLATION  

 Installer le produit en respectant la règlementation locale, les codes et les instructions. 

 Tous les fusibles doivent être de type F calibrés 0,5 A /250 V avec un pouvoir de coupure de 
35 A ou supérieur. 

 Tous les conducteurs transportant une tension dangereuse doivent être pourvus de 
mécanismes externes de commutation ou de déconnexion créant une séparation de contact 
minimale de 3 mm sur toutes les polarités. 

 La longueur des câbles de signal connectés à l’appareil ne doit pas excéder 30 m. 

 Installer une protection supplémentaire contre les surtensions si les câbles de signaux 
cheminent à l'extérieur du bâtiment. 

 Alimentation électrique, consommation de courant, USB et toute sortie : Respecter les tensions 
maximales admissibles.  La consommation d’énergie de tous les circuits raccordés à ces 
connecteurs doit être limitée et les circuits doivent être protégés par une isolation double ou 
renforcée contre les tensions de secteur, conformément à la norme CEI 61010-1:2010 

 

Tout manquement aux règles et consignes d’installation ou d’utilisation 
énoncées ci-dessus peut altérer la sécurité électrique de l’appareil. 

Mesures de tension : Un dispositif UL externe identifié ou répertorié de 
protection contre les surtensions (fusible ou disjoncteur) doit être installé 
en ligne sur le câble d’alimentation. Fusible recommandé : 0,5 A Type F 
avec un pouvoir de coupure de 35 A ou supérieur. La tension nominale 
du fusible doit être supérieure à la tension maximale applicable à 

l'appareil de mesure. 

 

ENTRETIEN  

 Couper toutes les sources d’alimentation de l’appareil avant toute opération de nettoyage, 
d’inspection ou de maintenance. 

 L’appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne jamais ouvrir le boîtier. 

 Inspecter régulièrement toutes les connexions de câblage externe. Remplacer tout câblage 
endommagé et serrer fermement les connexions. 

 Limiter le nettoyage à un essuyage du boîtier avec un chiffon sec et propre. 

 Connecter l’appareil avec le plus grand soin. Toute inversion des polarités peut provoquer la 
destruction de l'appareil 

 
ADVERTENCIA:  LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEBEN SER 
REALIZADOS POR PERSONAL ADECUADAMENTE CUALIFICADO Y 
COMPETENTE. PUEDEN DARSE TENSIONES PELIGROSAS EN LOS 
TERMINALES DE CONEXIÓN. 

 

INSTALACIÓN  

 Instale este producto de acuerdo con las regulaciones, códigos e instrucciones 
locales. 

 Todos los fusibles deben ser 0.5A / 250V Tipo F con capacidad de interrupción de 
35A o mayor. 

 Todos los conductores que transporten tensiones peligrosas deben tener mecanismos 
externos de conmutación o de desconexión equipados que proporcionen al menos 3 
mm de separación de contacto en todos los polos. 

 Los cables de señal conectados a este dispositivo no deben exceder de 30 metros de 
largo. 

 Si se tienden cables de señal fuera del edificio, instalar dispositivos adicionales de 
protección contra sobretensiones. 

 Fuente de alimentación, entrada de corriente, USB y todas las salidas: Respete los 
voltajes máximos permitidos.  Todos los circuitos conectados a estos conectores 
deben estar energéticamente limitados y aislados mediante aislamiento 
doble/reforzado de tensiones de red según la norma IEC 61010-1:2010 

 

No instalar o utilizar la unidad de acuerdo con los requisitos 
anteriores puede perjudicar a la seguridad eléctrica de la unidad. 

Mediciones de tensión: Debe instalarse un dispositivo de 
protección contra sobrecorriente externo reconocido o listado por 
UL (fusible o disyuntor) en línea con la guía de tensión. Fusible 
recomendado: 0.5A tipo F con capacidad de interrupción de 35A o 
mayor. La tensión nominal del fusible debe ser mayor que la 

tensión máxima que se aplicará al medidor 

 

MANTENIMIENTO 

 Antes de la limpieza, inspección o mantenimiento, aislar todas las fuentes de 
alimentación a la unidad. 

 No hay piezas reparables por el usuario en esta unidad. Nunca abra la caja. 

 Inspeccione todas las conexiones de cableado externo a intervalos regulares. 
Reemplace los cables dañados y ajuste las conexiones sueltas. 

 Para limpiar la unidad, utilice un paño seco para limpiar la carcasa. 
Tenga mucho cuidado al conectar a la corriente. Si conecta alimentación a los 

terminales incorrectos, puede destruir la unidad 

 
ATTENZIONE:  INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEVONO ESSERE 
ESEGUITE DA PERSONALE QUALIFICATO E COMPETENTE. TENSIONI 
PERICOLOSE POSSONO ESSERE PRESENTI SU MORSETTI DI 
COLLEGAMENTO. 

 

INSTALLAZIONE 

 Installare questo prodotto in conformità alle normative, codici e istruzioni vigenti. 

 Tutti i fusibili devono essere 0,5A tipo F con un potere di interruzione di 250V o 
superiore. 

 Tutti i conduttori che portano tensioni pericolose devono disporre di meccanismi di 
commutazione o di disconnessione esterni che offrono almeno 3 mm di separazione di 
contatto in tutti i poli. 

 Cavi di segnale collegati a questo dispositivo non devono superare 30 m. 

 Se i cavi di segnale sono posati all'esterno dell'edificio, installare ulteriori dispositivi di 
protezione da sovraccarichi. 

 Alimentazione, ingresso di corrente, USB e tutte le uscite: Rispettare le tensioni massime 
ammesse.  Tutti i circuiti collegati a questi connettori devono essere a energia limitata e 
isolati mediante isolamento doppio/rinforzato da tensioni di rete in conformità alla IEC 
61010-1: 2010 

 

La mancata installazione o utilizzo dell'unità in conformità con i 
requisiti di cui sopra può compromettere la sicurezza elettrica 
dell'apparecchio. 

Misurazioni tensione: Un dispositivo di protezione da sovracorrente 
esterno riconosciuto e riportato da UL (fusibile o interruttore 
automatico) deve essere montato in linea con il cavo di tensione. 
Fusibile consigliato: 0,5A tipo F con un potere di interruzione di 35A 
o superiore. Il valore di tensione del fusibile deve essere superiore 

alla tensione massima che sarà applicata al misuratore. 

 

MANUTENZIONE  

 Prima di interventi di pulizia, ispezione o manutenzione, isolare tutte le fonti di 
alimentazione dall'unità. 

 Non ci sono parti su cui l’utente può effettuare manutenzione all'interno di questa unità. 
Non aprire mai l’alloggiamento. 

 Controllare tutti i collegamenti esterni a intervalli regolari. Sostituire eventuali cavi 
danneggiati e serrare eventuali connessioni allentate. 

 Per pulire l'unità, utilizzare un panno asciutto per la pulizia dell’alloggiamento. 

 Fare molta attenzione quando si collega l’alimentazione. Se si collega la potenza ai 
morsetti sbagliati, l’unità può distruggersi. 

Specification Spezifikation Caractéristiques Especificación Specifiche  
 

Outputs 

EN: ENGLISH DE: DEUTSCHE FR: Français ES: Español IT: Italiano VALUE  EN: 4-20 mA analogue output using setpoint 1.  
Note: DC PSU ONLY 

DE: 4-20 mA Analogausgang mit Sollwert 1. 
FR: Sortie analogique 4 à 20 mA via le point de consigne 1. 
ES: 4-20 mA salida analógica utilizando punto de ajuste 1. 
IT: Uscita analogica 4-20 mA con valore di riferimento 1. 

 

EN: Using a diode-protected relay on setpoint 1.  
Note: DC PSU ONLY 

DE: Mit einem diodengeschützten Relais auf Sollwert 1.  
FR: Utilisation d’un relais avec diode de protection contre l’inversion de 

polarité au point de consigne 1. 
ES: Usando un relé de diodo protegido en punto de ajuste 1. 

IT: Utilizzare un relè protetto da diodo su valore di riferimento 1. 

 
EN: Analogue Output and relay using both setpoints.  

Note: DC PSU ONLY 

DE: Analogausgang und Relais mit beiden Sollwerten. 

FR: Sortie analogique et relais utilisant les deux points de consigne. 

ES: Salida analógica y el relé usando ambos puntos de ajuste. 

IT: Uscita analogica e relè con entrambi i valori di riferimento. 

 

EN: Use the Reset input with the peak hold function 

Note: DC PSU ONLY 
DE: Verwenden Sie den Reset-Eingang mit der Peak-Hold-Funktion 

FR: Effectuer l’entrée de réinitialisation via la fonction de maintien de la 
valeur de crête 

ES: Utilice la entrada Reset con la función de mantenimiento de pico 
IT: Utilizzare l'ingresso di reset con la funzione Mantieni 

 

 

EN:  You need the software to configure the setpoints and outputs.  
 For more details, output configurations and the software, visit www.truAPM.com. 

DE:  Sie müssen die Software, um die Sollwerte und Ausgänge konfigurieren.  

 Für mehr Details, Ausgangskonfigurationen und der Software, finden Sie www.truAPM.com. 

FR:  Vous avez besoin du logiciel pour configurer les points de consigne et des sorties.  

 Pour plus de détails, configurations de sortie et le logiciel, visitez www.truAPM.com. 

ES:  Necesita el software para configurar los valores de consigna y salidas.  
 Para más detalles, configuraciones de salida y la de software, visite www.truAPM.com. 

IT:  È necessario il software per configurare i valori di riferimento e le uscite.  

  Per maggiori dettagli, configurazioni di uscita e il software, visitare il sito www.truAPM.com. 

