
Arc Guard SystemTM – TVOC-2
Catálogo



Introducción

Confiabilidad
•  Certificado conforme a estándar de seguridad funcional (SIL-2)
•  Más de 35 años de experiencia en sistemas de protección 

de arco
• Sensores ópticos precalibrados

Flexibilidad
•  Se puede montar una interfaz hombre-máquina (HMI) 

en la puerta del panel
• Expandible con hasta 30 sensores ópticos
• Sistema configurable según las distintas necesidades

Simplicidad
• Menú de inicio fácil de usar

• Montaje a riel DIN o a pared

• Fácil de expandir a medida que el panel crece

Un Arc Guard System™ cada vez mejor

TVOC-2, el último monitor de arco de ABB, basado en 
el reconocido diseño TVOC.  Sus nuevas funciones 
y características mejoran un producto que ya es excelente, 
y pone aún más énfasis en la confiabilidad, flexibilidad 
y simplicidad.

Arc Guard System™ protege a las personas, a los equipos, 
y también elimina las detenciones innecesarias de producción. 

El monitor de arco TVOC-2 es la solución de vanguardia de ABB 
que proporciona seguridad funcional para la protección ante 
fallas de arco en todas las aplicaciones. 

Con más de 35 años de experiencia, Arc Guard System™ se ha 
convertido en un estándar de la industria en varios mercados clave, 
ayudando a proteger personas y empresas en todo el mundo. 

Las aplicaciones típicas incluyen  paneles de baja y media tensión.
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0,2 segundos el
acero arde

Energía kA2s

0,15 segundos el
cobre arde

Tiempo

1s90080070020015030–50 1000

0,1 segundo la
aislación de

los cables arde

Arc Guard System™

Arc Guard System™ detecta rápidamente una falla de arco y abre el interruptor de entrada. Con la luz como criterio principal 
de activación, Arc Guard System™ se activa instantáneamente. Gracias a esta ventaja funcional clave, sobrepasa todas las 
demás protecciones y demoras, lo cual es un factor crucial cuando los tiempos de reacción se deben medir en milisegundos.

Cómo funciona

El sistema actúa en tres fases:

Descripción del sistema

Tiempo total de corte = ArcGuard System™ ABB + interruptor

1 2 3

•  La luz atraviesa un sensor óptico 
(Detección) 

•  El monitor de arco determina la 
intensidad de la luz (Reconocimiento)

•  El monitor de arco envía una señal 
para abrir los interruptores (Acción)

Fallas de arco

Las fallas de cortocircuito en los tableros de baja y 
media tensión vienen acompañados, por lo general, 
de un arco eléctrico. Una falla de arco siempre causa 
daños considerables al equipo y lesiones al personal 
a menos que su detección sea muy rápida. A fin de 
evitar graves daños y brindar a la persona involucrada 
una buena probabilidad de sobrevivir al accidente sin 
tener una lesión grave, debe desconectarse el equipo 
con fallas lo más pronto posible, por lo general, en 
menos de 30 a 50 ms.
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Funcionalidad

Monitor de arco
Con su concepto modular, el monitor de arco está diseñado 
para adaptarse a todos los tipos y tamaños de tableros de baja 
y media tensión.

Está concebido según parámetros de seguridad funcional 
y  presenta certificación SIL 2 conforme a los estándares  
IEC 61508 e IEC 62061, que ponen total énfasis en la confiabilidad. 
Esto corresponde a rendimiento nivel d en conformidad con 
el estándar EN ISO 13849-1. Las funciones de seguridad se 
manejan exclusivamente por hardware. Además, los registros 
de activación y la interfaz del usuario son monitoreados por 
microprocesador.

El sistema se puede configurar para que active solo ciertos 
interruptores seleccionados, según el sensor que detecte la luz. 
Los interruptores DIP que se encargan de esta función también 
controlan los ajustes, por ejemplo, el reinicio automático y las 
unidades sensoras de corriente (para obtener más información, 
consulte las páginas 12 y 13).

La unidad cuenta con respaldo de energía para su funcionamiento 
hasta 0,2 s en caso de fallas de la tensión de alimentación. Esto 
es suficiente para cerrar el circuito de activación, aun si cae la 
tensión durante un cortocircuito.
Nota: En todos los casos, el interruptor necesita una fuente de energía de respaldo 
para la activación de su circuito. 

