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STS ISR
25 - 250A

APLICACIONES 
- Hospitales 
- Edificios administración 
- Centros educativos 
- Automatización industrial 
- Industria 
- C.P.D. 
- Telecomunicaciones 
- Transporte 
- Emergencias

CARACTERÍSTICAS
- Fuente de entrada preferida seleccionable
- Relé de Alta fiabilidad para evitar el     
  reemplazo de fusibles.
- Transferencia manual y automática; Panel 
  de Monitorización sencillo con instrucciones 
  en pantalla.
- 5 a 12 ms de transferencia entre las fuentes 
  de CA.
- Fuentes de salida protegidas por fusibles.
- Fuentes de entrada protegidas por fusibles y 
  pararayos.
- Interface de comunicacion avanzado RS232 
  o RS485 opcional.
- Interface Dry contact disponible. 
- Aumento de la Calidad de Energía .

Modelos de 160 a 800A
- Transferencia instantanea asegurada sin 
  conexion cruada de las fuentes.
- Mejora la disponibilidad del sistema al 
  permitir una respuesta rápida a los eventos 
  a través de un monitoreo y diagnóstico 
  mejorados.
- Permite el mantenimiento sin afectar a las 
  cargas críticas.
- Ofrece una alta confianza y adaptabilidad 
  mediante su tecnología basada en 
  procesador de señal digital.

Descargar catálogo
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El interruptor de transferencia estática ISR proporciona una conmutación entre dos fuentes de alimentación de CA 
independientes para una alimentación ininterrumpida en equipos electrónicos sensibles. Cuando se utiliza con 
fuentes de alimentación de CA redundantes, el conmutador permite el mantenimiento sin apagar los citados equipos 
críticos. El interruptor utiliza solid-state switching devices, lo que produce altos niveles de disponibilidad de energía 
y tolerancia del sistema de energía.

Este Sistema es adecuado para procesamiento de datos, informática , equipos de telecomunicaciones y aplicaciones 
de fabricación de alta tecnología.
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MODELO ISR  
25A/4P

ISR  
32A/4P

ISR  
63A/4P

ISR  
100A/3P

ISR  
125A/3P

ISR  
160A/3P

ISR  
200A/3P

ISR  
250A/3P

Rango de tensión de entrada 342VAC-420VAC±5

Rango de corriente 25A 32A 63A 100A 125A 160A 200A 250A

Frecuencia de entrada 50Hz

Tensión de salida 380VAC±5

ENTRADA

Tensión 380V ±10%

Frecuencia 50Hz-60Hz

SALIDA

Tensión 380V ±10%

Eficiencia AC 98%

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Entrada Protección contra sobrecorriente y cortocircuito

Salida Protección sobre corriente, cortocircuito,  sobretensiones eléctricas, sobrecarga.

Medida KVA, kW, Ipico, fase, corriente, tensión, frecuencia

DISPLAY

Pantalla gráfica LCE retroiluminada

Flujo de corriente LED del panel mímico

ACCESO REMOTO

RS232, contactos secos

CARACTERISTICAS OPERACIONALES

Temperatura Ambiente -30-60ºC

Humedad del Ambiente 0-90%

Nivel de Ruido <40 dB

Transferencia Automática 5 to 12 ms

STANDARDS

Todos los estándares NEMA aplicables

Cumple con FCC (Part 15)

IEEE 587 (ANSI C62. 41)

Estas especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.