 

Contact  /  Kontakt  /  Contacter  /  Contacto  /  Contatto 
Europe 

Trumeter 
Pilot Mill,  

Alfred Street, 
Bury, BL9 9EF 

web: www.trumeter.com 
Tel: +44 161 674 0960 

Email: 
sales.uk@trumeter.com 

The Americas 
Trumeter 

702 S. Military Trail 
Deerfield Beach 
Florida 33442 

USA 
Tel: +1 954 725 6699 

Email: 
sales.usa@trumeter.com 

Asia Pacific 
Innovative Design Technologies Sdn.Bhd 

Lot 5881, Lorong Iks Bukit Minyak 1 
Taman Perindustrian Iks,  

14000 Bukit Tengah 
Penang, Malaysia 

Web: www.idtworld.com 
Tel: + 604 5015700 

Email: info@idtworld.com 
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Environment Umwelt Conditions environnmentales Medio ambiente Ambiente   

Temperature - operating Betriebstemperatur Température de fonctionnement Temperatura - funcionamiento Temperatura - funzionamento –10 to +60 deg C  

Temperature - storage Lagertemperatur Température de stockage Temperatura - almacenamiento Temperatura - conservazione –40 to +70 deg C  

Altitude Betriebshöhe Altitude Altitud Altitudine 2000 metres  

Relative Humidity (non-condensing) - Continuous Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) - Permanent Hygrométrie permanente (sans condensation) Humedad relativa (sin condensación) - Continua Umidità relativa (senza condensa) - Continua 0 – 85 %  

Relative Humidity (non-condensing) - Intermittent Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) - Temporär Hygrométrie intermittente (sans condensation) Humedad relativa (sin condensación) - Intermitente Umidità relativa (senza condensa) - Intermittente 0 – 95 %  

Pollution Degree (IEC664) Entstörgrad (IEC664) Niveau de pollution (CEI664) Grado de contaminación (IEC664) Grado di inquinamento (IEC664) 2  

  IP rating (from the front) Dichtung   Indice IP (face avant)   Clasificación IP (al frente)   Valore IP (dalla 
parte anteriore) 

IP65  

NEMA Rating (from the front) Schutzklasse NEMA (an der Vorderseite) Indice NEMA (face avant) Clasificación NEMA (al frente) Valore NEMA (dalla parte anteriore) Type 4 & Type 12  

Vibration Vibrationen Vibrations Vibración Vibrazione   

Shock Stösse Chocs Choque Scossa   

Power supply Stromversorgung Alimentation Fuente de alimentación Alimentatore   

Input Eingang Entrée Entrada Ingresso 12-24V DC +/-10%  

Max Power Maximale Leistung Consommation maxi Máxima potencia Potenza max. 1.6W  

Supply Frequency Netzfrequenz Fréquence d’alimentation Frecuencia de alimentación Frequenza di alimentazione DC  

Isolation between power supply & input Trennung zwischen Stromversorgung und Spannungseingang Isolation entre alimentation électrique et entrée de tension Aislamiento entre alimentación y entrada de tensión Isolamento tra alimentazione e ingresso di tensione 30V  

Display Display Affichage Visualización Display   

Number of digits Anzahl der Stellen Nombre de chiffres Número de dígitos Numero di cifre 4  

Digit height Ziffernhöhe Hauteur des chiffres Altura de las cifras Altezza della cifra 12 mm  

Number of bar-graph segments Anzahl der Segmente der Balkenanzeige Nombre de segments dans le graphique à barres Número de segmentos de la gráfica de barras Numero di segmenti del grafico a barre 40  

Number of starburst message characters Anzahl der Starburst-Meldungszeichen Nombre de caractères de message contextuel Número de caracteres del mensaje starburst Numero di caratteri del messaggio esplosione 4  

Backlight colours Hintergrundfarbe Couleurs de rétroéclairage Colores de luz de fondo Colori retroilluminazione Red, Green, White  

LCD LCD LCD LCD LCD Positive or negative  

Digit update frequency Ziffern-Updatefrequenz Fréquence de mise à jour des chiffres Frecuencia de actualización de los dígitos Frequenza aggiornamento cifre 0.08 – 21 sec  

Bar-graph update frequency Updatefrequenz der Balkenanzeige Fréquence de mise à jour du graphique à barres Frecuencia de actualización del gráfico de barras Frequenza di aggiornamento grafico a barre 0.08 – 21 sec  

Viewing angle Sichtwinkel Angle de vision Ángulo de visión Angolo di visione +/-70° Horizontal 

+/-70° Vertical 

 

Open Collector Outputs Open-Collector-Ausgänge Sorties à Collecteur Ouvert Salidas de colector abierto Uscite a collettore aperto   

Max voltage (open collector outputs) Schaltspannung Tension maxi Tensión Máx Tensione max. 34 V  

Max current (open collector outputs) Schaltstrom Courant maxi Corriente Máx Corrente max.  500 mA  

Analogue Output Analagausgänge Sortie analogique Salida analógica Uscita analogica   

Output Ausgangsbereiche Sortie Salida Uscita 4-20 mA  

Accuracy Genauigkeit Précision Precisión Accuratezza 0.50 %  

Resolution Auflösung Résolution Resolución Risoluzione 0.02 mA  

Connections Anschlüsse Connexions Conexiones Connessioni   

Type Typ Type Tipo Tipo Screw Terminals  

 Wire type Draht-Typ Type de câble Tipo de cable Tipo di filo Solid or Stranded 

Min. cable temperature rating Min. Temperaturfestigkeit Température de fonctionnement mini Clasificación de temperatura mín. Valore temperatura min. 65 deg C (149F) 

Wire strip length Abisolierlänge Longueur de dénudage des câbles Largo de pelado del cable Lunghezza striscia filo 6.5mm to 7mm 

(0.26” to 0.28”) 

Wire gauge Drahtstärke Section des câbles Calibre del cable Diametro dei cavi 0.8mm² - 3.3mm² 

(18AWG to 12AWG) 

Torque Drehmomen Couple de serrage Esfuerzo de torsión Coppia 0.5-0.6Nm 

(4.42-5.31 lbf-in) 

Certification      

CE      

cULus       

IEC 61010-1       

In the Box Im Gehäuse Liste de colisage En la caja Nella confezione   

APM APM APM APM APM   

Getting started & safety guide Erste Schritte & Sicherheitsleitfaden Guide de démarrage et de sécurité Introducción y guía de seguridad Guida di avvio e di sicurezza   

Gasket IP65 Dichtung Joint IP65 Junta IP65 Guarnizione IP65   

Retaining clip Halteclip Étrier de fixation Clip de retención Clip di fissaggio   

Panel Cut-out: 68 x 68 mm (2.68 in) +0.7 -0 mm 
(0.02 in).   Max. panel thickness: 10 mm. 

Frontplattenausschnitt: 68 x 68 mm (2,68 Zoll) +0.7 -0 mm (0,02 Zoll).   
Max. Plattenstärke: 10 mm. 

Découpe d’encastrement : 68 x 68 mm (2,68”) +0,7 -0 mm 
(0,02”).   Épaisseur maxi du panneau : 10 mm. 

Interruptor de panel: 68 x 68 mm +0.7 -0 mm.   Máx. 
grosor del panel: 10 mm. 

Cut-out pannello: 68 x 68 mm (2,68 in) +0,7 -0 mm 
(0,02 in).   Spessore pannello max.: 10 mm. 

  

Dimensions: Depth behind panel inside front: 55mm 

(2.17in) incl. external connections. Weight: 180 grams. 

Abmessungen: Einbautiefe hinter Frontplatteninnenseite: 55mm (2,17 Zoll) 
inkl. externe Verbindungen. Gewicht: 180 Gramm. 

Dimensions : Profondeur derrière la face avant : 55 mm 
(2,7”) Poids : 180 grammes. 

Dimensiones: Profundidad detrás del frontal interior del 
panel: 55mm Peso: 180 gramos. 

Dimensioni: Profondità dietro pannello anteriore 
interno: 55 mm (2.17in) Peso: 180 g. 
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CAUTION: Risk of Danger 

Read complete instructions prior to installation and 
operation of the unit 

 
CAUTION: Risk of electric shock 

EN: Before installation, read the Safety Warnings overleaf. 

DE:  Vor der Installierung, lesen Sie die 
Sicherheitswarnungen umseitig. 

FR:  Avant l'installation, lisez les Avertissements de 
Sécurité au verso. 

ES:  Antes de la instalación, lea las advertencias de 
seguridad al dorso. 

IT:  Prima dell'installazione, leggere le avvertenze di 
sicurezza sul retro. 

 

 

EN DE FR ES IT 

Intended Use: The APM has been specifically designed for 
engineers requiring an effective way to monitor and display 
data. The APM accepts a range of electrical inputs (depending 
on the model) and displays the data on its integrated multi-
format display. The APM has been designed for installation into 
electrical cabinets or display panels. Output models include two 
independent outputs that can be configured by the user to be 
either digital set-point outputs or 4-20mA monitor outputs. 

Verwendungszweck: APM wurde speziell für Ingenieure entwickelt, 
die nach einer effizienten Art der Datenüberwachung und -anzeige 
suchen. Das APM akzeptiert eine Reihe elektrischer Eingänge (je 
nach Modell) und zeigt die Daten auf dem integrierten Multiformat-
Display an. APM ist für den Einbau in Schaltschränke oder 
Anzeigetafeln konzipiert. Ausgangsmodelle umfassen zwei 
unabhängige Ausgänge, die vom Benutzer so konfiguriert werden 
können, dass sie entweder digitale Sollwert-Ausgänge oder 4-
20mA Monitorausgänge sind. 

Utilisation Prévue : L'APM a été spécialement conçu pour les 
techniciens et ingénieurs devant disposer d’un moyen efficace 
permettant de contrôler et d’afficher des données. L’APM est compatible 
avec une large gamme de puissances électriques (selon le modèle) et 
affiche les données sur l’écran multifonctions intégré. L’APM a été 
conçu pour une installation dans une armoire électrique ou sur un 
tableau d’instruments. Les modèles de sortie comprennent deux sorties 
indépendantes configurables par l'utilisateur comme sorties de point de 
consigne ou signaux de surveillance de 4 à 20 mA. 

Uso previsto: El APM ha sido diseñado específicamente para 
aquellos ingenieros que requieran un modo eficaz de controlar y 
mostrar datos. El APM acepta una amplia gama de entradas 
eléctricas (dependiendo del modelo) y muestra los datos en su 
pantalla integrada multiformato. El APM ha sido diseñado para 
instalarse en armarios eléctricos o paneles de visualización. Los 
modelos de salida incluyen dos salidas independientes que el 
usuario puede configurar bien como salidas de consigna 
digitales o como salidas de monitor 4-20 mA. 