Conexiones
Se puede acceder a todas las conexiones desde el frente 
del monitor de arco. Los terminales enchufables permiten el 
cableado eléctrico antes de montar el TVOC-2 en el gabinete. 
Los contactos de activación de estado sólido son del tipo IGBT, 
que garantiza una activación rápida y confiable. 

Puede encontrar más detalles en la página 8: Datos técnicos.

Interfaz hombre-máquina (HMI)
•  Permite manejar los ajustes mediante teclado y pantalla de 

texto completo
•  Mantiene un registro de errores e información de la 

activación después de una pérdida de energía
•  Los registros de errores y activaciones incluyen información 

de fecha y hora a través de un reloj en tiempo real
•  El TVOC-2 puede controlar dos HMI separadas  

(en la puerta del gabinete y en el dispositivo)
• Incluye un cable de tres metros

Sensor & Módulos de sensores
•  El ruido eléctrico no afecta a los sensores de fibra óptica
•  Los sensores precalibrados eliminan la necesidad de realizar 

una configuración manual
• Se pueden conectar hasta 30 detectores

Unidad sensora de corriente (opcional)

La unidad sensora de corriente (CSU) es un accesorio 
necesario solamente en pocas aplicaciones específicas en las 
que se espera regularmente una luz fuerte. 

Las CSU están conectadas con fibra óptica que utiliza 
una luz como señal de corriente normal. Si se remueve 
accidentalmente, el sistema tratará este incidente como 
un caso de sobrecorriente y se activará si detecta un arco 
eléctrico. 

Si se agrega una CSU, se incluirá un tiempo de operación 
adicional según la dimensión de la sobrecorriente y la cantidad 
de fases medidas. En condiciones normales, el tiempo que 
transcurre desde que sucede la sobrecorriente hasta la 
actuación de la salida óptica oscila entre 2 y 8 milisegundos.

Conexiones del monitor de arco
3 contactos de estado sólido IGBT para activación
2 relés conmutados para señalización de activación
1 relé conmutado para alarma de auto supervisión (IRF)
2 entradas para unidad sensora de corriente
1 salida para unidad sensora de corriente

Alternativas de montaje
Riel DIN
Montaje en pared

Entradas para detectores ópticos
1 a 10 unidad principal X1 
1 a 10 módulo de expansión X2
1 a 10 módulo de expansión X3

HMI
Se puede montar en la puerta
IP 54
Se puede instalar una HMI adicional
Menú de inicio fácil de usar
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Detalles de pedido

Descripción
Tensión de alimentación de 100 a 240 V CC o CA de 50 a 60 Hz

Detalles de pedido
Descripción Tipo Código de pedido Peso  

(1 pieza)
kg

Monitor de arco  
Incluye una HMI y accesorios para montaje en puerta

TVOC-2-240 1SFA664001R1001 0,95

Expansión  
10 entradas ópticas

TVOC-2-E1 1SFA664002R1001 0,15

Expansión  
10 entradas ópticas solo para cable TVOC-2-DP60

TVOC-2-E3 1SFA664002R3001 0,15

Interfaz hombre-máquina (HMI) 
adicional 

TVOC-2-H1 1SFA664002R1005 0,15

Detectores
Largo del cable 1 m TVOC-2-DP1 1SFA664003R1010 0,02

Largo del cable 2 m TVOC-2-DP2 1SFA664003R1020 0,02

Largo del cable 4 m TVOC-2-DP4 1SFA664003R1040 0,04

Largo del cable 6 m TVOC-2-DP6 1SFA664003R1060 0,60

Largo del cable 8 m TVOC-2-DP8 1SFA664003R1080 0,80

Largo del cable 10 m TVOC-2-DP10 1SFA664003R1100 0,10

Largo del cable 15 m TVOC-2-DP15 1SFA664003R1150 0,15

Largo del cable 20 m TVOC-2-DP20 1SFA664003R1200 0,20

Largo del cable 25 m TVOC-2-DP25 1SFA664003R1250 0,25

Largo del cable 30 m TVOC-2-DP30 1SFA664003R1300 0,30

Largo del cable3) 60 m TVOC-2-DP60 1SFA664003R3600 0,60
Comentario: 
3) Solo se puede usar con TVOC-2-E3

1S
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00
2

Monitor de arco

1S
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00
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F0

00
1

Unidad de expansión

1S
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00
1

HMI

1S
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17
00

11
F0

00
1

Cable detector
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Detalles de pedido

