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Especificaciones:  
 

 Comunicación completa con el DSEA108 a través de CAN. La información DSEA108 se muestra en la 
pantalla frontal del módulo de control. 

 Soporte de transición cerrado con verificación de sincronización. 

 La carga se puede transferir del generador a la red eléctrica (red eléctrica) o de la red eléctrica (red 
eléctrica) al generador sin interrupción en la fuente de alimentación. 

 Red (utilidad) y alarmas de interruptor de generador. 

 Necesario para garantizar que la función de transición cerrada funcione correctamente. 

 Soporte de transición abierta con sincronización de cheques. 

 Se verifica que el ángulo de fase entre el voltaje del generador y el de la red eléctrica (servicio 
público) esté sincronizado antes de la transición abierta, lo que limita el daño potencial a la 
maquinaria rotativa. 

 Soporta 7 idiomas. 

 El inglés y 6 idiomas alternativos se pueden almacenar en el módulo de control. 

 Manivela desconectada en el voltaje del generador. 

 Proporciona la capacidad de desconectar el voltaje del generador. 

 Retraso de desconexión por presión de aceite. 

 Retrasa la desconexión del cigüeñal con la presión del aceite para compensar el aceite frío. 

 DSE25XX MKII compatible con DSENet®. 

 Aumenta el número de DSE25XX MKII admitidos a dos al permitir que un solo DSE25XX MKII se 
comunique a través de DSENet®. 

 Alternador de carga desactiva la funcionalidad. 

 El soporte del alternador de carga se puede deshabilitar. Esto elimina toda la información 
relacionada del editor del panel frontal y SCADA. 

 Se agregaron 3 funciones de entrada digital para permitir operaciones específicas de la ECU. 

 Proporciona flexibilidad adicional al permitir a los usuarios activar la funcionalidad adicional del 
motor en motores electrónicos compatibles. 

 Admite el modo de escape. 

 Permite que un motor funcione cuando ha recibido un comando de apagado relacionado con los 
límites de eficiencia. 

 Pantallas de iconos configurables. 

 El diseño de iconos en las pantallas de los módulos se puede configurar para adaptarse a 
aplicaciones individuales. 

 Monitoreo integral del suministro de red (utilidad) y cambio automático. 