Destinazione d’uso: L'APM è stato progettato in modo specifico 
per gli ingegneri che necessitano di un modo efficace per 
controllare e visualizzare i dati. L'APM accetta una vasta 
gamma di ingressi elettrici (a seconda del modello) e visualizza i 
dati sul suo display multi-formato integrato. L'APM è stato 
progettato per l'installazione in armadi elettrici o pannelli di 
visualizzazione. I modelli di uscita includono due uscite 
indipendenti che possono essere configurate dall'utente per 
essere set-point digitali o uscite monitor da 4-20 mA. 

 

Voltmeter configuration / Voltmeter Konfiguration / Configuration de voltmeter /  
Configuración de voltímetro / Configurazione del voltmetro 

 
 

 Sw Pos Measur
ed 

Bar Graph Display Value 

Item 1234 Value Min Max Format Max 

1 0000 Custom (Defined in Software Application) 

2 1000 Auto Ranging 

3 0100 12 V 0 20 ##.## 99.99 

4 1100 12 V 10 14 ##.## 99.99 

5 0010 24 V 0 40 ##.## 99.99 

6 1010 24 V 15 35 ##.## 99.99 

7 0110 48 V 0 60 ###.# 999.9 

8 1110 48 V 40 60 ###.# 999.9 

9 0001 100 V 0 100 ###.# 999.9 

10 1001 110 V 0 160 ###.# 999.9 

11 0101 110 V 90 130 ###.# 999.9 

12 1101 230 V 0 300 ###.# 999.9 

13 0011 230 V 210 250 ###.# 999.9 

14 1011 415 V 0 500 #### 9999 

15 0111 415 V 350 450 #### 9999 

16 1111 600 V 0 600 #### 9999 
 

 
EN DE FR ES IT 

Use the DIP switch to set the Voltmeter bar graph 
range and target values. The digital readout will still 
show the actual voltage even if the bar graph is out 
of range. 

Verwenden Sie den DIP-Schalter, um den 
Voltmeter-Bereich der Balkenanzeige und 
Zielwerte festzulegen. Die digitale Anzeige 
wird auch dann noch die tatsächliche 
Spannung angeben, wenn die Balkenanzeige 

außerhalb des Wertebereichs liegt. 

Utiliser les commutateurs DIP pour 
programmer l’échelle du graphique à barres 
et les valeurs cibles. L’affichage numérique 
indique la tension réelle même si cette valeur 

est hors de l’échelle du graphique à barres. 

Utilice el interruptor DIP para establecer los 
valores de destino y del rango del gráfico de 
barras del voltímetro. La lectura digital 
mostrará el voltaje real incluso si el gráfico de 

barras está fuera de rango. 

Utilizzare l’interruttore DIP per impostare 
l’intervallo del grafico a barre del voltmetro e i 
valori di destinazione. La lettura digitale 
mostrerà ancora la tensione attuale, anche se 

il grafico a barre è fuori portata. 

Operating specification Betriebs Spezifikation Caractéristiques de fonctionnement Especificación de funcionamiento  Specifiche di funzionamento 

 
VALUE UNIT     

INPUT 
 

  EINGANG ENTRÉE ENTRADA INGRESSO 

Input Voltage Range (DC) 0-600 V DC Spannungsbereich (DC) Plage de tension d'entrée (DC) Rango de voltaje de entrada (CC) Intervallo di tensione di ingresso (CC) 

Input Voltage Range (AC) 0-600 
V AC 
RMS 

Spannungsbereich (AC) Plage de tension d'entrée (AC) 
Rango de voltaje de entrada (CA) Intervallo di tensione di ingresso (CA) 

Input Voltage Frequency 
DC and 

30-400 
Hz  

Eingangsspannungsfrequenz Fréquence de tension d’entrée 
Frecuencia de voltaje de entrada Frequenza tensione in ingresso 

Isolation None - Isolierung Isolation Aislamiento Isolamento 

Measurement Category CATII - Messkategorie Catégorie de mesure Categoría de medición Categoria di misura 

Max overvoltage rating 800 V Max. Überspannungsbewertung Surtension maxi Máx calificación de sobretensión Valore sovratensione max. 

Impedance 1.5 MΩ Impedanz Impédance Impedancia Impedenza 

Accuracy 1% % Genauigkeit Précision Precisión Accuratezza 

Sample rate 62 KHz Abtastrate Taux d'échantillonnage Frecuencia de muestreo Frequenza di campionamento 

Display modes 
Average DC 

or RMS 
- 

Anzeigemodi 
Modes d'affichage Modos de visualización Modalità di visualizzazione 

 

Ammeter configuration / Amperemeter Konfiguration / Configuration ampèremètre /  
Configuración del amperímetro / Configurazione del amperometro 

AMMETER USING CURRENT TRANSFORMER 

 

 

AMMETER DIRECT 

 

  
 

 

 Sw Pos Measur
ed 

Bar Graph Display Value 

Item 1234 Value Min Max Format Max 

1 0000 Custom (Defined in Software Application) 

2 1000 Auto Ranging 

3 0100 4 A 0 4 #.## 5.00 

4 1100 5 A 0 5 #.## 5.00 

5 0010 10 A 0 10 ##.## 10.00 

6 1010 20 A 0 20 ##.## 20.00 

7 0110 40 A 0 40 ##.# 40.0 

8 1110 50 A 0 50 ##.# 50.0 

9 0001 60 A 0 60 ##.# 60.0 

10 1001 80 A 0 80 ##.# 80.0 

11 0101 100 A 0 100 ###.# 100.0 

12 1101 200 A 0 200 ###.# 200.0 

13 0011 400 A 0 400 ###.# 400.0 

14 1011 600 A 0 600 ### 600 

15 0111 800 A 0 800 ### 800 

16 1111 1000 A 0 1000 #### 1000 

                =Using external 5A secondary current 
transformer 

EN DE FR ES IT 

Use the DIP switch to set the Ammeter bar graph 
range, and the current transformer (CT) ratio if used.  
The CT ratio is shown as the target value. Use the 
software to set other value 

Verwenden Sie die DIP-Schalter, um die 
Strommesser Balkenbereich, und den 
Stromwandler (CT) Verhältnis gesetzt, wenn 
verwendet.  Das CT-Verhältnis wird als 
Sollwert angezeigt. Verwenden Sie die 

Software, um andere CT-Werte festzusetzen 

Utiliser les commutateurs DIP pour programmer 
l’échelle du graphique à barres de 
l’ampèremètre, et le rapport de transformation 
d'intensité (CT) le cas échéant. Le rapport CT est 
indiqué comme valeur cible. Utiliser le logiciel 

pour programmer d’autres valeurs CT 

Utilice el interruptor DIP para establecer el 
rango del gráfico de barras del amperímetro 

y la ratio del transformador de corriente 
(CT) si se utiliza.  La ratio del TC se 

muestra como el valor de destino. Utilice el 

software para ajustar otros valores de CT 

Utilizzare l’interruttore DIP per impostare 
l'intervallo del grafico a barre 

dell’amperometro e il rapporto del 
trasformatore di corrente (CT), se usato.  

Il rapporto CT viene mostrato come 
valore di riferimento. Utilizzare il software 

per impostare altri valori CT 

Operating specification Betriebs Spezifikation Spécification d'exploitation Especificación de funcionamiento Specifiche operative 

  VALUE UNIT     

INPUT 
 

  EINGANG ENTRÉE ENTRADA INGRESSO 

Input range (direct 
connection) 

0-5 A I AC/DC Bereich (direkte Verbindung) Plage d’entrée (connexion directe) Rango de entrada (conexión directa) 
Intervallo di immissione (connessione 
diretta) 

Input range (via  
current transformer) 

0-10,000 A I AC Bereich (mit Stromwandler) 
Plage d’entrée (via  
transformateur d'intensité) 

Rango de entrada (a través de  
transformador de corriente) 

Intervallo di immissione (via  
trasformatore di corrente) 

Min CT Power Rating 
(Burden) 

1 VA     

Input Current Frequency DC and 30-400 Hz Eingangsfrequenz Fréquence de tension d’entrée Frecuencia de entrada de corriente Frequenza corrente in ingresso 

Max Continuous Working 
Voltage (Current input to 
ground) 

60 / 30 
VDC / 
VAC 

Max. kontinuierliche Betriebsspannung 
(Stromeingang auf Masse gelegt) 

Tension de service continu maxi (entre 
entrée de courant et terre) 

Máx voltaje de funcionamiento continuo 
(Entrada de corriente a tierra) 

Tensione di lavoro continua max. 
(ingresso di corrente a massa) 

Isolation 
2.1KVAC for 1 

min 
 

Isolierung 
Isolation Aislamiento Isolamento 

Input Impedance 2 mΩ Impedanz Impédance Impedancia Impedenza 

Accuracy 1 % Genauigkeit Précision Precisión Accuratezza 

Resolution 2.4 mA Auflösung Résolution Resolución Risoluzione 

Sample rate 62 KHz Abtastrate Taux d'échantillonnage Frecuencia de muestreo Frequenza di campionamento 

Display modes Avg DC or RMS   Anzeigemodi Modes d'affichage Modos de visualización Modalità di visualizzazione 
 

Size / Größe / Taille /  
El Tamaño / La dimensione 

Frequency Meter configuration / Frequenzmesser Konfiguration / Configuration Fréquencemètre / 
Configuración del metro de frecuencia / Frequenzimetro configurazione 

 
 

 

68 x 68mm (2.68in) +0.7 -0mm 

EN:  Size of the cutout in the panel: 

DE: Größe der Ausnehmung in der Platte: 

FR: Taille de la découpe dans le panneau: 

ES: Tamaño de la abertura en el panel: 

IT:   Dimensioni del ritaglio nel pannello: 
 

  
 

 Sw Pos Measure
d 

Bar Graph Display Value 

Item 1234 Value Min Max Format Max 

1 0000 Custom (Defined in Software Application) 

2 1000 Auto Ranging 

3 0100 50 Hz 40 60 ##.## 99.99 

4 1100 50 Hz 48 52 ##.## 99.99 

5 0010 55  Hz 45 65 ##.## 99.99 

6 1010 60 Hz 50 70 ##.## 99.99 

7 0110 60 Hz 58 62 ##.# 99.9 

8 1110 400 Hz 350 450 ###.# 999.9 

9 0001 400 Hz 390 410 ###.# 999.9 

10 1001 100 Hz 0 100 ###.# 999.9 

11 0101 200 Hz 0 200 ###.# 999.9 

12 1101 300 Hz 0 300 ###.# 999.9 

13 0011 400 Hz 0 400 ###.# 999.9 

14 1011 500 Hz 0 500 ### 999 

15 0111 300 Hz 0 600 ### 999 

16 1111 400 Hz 0 1000 #### 1000 
 

EN DE FR ES IT 

Use the DIP switch to set the Frequency Meter 
bar graph range and target values.  The digital 
readout will still show the actual measured 
frequency even if the bar graph is out of range. 