Detalles de pedido
Descripción Tipo Código de pedido Peso  

(1 pieza)
kg

Unidad sensora de corriente CSU 1SFA663002-A 1,500

Cable óptico entre el monitor de arco TVOC-2 y la unidad sensora de corriente

Largo del cable 0,5 m TVOC-1TO2-OP05 1SFA664004R2005 0,010

Largo del cable 1 m TVOC-1TO2-OP1 1SFA664004R2010 0,010

Largo del cable 2 m TVOC-1TO2-OP2 1SFA664004R2020 0,020

Largo del cable 4 m TVOC-1TO2-OP4 1SFA664004R2040 0,040

Largo del cable 6 m TVOC-1TO2-OP6 1SFA664004R2060 0,060

Largo del cable 8 m TVOC-1TO2-OP8 1SFA664004R2080 0,080

Largo del cable 10 m TVOC-1TO2-OP10 1SFA664004R2100 0,100

Largo del cable 15 m TVOC-1TO2-OP15 1SFA664004R2150 0,150

Largo del cable 20 m TVOC-1TO2-OP20 1SFA664004R2200 0,200

Largo del cable 25 m TVOC-1TO2-OP25 1SFA664004R2250 0,250

Largo del cable 30 m TVOC-1TO2-OP30 1SFA664004R2300 0,300

Cable óptico entre dos monitores de arco TVOC-2  (que transfieren señal de una CSU)

Largo del cable 0,5 m TVOC-2_OP05 1SFA664004R1005 0,01

Largo del cable 1 m TVOC-2-OP1 1SFA664004R1010 0,01

Largo del cable 2 m TVOC-2-OP2 1SFA664004R1020 0,02

Largo del cable 4 m TVOC-2-OP4 1SFA664004R1040 0,04

Largo del cable 6 m TVOC-2-OP6 1SFA664004R1060 0,06

Largo del cable 8 m TVOC-2-OP8 1SFA664004R1080 0,08

Largo del cable 10 m TVOC-2-OP10 1SFA664004R1100 0,10

Largo del cable 15 m TVOC-2-OP15 1SFA664004R1150 0,15

Largo del cable 20 m TVOC-2-OP20 1SFA664004R1200 0,20

Largo del cable 25 m TVOC-2-OP25 1SFA664004R1250 0,25

Largo del cable 30 m TVOC-2-OP30 1SFA664004R1300 0,30

Cable óptico entre dos unidades sensoras de corriente (CSU)

Largo del cable 0,5 m 1SFA663004R1005 0,01
Largo del cable 1 m 1SFA663004R1010 0,01

Largo del cable 2 m 1SFA663004R1020 0,02

Largo del cable 4 m 1SFA663004R1040 0,04

Largo del cable 6 m 1SFA663004R1060 0,06

Largo del cable 8 m 1SFA663004R1080 0,08

Largo del cable 10 m 1SFA663004R1100 0,10

Largo del cable 15 m 1SFA663004R1150 0,15

Largo del cable 20 m 1SFA663004R1200 0,20

Largo del cable 25 m 1SFA663004R1250 0,25

Largo del cable 30 m 1SFA663004R1300 0,30
Amarras para el cable 1 conjunto 

con 50 piezas
TVOC-2-MK1 1SFA664006R1001 0,10

Kit de montaje 600 mm 1SFA663006R1001 0,35
800/1000 mm 1SFA663006R1002 0,60

Etiqueta 
1 conjunto con 10 piezas

1SFA663005R1001 0,02

Soporte de montaje 
1 conjunto con 5 soportes y 10 amarras  
para cable

1SFA663006R1010 0,25
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Cable óptico TVOC-2 – CSU
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Cable óptico TVOC-2 – TVOC-2
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Soporte de montaje
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Entradas y salida ópticas

Detectores ópticos 10 entradas en el monitor de arco

10 entradas en la unidad de expansión X2 (opcional)

10 entradas en la unidad de expansión X3 (opcional)

Señal de corriente de la CSU 2 entradas: X1,21, X1,22 (ópticas)

Enviar la señal de corriente a otro monitor de arco 1 salida: X1,23 (óptica)

Contactos de activación del interruptor (K4, K5, K6)

