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Especificaciones: 
 Gran pantalla LCD de texto retroiluminada. 

 Muestra información al operador en un formato claro y conciso. 

 Generador trifásico y detección de red (utilidad). 

 Proporciona un verdadero generador y detección de red (utilidad). 

 Monitorización de potencia (kW h, kV Ar, kV Ah, kV Ar h). 

 Proporciona información clara y precisa de medición de potencia. 

 Entradas / salidas configurables (6/8). 

 Proporciona múltiples opciones de instalación. 

 Detección de captación magnética y CAN. 

 Hace que el módulo sea ideal para aplicaciones de motores estándar y 
electrónicos. 

 Monitor de uso de combustible y alarmas de bajo nivel. 

 Realiza un seguimiento de la cantidad de combustible que se utiliza y suena una 
alarma si se detecta un uso excesivo / insuficiente de combustible. 

 Soporte de motor CAN de nivel 4. 

 Garantiza que el módulo de control se pueda utilizar con lo último en tecnología 
moderna de motores electrónicos. 

 Transferencia de carga manual / automática. 

 Asegura que la carga se pueda transferir de forma manual / automática entre la 
red eléctrica (utilidad) y la energía del generador. 

 Idiomas de visualización configurables. 

 Asegura que el módulo de control sea adecuado para su uso en todo el mundo. 

 Modo ahorro de energía. 

 Reduce el uso de energía dentro de las baterías del sistema. 

 Editor de PLC integral. 

 Garantiza que las aplicaciones adicionales se integren fácilmente en el sistema. 

 Entradas de remitente flexibles. 

 Permite seleccionar tipos de remitente alternativos utilizando una entrada. 

 Software de PC DSE Configuration Suite. 

 Proporciona una configuración completa fácil de usar y un control y monitoreo de 
sistema de alto nivel fácil de usar. 

 Registro de eventos configurable (100). 

 Conmutación de carga, deslastre de carga y salidas de carga ficticia. 
 