Verwenden Sie den DIP-Schalter, um den 
Frequenzmessbereich der Balkenanzeige und 
Zielwerte festzulegen.  Die digitale Anzeige wird 
auch dann noch die tatsächliche Messfrequenz 
angeben, wenn die Balkenanzeige außerhalb des 

Wertebereichs liegt. 

Utiliser les commutateurs DIP pour 
programmer l’échelle du graphique à 
barres du fréquencemètre et les valeurs 
cibles.  L’affichage numérique indique la 
fréquence réelle même si cette valeur est 

hors de l’échelle du graphique à barres. 

Utilice el interruptor DIP para establecer 
los valores de destino y del rango del 
gráfico de barras del medidor de 
frecuencia.  La lectura digital mostrará la 
frecuencia medida real incluso si el 

gráfico de barras está fuera de rango. 

Utilizzare l’interruttore DIP per impostare 
l’intervallo del grafico a barre del 
frequenzimetro e i valori di destinazione.  
La lettura digitale mostrerà ancora la 
frequenza misurata attuale, anche se il 

grafico a barre è fuori portata. 

Operating specification Betriebs Spezifikation Caractéristiques de fonctionnement Especificación de funcionamiento Specifiche operative 

  VALUE UNIT     

INPUT 
 

  EINGANG ENTRÉE ENTRADA INGRESSO 

Input range 2-400 Hz Bereich Plage d'entrée Rango de entrada Intervallo di immissione 

Impedance 1.5 MΩ Impedanz Impédance Impedancia Impedenza 

Accuracy 0.1 % Genauigkeit Précision Precisión Accuratezza 

Resolution 0.1 Hz Auflösung Résolution Resolución Risoluzione 

Sample rate 62 KHz Abtastrate Taux d'échantillonnage Frecuencia de muestreo Frequenza di campionamento 

Measurement mode frequency   Modus Mode de mesure Modo de medición Modalità di misurazione 

Measurement Category CATII  Messkategorie Catégorie de mesure Categoría de medición Categoria di misura 

Signal Level – Min 10 V Minimalen Signalpegel Niveau de signal - Mini Nivel de señal - Mín Livello segnale - Min. 

                     – Max  600 V Maximalen Signalpegel                - Maxi                         – Máx                          – Max  
 



EN: Safety Warnings DE: Sicherheitswarnungen FR: Consignes de Sécurité ES: Advertencias de Seguridad IT: Avvisi di sicurezza 

 
WARNING:  INSTALLATION AND MAINTENANCE MUST BE CARRIED OUT 
BY SUITABLY QUALIFIED AND COMPETENT PERSONEL ONLY. 
HAZARDOUS VOLTAGES MAY BE PRESENT ON THE CONNECTION 
TERMINALS. 

 

INSTALLATION 

 Install this product in accordance with local regulations, codes and instructions. 

 An external fuse must be fitted in-line with the PSU. Recommended fuse: 0.5A/250V 
with a breaking capacity of 35A or greater. 

 All conductors carrying hazardous voltage must have external switching or 
disconnect mechanisms fitted that provide at least 3 mm of contact separation in all 
poles. 

 Signal cables connected to this device must not exceed 30 metres long. 

 If signal cables are routed outside the building, install extra surge-protection 
devices. 

 Power supply, current input, USB and all outputs: Observe maximum allowable 
voltages.  All circuits connected to these connectors must be limited-energy and 
insulated by double/reinforced insulation from mains voltages according to IEC 
61010-1:2010 

 

 
Failure to install or operate the unit in accordance with the 
above requirements may impair the electrical safety of the unit. 

Voltage measurements: An external UL recognized or listed 
overcurrent protection device (fuse or circuit breaker) must be 
fitted in-line with the voltage lead. Recommended fuse: 0.5A 
Type F with a breaking capacity of 35A or greater. Fuse voltage 
rating must be greater than the maximum voltage that will be 
applied to the meter. 

 

MAINTENANCE  

 Before cleaning, inspection or maintenance, isolate all power sources to the unit. 

 There are no user-serviceable parts inside this unit. Never open the case. 

 Inspect all external wiring connections at regular intervals. Replace any damaged 
wiring and tighten any loose connections. 

 To clean the unit, use a dry cloth to wipe the casing. 

 Take great care connecting the supply. If you connect power to the wrong terminals, 
it may destroy the unit. 

 
WARNHINWEIS:  INSTALLATION UND WARTUNG DÜRFEN NUR VON 
ENTSPRECHEND GESCHULTEN MITARBEITERN DURCHGEFÜHRT WERDEN. AN 
DEN ANSCHLUSSKLEMMEN KÖNNEN LEBENSGEFÄHRLICHE HOCHSPANNUNGEN 
ANLIEGEN. 

 

INSTALLATION  

 Dieses Produkt muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften, Bestimmungen und 
Anweisungen installiert werden. 

 Eine externe Sicherung muss inline mit dem Netzteil ausgestattet werden. Empfohlene Sicherung: 0,5 
A / 250 V mit einer Schaltleistung von 35A oder höher. 

 Alle Leiter, die gefährliche Spannungen aufweisen, müssen mit externen Schalt- oder 
Trennmechanismen ausgestattet sein, die mindestens 3 mm Kontakttrennung an allen Polen erzielen. 

 An dieses Gerät angeschlossene Signalkabel dürfen eine Länge von 30 Metern nicht überschreiten. 

 Wenn Signalkabel außerhalb des Gebäudes verlegt werden, installieren Sie zusätzliche 
Überspannungsschutzgeräte. 

 Für Stromanschluss, Stromeingang, USB und alle Ausgänge gilt: Beachten Sie die maximal 
zulässigen Spannungen.  Alle Stromkreise, die an diese Steckverbindungen angeschlossen werden, 
müssen energiebegrenzt und von den Netzspannungen durch doppelte/verstärkte Isolierung nach 
IEC 61010-1: 2010 isoliert sein. 

  

 

Die elektrische Sicherheit des Geräts kann beeinträchtigt sein, wenn es nicht 
in Übereinstimmung mit den oben genannten Anforderungen installiert oder 

betrieben wird. 

Spannungsmessung: Eine externe UL-zugelassene oder gelistete 
Überstromschutzeinrichtung (Sicherung oder Schutzschalter) muss inline 
mit der Spannungszuleitung eingebaut werden. Empfohlene Sicherung: 0,5 A 
Type F mit einer Schaltleistung von 35A oder höher. Die Sicherungs-
Bemessungsspannung muss größer als die maximale Spannung sein, die an 
das Messgerät angelegt wird. 

 

WARTUNG 

 Vor der Reinigung, Inspektion oder Wartung, trennen Sie alle Stromquellen vom Gerät. 

 Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren des Geräts. Öffnen Sie niemals 
das Gehäuse. 

 Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen alle externen Kabelverbindungen. Tauschen Sie 
beschädigte Kabel aus und überprüfen Sie, ob alle Verbindungen fest sitzen. 

 Reinigen Sie das Gerät, indem Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch abwischen. 

 Gehen Sie besonders vorsichtig bei Anschluss der Versorgungsspannung vor. Wenn Sie die falschen 
Klemmen an die Stromversorgung anschließen, kann das Gerät zerstört werden. 

 
ATTENTION L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DOIVENT ETRE REALISES 
UNIQUEMENT PAR UN PERSONNEL SPECIALEMENT QUALIFIE. DES 
TENSIONS DANGEREUSES 

PEUVENT ETRE PRESENTES SUR LES BORNIERS DE RACCORDEMENT. 

 

INSTALLATION  

 Installer le produit en respectant la règlementation locale, les codes et les instructions. 

 Un fusible externe doit être installé en ligne sur le câble de connexion au bloc 
d'alimentation. Fusible recommandé : 0,5 A/250 V avec un pouvoir de coupure de 35 A 
ou supérieur. 

 Tous les conducteurs transportant une tension dangereuse doivent être pourvus de 
mécanismes externes de commutation ou de déconnexion créant une séparation de 
contact minimale de 3 mm sur toutes les polarités. 

 La longueur des câbles de signal connectés à l’appareil ne doit pas excéder 30 m. 

 Installer une protection supplémentaire contre les surtensions si les câbles de signaux 
cheminent à l'extérieur du bâtiment. 

 Alimentation électrique, consommation de courant, USB et toute sortie : Respecter les 
tensions maximales admissibles.  La consommation d’énergie de tous les circuits 
raccordés à ces connecteurs doit être limitée et les circuits doivent être protégés par une 
isolation double ou renforcée contre les tensions de secteur, conformément à la norme 
IEC 61010-1:2010 

 
Tout manquement aux règles et consignes d’installation ou 
d’utilisation énoncées ci-dessus peut altérer la sécurité électrique 
de l’appareil. 

Mesures de tension : Un dispositif UL externe identifié ou répertorié 
de protection contre les surtensions (fusible ou disjoncteur) doit 
être installé en ligne sur le câble d’alimentation. Fusible 
recommandé : 0,5 A Type F avec un pouvoir de coupure de 35 A ou 
supérieur. La tension nominale du fusible doit être supérieure à la 

tension maximale applicable à l'appareil de mesure. 

 

ENTRETIEN  

 Couper toutes les sources d’alimentation de l’appareil avant toute opération de 
nettoyage, d’inspection ou de maintenance. 

 L’appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne jamais ouvrir le boîtier. 

 Inspecter régulièrement toutes les connexions de câblage externe. Remplacer tout 
câblage endommagé et serrer fermement les connexions. 

