
MODELOS DISPONIBLESESTRUCTURA DE REFERENCIA

Monitorización de corriente, sobre corriente, 
corriente mínima y ventanas 
MCU0AMPER-Rele-230    AMPER-Rele-24

Módulo de monitorización de corriente 
(sobre corriente, corriente mínima y 
ventanas); en caja a rail DIN de 22,5 mm 
de ancho especialmente diseñado para 
la monitorización de la intensidad de 
corriente  en circuitos AC( 20-100Hz) y en 
circuitos DC

» Sencilla utilización manual mediante control de selectores 
para ajuste de la Intensidad umbral y del tiempo “lock”. 

Monitorización de estado 
de alarma mediante indicador LED.

» Potente y precisa utilización en modo programable 
mediante puerto USB y software PC (15 diferentes funciones) 
con bloqueo de seguridad de selectores para evitar manipu-
laciones erróneas.

»  Modo de reset Programable según función elegida. Tiempo 
de retardo al arranque de 200ms para evitar errores “startup” 
y tiempo retardo de operación ajustable hasta 30s.

» Dos relés de salida, uno de ellos NO; y el otro NC; con 
capacidad de conmutación de 6A a 250VAC/30VDC. 
(Posibilidad de salidas separadas para trabajo en Funciones 
de Sobrecorriente, Subcorriente y Ventana de Corrie
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Módulo de Monitorización 
de Corriente

Alimentación
024: Tensión nominal 12/24VAC/DC
230: Tensión nominal 110/230VAC/DC

Relés de Salida
Dos Relés de Salida (todos los modelos);
•Relé 1: 11-12 Normalmente cerrado.
•Relé 2: 21-24 Normalmente abierto.
Con capacidad de conmutación de 
6A a 250VAC/30VDC. Herméticos, de 
bajo consumo.

24

230

12/24VAC/DC

110/230VAC /DC

2 relés 6A 
(250VAC/30VDC)

2 relés 6A 
(250VAC/30VDC)

» Multitensión de alimentación AC/DC en la misma unidad y 
en diferentes rangos, (12/24VAC/DC) y (110/230VAC/DC).

»Una amplia gama de medición de corriente, de 0,5 hasta 
10A, sin transformador auxiliar,  compatible con señales de 
control de proceso (4 a 20mA, bajo pedido) y entrada CT 
comercial, para la monitorización de grandes corrientes.

» Cableado con punteras 2 × 2,5mm2 sólidas o bien
 2 × 1,5mm2 estándar.

» Cumplimiento con el Marcado CE.
 UL requerida.


