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Especificaciones:  

 Regulador controlado digital completo, basado en DSP 

 Instalación a bordo de la máquina 

 Apto para todos los alternadores autorregulados 

 Suministro de voltaje: 40Vac - 270Vac (de bobinado auxiliar, voltaje de salida o PMG) 

 Rango de frecuencia: 12 Hz - 72 Hz 

 "Detección" de voltaje con verdadero valor eficaz o medición promedio (70 ÷ 280 Vac) 

 Corriente de salida continua máxima: 4Adc 

 Precisión de regulación de voltaje: ± 1% de sin carga a carga nominal en condiciones estáticas, con 
cualquier factor de potencia y para variaciones de frecuencia que van desde -5% a + 20% del valor 
nominal 

 Caídas de potencia transitorias y sobretensión dentro de ± 15% 

 Tiempo de recuperación de voltaje dentro de ± 3% del valor establecido, en menos de 300 ms. 

 Sobretensión transitoria durante el arranque: menos del 5% de la tensión nominal. 

 Detección monofásica 

 Parámetros: VOLT, STAB, AMP y Hz se pueden configurar con trimmers (predeterminado) 50 / 60Hz 
a través de un "puente" (predeterminado); Todos los parámetros se pueden programar mediante 
software. 

 El control remoto analógico del voltaje de salida es posible a través del voltaje externo (0 ÷ 2,5Vdc) 
o con un potenciómetro lineal de 10 Kohm. 

 Temperatura ambiental: -25 ° C - + 70 ° C 

 Protección de baja velocidad con umbral ajustable y pendiente 

 Alarmas de sobretensión y subtensión 

 Protección contra sobrecorriente de excitación con intervención retardada 

 Gestión de cortocircuitos temporales (arranque de motores asíncronos). 

 Intervención de señalización de salida de colector abierto (no aislada) de dispositivos de protección 
(aislamiento en módulo DI1 opcional) con activación programable con respecto a las alarmas 
individuales y la posibilidad de retrasar la intervención. 

 Anormal de almacenamiento de condiciones de operación (tipo de alarma, el número de eventos, 
la duración del último evento, el tiempo total) 

 Memorización del tiempo de funcionamiento del regulador (a partir de la revisión 11 del Firmware) 

 Interfaz de comunicaciones en serie RS232 y RS485 (con módulo DI1 opcional)  