 Limiter le nettoyage à un essuyage du boîtier avec un chiffon sec et propre. 

 Connecter l’appareil avec le plus grand soin. Toute inversion des polarités peut 
provoquer la destruction de l'appareil. 

 
ADVERTENCIA:  LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEBEN SER 
REALIZADOS POR PERSONAL ADECUADAMENTE CUALIFICADO Y 
COMPETENTE. PUEDEN DARSE TENSIONES PELIGROSAS EN LOS 
TERMINALES DE CONEXIÓN. 

 

INSTALACIÓN  

 Instale este producto de acuerdo con las regulaciones, códigos e instrucciones 
locales. 

 Debe instalarse un fusible externo en línea con la PSU. Fusible recomendado: 0.5A / 
250V con capacidad de interrupción de 35A o mayor. 

 Todos los conductores que transporten tensiones peligrosas deben tener mecanismos 
externos de conmutación o de desconexión equipados que proporcionen al menos 3 
mm de separación de contacto en todos los polos. 

 Los cables de señal conectados a este dispositivo no deben exceder de 30 metros de 
largo. 

 Si se tienden cables de señal fuera del edificio, instalar dispositivos adicionales de 
protección contra sobretensiones. 

 Fuente de alimentación, entrada de corriente, USB y todas las salidas: Respete los 
voltajes máximos permitidos.  Todos los circuitos conectados a estos conectores 
deben estar energéticamente limitados y aislados mediante aislamiento 
doble/reforzado de tensiones de red según la norma IEC 61010-1:2010 

 
No instalar o utilizar la unidad de acuerdo con los requisitos 
anteriores puede perjudicar a la seguridad eléctrica de la unidad. 

Mediciones de tensión: Debe instalarse un dispositivo de 
protección contra sobrecorriente externo reconocido o listado 
por UL (fusible o disyuntor) en línea con la guía de tensión. 
Fusible recomendado: 0.5A tipo F con capacidad de interrupción 
de 35A o mayor. La tensión nominal del fusible debe ser mayor 

que la tensión máxima que se aplicará al medidor. 

 

MANTENIMIENTO 

 Antes de la limpieza, inspección o mantenimiento, aislar todas las fuentes de 
alimentación a la unidad. 

 No hay piezas reparables por el usuario en esta unidad. Nunca abra la caja. 

 Inspeccione todas las conexiones de cableado externo a intervalos regulares. 
Reemplace los cables dañados y ajuste las conexiones sueltas. 

 Para limpiar la unidad, utilice un paño seco para limpiar la carcasa. Tenga mucho 
cuidado al conectar a la corriente. Conectar la unidad a los terminales de alimentación 
incorrectos podría destruirla. 

 
ATTENZIONE:  INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEVONO ESSERE 
ESEGUITE DA PERSONALE QUALIFICATO E COMPETENTE. TENSIONI 
PERICOLOSE POSSONO ESSERE PRESENTI SU MORSETTI DI 
COLLEGAMENTO. 

 

INSTALLAZIONE 

 Installare questo prodotto in conformità alle normative, codici e istruzioni vigenti. 

 Un fusibile esterno deve essere montato in linea con il PSU. Fusibile consigliato: 
0,5A/250V con un potere di interruzione di 35A o superiore. 

 Tutti i conduttori che portano tensioni pericolose devono disporre di meccanismi di 
commutazione o di disconnessione esterni che offrono almeno 3 mm di separazione di 
contatto in tutti i poli. 

 Cavi di segnale collegati a questo dispositivo non devono superare 30 m. 

 Se i cavi di segnale sono posati all'esterno dell'edificio, installare ulteriori dispositivi di 
protezione da sovraccarichi. 

 Alimentazione, ingresso di corrente, USB e tutte le uscite: Rispettare le tensioni massime 
ammesse.  Tutti i circuiti collegati a questi connettori devono essere a energia limitata e 
isolati mediante isolamento doppio/rinforzato da tensioni di rete in conformità alla IEC 
61010-1: 2010 

 
La mancata installazione o utilizzo dell'unità in conformità con i 
requisiti di cui sopra può compromettere la sicurezza elettrica 

dell'apparecchio. 

Misurazioni tensione: Un dispositivo di protezione da sovracorrente 
esterno riconosciuto e riportato da UL (fusibile o interruttore 
automatico) deve essere montato in linea con il cavo di tensione. 
Fusibile consigliato: 0,5A tipo F con un potere di interruzione di 35A 
o superiore. Il valore di tensione del fusibile deve essere superiore 

alla tensione massima che sarà applicata al misuratore. 

 

MANUTENZIONE  

 Prima di interventi di pulizia, ispezione o manutenzione, isolare tutte le fonti di 
alimentazione dall'unità. 

 Non ci sono parti su cui l’utente può effettuare manutenzione all'interno di questa unità. 
Non aprire mai l’alloggiamento. 

 Controllare tutti i collegamenti esterni a intervalli regolari. Sostituire eventuali cavi 
danneggiati e serrare eventuali connessioni allentate. 

 Per pulire l'unità, utilizzare un panno asciutto per la pulizia dell’alloggiamento. 

 Fare molta attenzione quando si collega l’alimentazione. Se si collega la potenza ai 
morsetti sbagliati, l’unità può distruggersi. 

Specification Spezifikation Spécifications Especificación Specifiche   Outputs When Powering APM from DC Supply 

EN: ENGLISH DE: DEUTSCHE FR: FRANÇAIS ES: ESPAÑOL IT: ITALIANO VALUE   
EN: 4-20 mA analogue output using setpoint 1.  

DE: 4-20 mA Analogausgang mit Sollwert 1. 
FR: Sortie analogique 4 à 20 mA via le point de consigne 1. 
ES: 4-20 mA salida analógica utilizando punto de ajuste 1. 
IT: Uscita analogica 4-20 mA con valore di riferimento 1. 

 

 

EN: Using a diode-protected relay on setpoint 1.  
DE: Mit einem diodengeschützten Relais auf Sollwert 1.  

FR: Utilisation d’un relais avec diode de protection contre l’inversion de 
polarité au point de consigne 1. 

ES: Usando un relé de diodo protegido en punto de ajuste 1. 
IT: Utilizzare un relè protetto da diodo su valore di riferimento 1. 

 

Outputs When Powering APM from AC Supply Reset 

 

 

When powering from an AC supply only connect isolated devices or other 
APMs to the COM terminal 

(in this application SP1 was configured as an analogue output using the APM Configurator) 

 

EN: Use the Reset input with the peak hold function 

DE: Verwenden Sie den Reset-Eingang mit der 
Peak-Hold-Funktion 

FR: Effectuer l’entrée de réinitialisation via la 
fonction de maintien de la valeur de crête 

ES: Utilice la entrada Reset con la función de 
mantenimiento de pico 

IT: Utilizzare l'ingresso di reset con la funzione 
Mantieni 

 

 

 

 

EN:  You need the software to configure the setpoints and outputs.  
 For more details, output configurations and the software, visit www.truAPM.com. 

DE:  Sie benötigen die Software, um die Sollwerte und Ausgänge zu konfigurieren.  
 Weitere Einzelheiten zu Ausgangskonfigurationen und Software finden Sie unter www.truAPM.com. 

FR:  Vous avez besoin du logiciel pour configurer les points de consigne et des sorties.  

 Pour plus de détails, configurations de sortie et le logiciel, visitez www.truAPM.com. 

ES:  Necesita el software para configurar los valores de consigna y salidas.  
 Para más detalles, configuraciones de salida y la de software, visite www.truAPM.com. 

IT:  È necessario il software per configurare i valori di riferimento e le uscite.  
  Per maggiori dettagli, configurazioni di uscita e il software, visitare il sito www.truAPM.com. 
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Environment Umgebung Conditions environnmentales Medio ambiente Ambiente   

Temperature - operating Betriebstemperatur Température de fonctionnement Temperatura - funcionamiento Temperatura - funzionamento –10 to +60 deg C  

Temperature - storage Lagertemperatur Température de stockage Temperatura - almacenamiento Temperatura - conservazione –40 to +70 deg C  

Altitude Betriebshöhe Altitude Altitud Altitudine 2000 metres  

Relative Humidity (non-condensing) - Continuous Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) - Permanent Hygrométrie permanente (sans condensation) Humedad relativa (sin condensación) - Continua Umidità relativa (senza condensa) - Continua 0 – 85 %  

Relative Humidity (non-condensing) - Intermittent Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) - Temporär Hygrométrie intermittente (sans condensation) Humedad relativa (sin condensación) - Intermitente Umidità relativa (senza condensa) - Intermittente 0 – 95 %  

Overvoltage category (IEC664) Überspannungskategorie (IEC664) Catégorie de surtension (CEI664) Categoría de sobretensión (IEC664) Categoria di sovratensione (IEC664) II  

Pollution Degree (IEC664) Entstörgrad (IEC664) Niveau de pollution (CEI664) Grado de contaminación (IEC664) Grado di inquinamento (IEC664) 2  

  IP rating (from the front)  Schutzklasse (an der Vorderseite)   Indice IP (face avant)   Clasificación IP (al frente)  Valore IP (dalla parte anteriore) IP65  

NEMA Rating (from the front) Schutzklasse NEMA (an der Vorderseite) Indice NEMA (face avant) Clasificación NEMA (al frente) Valore NEMA (dalla parte anteriore) Type 4 & Type 12  

Vibration Vibration Vibrations Vibración Vibrazione   

Shock Stöße Chocs Choque Scossa   

Power supply Versorgung Alimentation Fuente de alimentación Alimentatore   

Input Eingang Entrée Entrada Ingresso 12-24V AC/DC +/-10%  

Max Power Maximale Leistung Consommation maxi Máxima potencia Potenza max. 1.6W  

Supply Frequency Netzfrequenz Fréquence d’alimentation Frecuencia de alimentación Frequenza di alimentazione DC and 50-400Hz  

Isolation between power supply & voltage input Trennung zwischen Stromversorgung und Spannungseingang Isolation entre alimentation électrique et entrée de 
tension 

Aislamiento entre alimentación y entrada de tensión Isolamento tra alimentazione e ingresso di 
tensione 

600  VAC / VDC  

Isolation between power supply & current input Trennung zwischen Stromversorgung und Stromeingang Isolation entre alimentation électrique et entrée de 
courant 

Aislamiento entre alimentación y entrada de corriente Isolamento tra alimentazione e ingresso di 
corrente 

2 KV  VAC / VDC  

Display Display Affichage Visualización Display   

Number of digits Anzahl der Stellen Nombre de chiffres Número de dígitos Numero di cifre 4  

Digit height Ziffernhöhe Hauteur des chiffres Altura de las cifras Altezza della cifra 12 mm  

Number of bar-graph segments Anzahl der Segmente der Balkenanzeige Nombre de segments dans le graphique à barres Número de segmentos de la gráfica de barras Numero di segmenti del grafico a barre 40  

Number of starburst message characters Anzahl der Starburst-Meldungszeichen Nombre de caractères de message contextuel Número de caracteres del mensaje starburst Numero di caratteri del messaggio esplosione 4  

Backlight colours Hintergrundfarbe Couleurs de rétroéclairage Colores de luz de fondo Colori retroilluminazione Red, Green, White  

LCD LCD LCD LCD LCD Positive or negative  

Digit update frequency Ziffern-Updatefrequenz Fréquence de mise à jour des chiffres Frecuencia de actualización de los dígitos Frequenza aggiornamento cifre 0.08 – 21 sec  

Bar-graph update frequency Updatefrequenz der Balkenanzeige Fréquence de mise à jour du graphique à barres Frecuencia de actualización del gráfico de barras Frequenza di aggiornamento grafico a barre 0.08 – 21 sec  

Viewing angle Sichtwinkel Angle de vision Ángulo de visión Angolo di visione +/-70° Horizontal 

+/-70° Vertical 

 

Open Collector Sinking Outputs  Sorties à Collecteur Ouvert Salidas de colector abierto Uscite a collettore aperto   

Max voltage (open collector outputs) Max. Spannung (Open-Collector-Ausgänge) Tension maxi (sorties à collecteur ouvert) Tensión Máx Tensione max.  34 VDC  

Max current (open collector outputs) Max. Stromstärke (Open-Collector-Ausgänge) Courant maxi (sorties à collecteur ouvert) Corriente Máx Corrente max. 500 mA  

Analogue Output Analoger Ausgang Sortie analogique Salida analógica Uscita analogica   

Output Ausgang Sortie Salida Uscita 4-20 mA  

Accuracy Genauigkeit Précision Precisión Accuratezza 0.50 %  

Resolution Auflösung Résolution Resolución Risoluzione 0.02 mA  

Connections Anschlüsse Connexions Conexiones Connessioni   

Type Typ Type Tipo Tipo Screw Terminals  

Wire type Draht-Typ Type de câble Tipo de cable Tipo di filo Solid or Stranded  

Min. cable temperature rating Min. Temperaturfestigkeit Température de fonctionnement mini Clasificación de temperatura mín. Valore temperatura min. 65 deg C (149F)  

Wire strip length Abisolierlänge Longueur de dénudage des câbles Largo de pelado del cable Lunghezza striscia filo 6.5mm to 7mm 

(0.26” to 0.28”) 

 

Wire gauge Drahtstärke Section des câbles Calibre del cable Diametro dei cavi 0.8mm² - 3.3mm² 

(18AWG to 12AWG) 

 

Torque Drehmoment Couple de serrage Esfuerzo de torsión Coppia 0.5-0.6Nm 

(4.42-5.31 lbf-in) 

 

In the Box Im Gehäuse Liste de colisage En la caja Nella confezione   

APM APM APM APM APM   

Getting started & safety guide Erste Schritte & Sicherheitsleitfaden Guide de démarrage et de sécurité Introducción y guía de seguridad Guida di avvio e di sicurezza   

Gasket IP65 Dichtung Joint IP65 Junta IP65 Guarnizione IP65   

Retaining clip Halteclip Étrier de fixation Clip de retención Clip di fissaggio   

Dimensions & Weight: Panel Cut-out: 68 x 68 mm 
(2.68 in) +0.7 -0 mm (0.02 in). Max. panel thickness: 

10 mm. 

Frontplattenausschnitt: 68 x 68 mm (2,68 Zoll) +0.7 -0 mm (0,02 
Zoll). Max. Plattenstärke: 10 mm. 

Découpe d’encastrement : 68 x 68 mm (2,68”) +0,7 -
0 mm (0,02”). Épaisseur maxi du panneau : 11,0 mm. 

Interruptor de panel: 68 x 68 mm +0.7 -0 mm.  Máx. 
grosor del panel: 11.0 mm. 

Cut-out pannello: 68 x 68 mm (2,68 in) +0,7 -0 
mm (0,02 in). Spessore pannello max.: 11,0 mm. 

  

Dimensions: Depth behind panel inside front: 55mm 
(2.17in) incl. external connections. Weight: 180 grams 

Abmessungen: Einbautiefe hinter Frontplatteninnenseite: 55mm 
(2,17 Zoll) inkl. externe Verbindungen. Gewicht: 180 Gramm.. 

Dimensions : Profondeur derrière la face avant : 
55 mm (2,7”) Poids : 180 grammes. 

Dimensiones: Profundidad detrás del frontal interior 
del panel: 55mm Peso: 180 gramos. 

Dimensioni: Profondità dietro pannello anteriore 
interno: 55 mm (2.17in). Peso: 180 g. 
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CONTADOR DE IMPULSOS, FRECUENCIA y 
TIEMPO
IMPULSE, FREQUENCY AND TIME METER
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Este manual es una guía de instalación del DHB-1xx. Para más 
información, se puede descargar el manual completo en la página 
web de CIRCUTOR: www.circutor.es

¡IMPORTANTE!

Antes de efectuar cualquier operación de instalación, 
reparación o manipulación de cualquiera de las co-
nexiones del equipo debe desconectar el aparato de 
toda fuente de alimentación, tanto alimentación como 
de medida. Cuando sospeche un mal funcionamiento 
del equipo póngase en contacto con el servicio pos-
venta. El diseño del equipo permite una sustitución 
rápida en caso de avería.

El fabricante del equipo no se hace responsable 
de daños cualesquiera que sean en caso de que el 
usuario o instalador no haga caso de las adverten-
cias y/o recomendaciones indicadas en este manual 
ni por los daños derivados de la utilización de pro-
ductos o accesorios no originales o de otras marcas.

1. DESCRIPCIÓN
El DHB-1xx es un equipo programable de panel, que mide: el nú-
mero de impulsos, la frecuencia, el período, las horas de trabajo, la 
posición de un encoder y la hora actual.
El modelo DHB-102 dispone de dos relés de alarma.
El modelo DHB-124 dispone de 4 relés de alarma, 2 salidas analó-
gicas y comunicaciones RS-485.

2. INSTALACIÓN
¡IMPORTANTE!

Tener en cuenta que con el equipo conectado, los 
bornes pueden ser peligrosos al tacto, y la apertura 
de cubiertas ó eliminación de elementos puede dar 
acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo  no 
debe ser utilizado hasta que haya finalizado por 
completo su instalación

La instalación del equipo se realiza en panel, el espesor no debe 
exceder los 6 mm. (taladro del panel de 92+0.6 x 45+0.6 mm.). 
Todas las conexiones quedan en el interior del cuadro eléctrico.
El equipo debe introducirse en el panel desde el frontal. 
Fijar el equipo con los 4 accesorios de montaje para panel, Figura 
1 y Figura 2.

Sección del cable para las entradas de medida: 1.5 mm2.
Sección del cable para el resto de conexiones: 2.5 mm2.

El equipo debe conectarse a un circuito de alimentación protegido de 
un interruptor magnetotérmico o dispositivo equivalente, éste deberá 
estar situado cerca del equipo, de fácil acceso para el operario y 
debidamente marcado.

This manual is a DHB-1xx installation guide. For further informa-
tion, please download the full manual from the CIRCUTOR web 
site: www.circutor.com

IMPORTANT!

The unit must be disconnected from its power supply 
sources (power supply and measurement) before 
undertaking any installation, repair or handling op-
erations on the unit’s connections. Contact the 
after-sales service if you suspect that there is an op-
erational fault in the unit. The unit has been designed 
for easy replacement in case of malfunction.

The manufacturer of the unit is not responsible for 
any damage resulting from failure by the user or 
installer to heed the warnings and/or recommenda-
tions set out in this manual, nor for damage resulting 
from the use of non-original products or accessories 
or those made by other manufacturers.

•	

1. DESCRIPTION
The DHB-1xx is a programmable panel-mounted unit that measures: 
the number of impulses, frequency, the period, operating hours, the 
encoder location, and the current time.
The DHB-102 is equipped with two alarm relays.
The DHB-124 model is equipped with four alarm relays, two ana-
logue outputs and RS-485 communications.

2. INSTALLATION
IMPORTANT!

Take into account that when the device is connect-
ed, the terminals may be hazardous to the touch, 
and opening the covers or removing elements may 
provide access to parts that are dangerous to the 
touch. Do not use the device until it is fully installed

The installation of the unit is done on a panel no thicker than 6 mm 
(drill hole on the panel measuring 92+0.6 x 45+0.6 mm.). 
All the connections are located inside the electric panel.
The unit must be installed on the panel from the front. 
Fix the unit with the four panel assembly accessories, Figure 1 and 
Figure 2.

Cross-section of the cable for the measurement inputs: 1.5 mm2.
Cross-section of the cable for the remaining connections: 2.5 mm2.

The unit must be connected to a power circuit protected by a circuit 
breaker switch or equivalent device located close to unit, marked 
accordingly, and easily accessed by the operator.

Conexiones / Conections / Connexions /  Anschluss / Connessione / Ligações

Ce manuel est un guide d’installation du DHB-1xx. Pour une plus 
ample information, le manuel complet peut être téléchargé sur le 
site web de CIRCUTOR : www.circutor.com.

IMPORTANT!

Avant d’effectuer toute opération de installation, 
réparation ou manipulation de l’une quelconque des 
connexions de l’équipement, vous devez déconnec-
ter l’appareil de toute source d’alimentation, tant 
d’alimentation que de mesure. Lorsque vous sus-
pectez un mauvais fonctionnement de l’équipement, 
contactez le service après-vente. La conception de 
l’équipement permet son remplacement rapide en 
cas de panne.

Le fabricant de l’équipement ne se rend pas respon-
sable de tous dommages qui se produiraient dans 
le cas où l’utilisateur ou l’installateur n’aurait pas 
respecté les avertissements et/ou recommandations 
indiqués dans ce manuel ni des dommages dérivés 
de l’utilisation de produits ou d’accessoires non 
originaux ou d’autres marques.

1. DESCRIPTION
Le DHB-1xx est un équipement programmable de panneau, qui 
mesure : le nombre d’impulsions, la fréquence, la période, les heures 
de travail, la position d’un encodeur et l’heure actuelle.
Le modèle DHB-102 dispose de deux relais d’alarme.
Le modèle DHB-124 dispose de 4 relais d’alarme, 2 sorties analogi-
ques et de communications RS-485.

2.  INSTALLATION
IMPORTANT!

Prendre en compte que, avec l’équipement connec-
té, les bornes peuvent être dangereuses au toucher, 
et l’ouverture de capots ou l’élimination d’éléments 
peut donner accès aux parties partes dangereuses 
au toucher. L’équipement ne doit pas être utilisé 
avant que son installation ne soit complètement 
terminée.

L’installation de l’équipement est réalisée sur panneau, l’épaisseur 
ne doit pas dépasser les 6 mm.
(trou du panneau de 92+0.6 x 45+0.6 mm). 
Toutes les connexions sont à l’intérieur du tableau électrique.
L’équipement doit être introduit dans le panneau depuis la façade. 
Fixer l’équipement avec les 4 accessoires de montage pour pan-
neau, Figure 1 et Figure 2.

Section du câble pour les entrées de mesure : 1,5 mm2.
Section du câble pour le reste des connexions : 2,5 mm2.

L’équipement doit être connecté à un circuit d’alimentation protégé 
d’un interrupteur magnétothermique ou dispositif équivalent, celui-ci 
devra être situé près de l’équipement, avec un accès facile pour 
l’opérateur et marqué en bonne et due forme.

Conexión de un sensor tipo NPN.
Connection of the sensor NPN type.

Conexión de un sensor tipo PNP.
Connection of the sensor PNP type.

Conexión de un sensor con una salida tipo Reed relé / Relé.
Connection of the sensor with the Reed Relay /  Relay output type.

DHB-102 / DHB-124

Power 
Supply

-  W1+ W1

-  24V

+ 24V
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DHB-102 / DHB-124

Power 
Supply
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+ 24V
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DHB-102 / DHB-124

Power 
Supply

-  W1+ W1

-  24V

+ 24V

Reed relay / Relay

29 30 31 32 33 34 35 36

Figura 1 / Figure 1 /  Figure 1 / Abbildung 1 / Figura 1 / Figura 1

Figura 2 / Figure 2 /  Figure 2 / Abbildung 2 / Figura 2 / Figura 2

DHB-102
DHB-124

 Modelos / Models: DHB-102, DHB-124
Marcado de bornes   
Terminal connections designations

1 S/S +, Start/Stop de contar / Start/Stop of couting
2 S/S -, Start/Stop de contar / Start/Stop of couting

3 RST +, Entrada de reset del contador principal y/o auxiliar
Reset input of the main counter or/and auxiliary counter

4 RST -, Entrada de reset del contador principal y/o auxiliar
Reset input of the main counter or/and auxiliary counter

5
W1 +, Entrada contador principal 
         ( contador ascendente / tiempo de trabajo)
          Input main counter ( upwards counter / work time)

6
W1 -, Entrada contador principal 
         ( contador ascendente / tiempo de trabajo)
         Input main counter ( upwards counter / work time)

7 W2 +,Entrada contador adicional / Input additional counter
8 W2 -, Entrada contador adicional / Input additional counter

9 W3 +, Entrada contador auxiliar ( contador descendente)
          Input auxiliary counter ( downwards counter)

10 W3 -, Entrada contador auxiliar ( contador descendente)
         Input auxiliary counter ( downwards counter)

11
24V DC(+), Salida de Alimentación para un transductor
      externo.
      External transducer supply output

12
24V DC(-), Salida de Alimentación para un transductor
      externo.
      External transducer supply output

13 AL1, Salida relé alarma 1 (NA)
        Alarm output 1, relay (NO)

14 AL1, Salida relé alarma 1 (Común) 
        Alarm output 1, relay (Common)

15,16 Sin uso / Unused
17,18 Alimentación auxiliar / Auxiliary power supply

DHB-102 / DHB-124

29 30 31 32 33 34 35 36

 Modelo / Model: DHB-102

Código / Code Alimentación auxiliar 
 Auxiliary power supply

M22021 85 ... 253 V ~  / 85 ... 253 V  
M220210020000 20 ... 40 V ~ / 20 ... 60 V 

 Modelo / Model: DHB-124

Código / Code Alimentación auxiliar 
 Auxiliary power supply

M22022 85 ... 253 V ~  / 85 ... 253 V  
M220220020000 20 ... 40 V ~ / 20 ... 60 V 

 Modelo / Model: DHB-124
Marcado de bornes   
Terminal connections designations

20 B, RS485
21 A, RS485
22 GND, para RS-485 / for RS-485

23 10V +, Salida analógica de tensión
           Analog output, voltage

24 10V, Salida analógica de tensión 
          Analog output, voltage

25 20mA +,Salida analógica de corriente 
            Analog output, current

26 20mA, Salida analógica de corriente 
            Analog output, current

27 OC +, Salida colector abierto (NPN)
         Open collector output (NPN)

28 OC, Salida colector abierto (NPN)
       Open collector output (NPN)

29, 30 Sin uso / Unused

31 AL3, Salida relé alarma 3 (Común) 
        Alarm output 3, relay (Common)

32 AL3, Salida relé alarma 3 (NC)
        Alarm output 3, relay (NC)

33 AL3, Salida relé alarma 3 (NA)
        Alarm output 3, relay (NO)

34 AL4, Salida relé alarma 4 (Común) 
        Alarm output 4, relay (Common)

35 AL4, Salida relé alarma 4 (NC) 
         Alarm output 4, relay (NC)

36 AL4, Salida relé alarma 4 (NA) 
        Alarm output 4, relay (NO)

Nota : Las imágenes de los equipos son de uso ilustrativo únicamente y pueden diferir del equipo original.
Note : Unit images are for illustrative purposes only and may differ from the actual unit.
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CIRCUTOR SAT: 902 449 459 (SPAIN) / (+34) 937 452 919 (out of Spain)
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: (+34) 937 452 900 - Fax: (+34) 937 452 914
e-mail : sat@circutor.com

Alimentación en CA AC Power supply    M22021  o M22022           M220210020000 o M220220020000 
Tensión nominal Rated voltage 85 ... 253 V ~  20 ... 40 V ~
Frecuencia Frequency 40 ... 400 Hz
Consumo Consumption 1.2 ... 9.0 VA
Categoría de la instalación Installation category CAT III 300 V
Alimentación en CC                                            DC Power supply                                            M22021  o M22022           M220210020000 o M220220020000
Tensión nominal Rated voltage 85 ... 253 V  20 ... 60 V 
Consumo Consumption 1.2 ... 6.0 W
Categoría de la instalación Installation category CAT III 300V
Señal de entrada                                                Input signal
Tensión Voltage 5 ... 36 V 

        Frecuencia Máxima / Maximal frequency
Número de impulsos IN1/IN2 Number of pulses IN1/IN2 10 kHz / 8 kHz

Frecuencia Frequency
< 10 kHz > 10 kHz
100 kHz 1 MHz

Velocidad de rotación Rotational speed 100 kHz
Periodo Period 100 kHz
Encoder Encoder 10 kHz
Rangos de indicación                                          Indication range                                                                                 
Número de impulsos IN1/IN2 Number of pulses IN1/IN2 -19 999 ... 99 999

Frecuencia Frequency 
< 10 kHz > 10 kHz

0.05 ... 99 999 Hz 1 ... 99 999 Hz
Velocidad de rotación Rotational speed 0.05 ... 99 999 rpm

Periodo Period
 < 10 s > 10 s

0.0001...11 s 0.0001...3600 s
Contador horas de trabajo Worktime counter 0...99 999 h
Encoder Encoder -19 999...99 999
Hora actual Current time 00.00...23.59
Precisión                                                          Accuracy                                                                
Número de impulsos IN1/IN2 Number of pulses IN1/IN2 ± 1 pulso / pulse
Frecuencia Frequency 0.01
Velocidad de rotación Rotational speed 0.01
Periodo Period 0.01
Contador horas de trabajo Worktime counter 0.5 s. / 24 horas/hours
Hora actual Current time 0.5 s. / 24 horas/hours
Salidas analógica  ( DHB-124 )                           Analog outputs  ( DHB-124 )                              Corriente / Current                     Tensión / Voltage
Rango nominal de la salida Nominal output range 0-20 mA o 4-20mA 0...10V  
Resistencia de carga mínima Minimum load resistance ≤ 500Ω ≥ 500Ω
Salidas de relés                                                 Relays outputs                                                          DHB-102                                   DHB-124
Cantidad Quantity 1 3
Tensión máxima contactos abiertos Max. voltage open contacts 250V ~  
Corriente máxima Maximum current 0.5 A
Potencia máxima de conmutación Maximum switching power 1500 W o/or 1250 VA
Vida eléctrica (250V CA / 5A) Electrical life (250V CA/ 5A) 1x105 ciclos / cycles
Vida mecánica Mechanical life 1x106 ciclos / cycles
Salida colector abierto (OC)                             Open collector output (OC)                                                                    DHB-124
Tipo Type NPN
Tensión / Corriente Voltage / Current 30 V  / 30 mA 
Salida Alimentación tansductor externo              External transducer supply output                                                                                 
Tensión / Corriente Voltage / Current 24 V  / 30 mA
Comunicaciones                                               Communications                                                                                    DBH-124
Bus de campo Bus RS-485
Protocolo de comunicaciones Protocol Modbus RTU
Velocidad Baud rate 4800- 9600-19200-38400-57600-115200
Bits de stop Stop bits 1-2
Paridad Parity sin - par - impar / without - even - odd
Interface con el usuario                                      User interface
Display Display LED 5 digitos / digits
Teclado Keyboard 4 teclas / keys
LED LED 7 LED 
Características ambientales                               Environmental features
Temperatura de trabajo Operating temperature  -25ºC... +55ºC
Temperatura de almacenamiento Storage temperature -33ºC ... +70ºC
Humedad relativa (sin condensación) Relative humidity (non-condensing) 25 ... 95%
Altitud máxima Maximum altitude 2000 m

Grado de protección Protection degree Parte posterior / Read side: IP10 
 Frontal / Front side: IP65

Características mecánicas                                 Mechanical features
Dimensiones Dimensions 96x48x93 mm
Peso Weight <  0.2 Kg
Envolvente Enclosure Plástico V0 autoextinguible / Self-extinguishing V0 plastic
Normas / Standars

UNE-EN 61000-6-2:2006, UNE-EN 61000-6-4:2007, UNE-EN 61010-1:2011

Il presente manuale è una guida di installazione del DHB-1xx. Per 
ulteriori informazioni si può scaricare il manuale completo dalla 
pagina web di CIRCUTOR: www.circutor.com

IMPORTANTE !

Prima di effettuare qualsiasi operazioni di ins-
tal lazione, r iparazione o movimentazione di 
qualsiasi connessione del dispositivo è necessario 
scollegare tutte le fonti di alimentazione. In caso 
di malfunzionamento del dispositivo contattare il 
servizio post-vendita. Il dispositivo è stato progettato 
per permette una rapida sostituzione dello stesso in 
caso di guasto.

Il produttore del dispositivo non è responsabile 
per qualsiasi tipo di danno causato dal mancato 
rispetto, da parte dell’utente o dell’installatore, delle 
avvertenze e/o raccomandazioni indicate in questo 
manuale né per i danni derivanti dall’uso di prodotti 
o accessori non originali o di altri marchi.

1. DESCRIZIONE
Il DHB-1xx è un dispositivo programmabile da pannello che misura: 
il numero di impulsi, la frequenza, il periodo, le ore di lavoro, la 
posizione dell’encoder e l’ora corrente. 

Il modello DHB-102 dispone di due relè di allarme. 
Il modello DHB-124 dispone di 4 relè di allarme, 2 uscite analogiche 
e di porte di comunicazione RS-485.

2.  INSTALLAZIONE
IMPORTANTE !

Non dimenticare che con il dispositivo collegato, 
i morsetti possono essere pericolosi al tatto e 
l’apertura delle protezioni o la rimozione di elementi 
possono permettere l’accesso a parti pericolose. Il 
dispositivo	non	deve	essere	utilizzato	fino	a	quando	
non sia stata completata del tutto la sua installa-
zione.

L’installazione del dispositivo si realizza all’interno del pannello, lo 
spessore non deve superare i 6 mm (foro del pannello di 92+0.6 x 
45+0.6 mm). 
Tutte le connessioni si trovano all’interno del quadro elettrico. 
Il dispositivo deve essere inserito nel pannello dalla parte frontale. 
Fissare il dispositivo con i 4 accessori di montaggio per pannello, 
Figura 1 e Figura 2.

Sezione del cavo per gli ingressi per le misure: 1,5 mm2.
Sezione del cavo per gli altri collegamenti: 2,5 mm2.

Il dispositivo deve essere collegato a un circuito di alimentazione 
protetto da un interruttore magnetotermico o da un dispositivo equi-
valente, questo dovrà essere situato in prossimità del dispositivo ed 
essere contrassegnato in modo appropriato. 

Este manual é um guia de instalação do DHB-1xx. Para mais 
informações, é possível descarregar o manual completo no en-
dereço de Internet CIRCUTOR: www.circutor.com

IMPORTANTE!

Antes de efectuar qualquer operação de instalação, 
reparação ou manipulação de qualquer das ligações 
do equipamento, o equipamento deve ser desligado 
de qualquer fonte de alimentação, tanto de ali-
mentação como de medição. Em caso de suspeita 
de mau funcionamento do equipamento, entre em 
contacto com o serviço após-venda. O desenho do 
equipamento permite uma substituição rápida em 
caso de avaria.

O fabricante do equipamento não se responsabi-
liza por quaisquer danos emergentes no caso de 
o utilizador ou o instalador não respeitarem as as 
advertências e/ou recomendações indicadas neste 
manual nem por danos derivados da utilização de 
produtos ou acessórios não originais ou de outras 
marcas.

1. DESCRIÇÃO
O DHB-1xx é um equipamento de painel programável que mede: o 
número de impulsos, a frequência, o período, as horas de trabalho, 
a	posição	de	um	codificador	e	a	hora	actual.

O modelo DHB-102 dispõe de dois relés de alarme.
O modelo DHB-124 dispõe de 4 relés de alarme, 2 saídas analógi-
cas e comunicações RS-485.

2. INSTALAÇÃO
IMPORTANTE!

Ter em conta que, com o equipamento conectado, 
os bornes podem ser perigosos ao tacto e a aber-
tura de coberturas ou a eliminação de elementos 
pode permitir o acesso a partes perigosas ao tacto. 
O equipamento não deve ser utilizado até que tenha 
finalizado	por	completo	a	sua	instalação.

A instalação do equipamento é realizada em painel, a espessura não 
deve exceder os 6 mm. (broca de painel de 92+0.6 x 45+0.6 mm). 
Todas as ligações permanecem no interior do quadro eléctrico.
O equipamento deve ser introduzido no painel a partir da frente. 
Fixar o equipamento com os 4 acessórios de montagem para o 
painel, Figura 1 e Figura 2.

Secção do cabo para as entradas de medida: 1,5 mm2.
Secção do cabo para o resto das ligações: 2,5 mm2.

O equipamento deve ser ligado a um circuito de alimentação prote-
gido por um interruptor magneto térmico ou dispositivo equivalente, 
este deverá situar-se perto do equipamento, ter acesso fácil ao 
operário e deve estar devidamente marcado.
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Características técnicas / Technical features / Caractéristiques techniques 
Technische Merkmale / Caratteristiches Tecniche / Características técnicas

Diese Anleitung ist eine kurze Installationsanleitung des 
DHB-1xx. Für zusätzliche Informationen können sie die volls-
tändige Anleitung von der CIRCUTORWebseite herunterladen: 
www.circutor.com

WICHTIG!

Vor Wartungsarbeiten, Reparaturen oder Arbeiten an 
den Geräteanschlüssen muss das Gerät von allen 
Stromquellen, sowohl Stromversorgung als auch 
Messstrom, getrennt werden. Setzen Sie sich bitte 
bei Verdacht auf Störungen mit dem Kundendienst 
in Verbindung. Die Bauweise des Gerätes ermöglicht 
im Falle von Störungen einen schnellen Austausch.

Der Hersteller des Gerätes haftet für keinerlei 
Schäden, die entstehen, wenn der Benutzer oder 
Installateur die Warnhinweise und/oder Empfehlun-
gen in dieser Anleitung nicht beachtet und nicht für 
Schäden, die sich aus der Verwendung von nicht 
originalen Produkten oder Zubehör oder von anderen 
Herstellern ergeben.

1. BESCHREIBUNG
Beim DHB-1xx handelt es sich um ein programmierbares Gerät für 
den Einbau im Bedienfeld, das folgende Parameter misst: Impuls-
zahl, Frequenz, Zeitraum, Betriebsstunden, Encoder-Position und 
aktuelle Uhrzeit.

Das Modell DHB-102 ist mit zwei Alarmrelais ausgestattet.
Das Modell DHB-124 verfügt über 4 Alarmrelais, 2 Analogausgänge 
und RS-485-Schnittstellen.

2. INSTALLATION
WICHTIG!

Es ist zu beachten, dass bei angeschlossenem 
Gerät durch die Klemmen,das Öffnen der Abde-
ckung oder die Herausnahme von Teilen eine 
Berührung mit gefährlichen Teilen möglich ist. Das 
Gerät ist erst einzusetzen, wenn seine montage 
vollständig abgeschlossen ist.

Die Installation des Gerätes erfolgt im Bedienfeld, die Stärke darf 6 
mm nicht übersteigen (Bohröffnung im Bedienfeld mit Abmessungen 
92+0,6 x 45+0,6 mm). 
Alle Anschlüsse verbleiben in Inneren der Schalttafel.
Das Gerät ist von der Vorderseite her in das Bedienfeld einzusetzen. 
Gerät mit den 4 Zubehörteilen zur Montage im Bedienfeld befestigen, 
Abbildung 1 und Abbildung 2.

Kabelquerschnitt für die Messeingänge: 1,5 mm2.
Kabelquerschnitt für die restlichen Anschlüsse: 2,5 mm2.

Das Gerät muss an einen mit einem LS-Schalter oder einer ähnli-
chen Vorrichtung geschützten Versorgungsstromkreis angeschlossen 
werden.	Der	LS-Schalter	muss	sich	in	der	Nähe	der	Geräts	befinden,	
einfach für das Bedienpersonal zugänglich und ordnungsgemäß 
gekennzeichnet sein.

Dimensiones / Dimensions / Dimensiones / 
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DHB-x24

B A GND

RS-232 / USB / Ethernet / Profibus ...

PC

RS-485

RS-485

RS-232
USB
Ethernet
Profibus
...

29 30 31 32 33 34 35 36

RS-485 Conexiones / RS-485 Conections / RS-485 Connexions 
RS-485 Anschluss / RS-485 Connessione / RS-485 Ligações

Servicio técnico / Technical service  / Service technique 
Kundendienst / Servizio tecnico  / Serviço técnico

Tecla / Key
Pulsación larga ( 3 s) / Long keystroke ( 3 s): 
Entra	en	el	menú	de	configuración
Enter	in	configuration	menu
Pulsación Corta / Short keystroke: 
Visualización valor máximo.
Display the maximum value.
Pulsación Corta / Short keystroke: 
Visualización valor mínimo.
Display de minimum value.
Pulsación larga ( 3 s) / Long keystroke ( 3 s): 
Entra	en	el	menú	de	configuración
(Modo visualización)
Enter	in	configuration	menu	(Display	mode)
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