Contactos de activación de estado sólido 3 NA de estado sólido tipo IGBT

Tensión nominal 250 V CA/CC

Corriente de cierre y mantenimiento por 0,2 segundos 30 A

Corriente de cierre y mantenimiento por 1 segundo,  
factor de trabajo 0,15%

10 A

Capacidad de apertura 250 V 1,5 A CA-15

250 V 1 A CC-13

110 V 3 A CC-13

48 V 3 A CC-13

Aislamiento reforzado entre contactos separados

Caída de tensión 5 V 30 A, 3 V 3 A, 2 V 10 mA 
Corriente en estado off < 1 mA a 250 V 60 Hz 
Corriente minima de carga recomendada 10 mA

Salidas de relé para señalización (K2, K3)

Reiniciable de forma manual o automática 2 contactos conmutados chapados en oro

Tensión nominal 250 V CA/CC

Ith de mantenimiento continuo 5 A

Corriente de cierre y mantenimiento por 0,2 segundos 30 A

Corriente de cierre y mantenimiento por 3 segundos,  
factor de trabajo 10%

15 A

Capacidad de apertura 250 V 3 A CC-15

250 V 0,3 A CC-13

110 V 0,6 A CC-13

48 V 2 A CC-13

Aislamiento reforzado entre contactos separados

Ith = 5 A 
Carga mínima de conmutación:  
1 mA a 5 V CC con contactos no usados para la corriente de conmutación  
> 0,5 A si hay carga inductiva/capacitiva anterior.

Relé señal de falla interna (IRF) (K1)

Relé alarma de auto supervisión 1 contacto conmutado chapado en oro

Tensión nominal 250 V CA/CC

Ith de mantenimiento continuo 5 A

Corriente de cierre y mantenimiento por 3 segundos 8 A

Capacidad de apertura 250 V 1,5 A CA-15

250 V 0,15 A CC-13

110 V 0,3 A CC-13

48 V 0,5 A CC-13

Aislamiento reforzado entre contactos separados

Ith = 5 A 
Carga minima de conmutación:  
1 mA a 5 V CC con contactos no usados para la corriente de conmutación  
> 0,5 A si hay carga inductiva/capacitiva anterior.

Datos técnicos
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Datos técnicos

Ajustes e indicaciones

Conexiones para la HMI en el módulo base 1 salida RJ45 macho en la parte frontal 
1 salida RJ14 hembra en el lado derecho

Pantalla en la HMI LCD gráfico de 52 x 26 mm con retroiluminación LED

Teclado en la HMI Botones de membrana, 4 teclas

Señal LED en la HMI Alimentación, Activación, Error

Señal LED  en el monitor de arco y las unidades de expansión Alimentación, Activación

Interruptores de configuración Interruptor DIP de 8 polos en el frente del monitor de arco

Ajustes (HMI) Idioma de la pantalla y hora

Configuración (interruptores DIP) Reinicio manual o automático de K2 y K3 
Uso de la CSU o no 
Configuración de la activación

Información en la pantalla Registro de activación, módulos conectados, resultado de prueba de  
diagnóstico automático, configuración actual y registro de errores

Alimentación

Tensión nominal de alimentación en Us 100 a 240 V CA, 50 a 60 Hz 
100 a 250 V CC

Variación de Us CA -20% – +10% 
CC -25% – +30%

Tensión nominal de aislamiento en Ui 250 V con aislamiento reforzado

Resistencia de tensión de impacto en Uimp 4 kV

MCB principal/Fusible Máx. 10 A car. C/fusible 10 A gG

Consumo de energía 5 W

Tiempo de reacción

Desde la detección de la luz a la activación (contactos K4, K5, K6) Aprox. 1 ms (según la intensidad de la luz)

Desde la detección de la luz a la señal de indicación (relés K2, K3) < 10 ms

Condición de corriente desde la entrada a la salida < 0,4 ms

Tiempo de arranque

Posible activación < 15 ms desde el encendido

Condiciones ambientales

Altitud 2000 m sobre el nivel del mar

Temperatura ambiente permisible -25 a +55°C

Grado de protección Monitor de arco IP20  
HMI IP54 de lado frontal

Cable detector

Largo máximo 30 m con monitor de arco y expansión – E1 
60 m con expansión – E3

Temperatura de servicio -25 a +70°C continuo  
-25 a +85°C corto plazo

Radio mínimo de curvatura permisible 45 mm después de la instalación 
10 mm en el manejo

Intensidad de luz aceptable sin activación 3000 Lux

Cable óptico

Largo máximo 30 m

Estándares

UL508 Equipos de control industrial

CSA C22.2 N.º 14 Equipos de control industrial

IEC 61508 Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables 
relacionados con la seguridad

IEC / EN60947-1 Dispositivos de conmutación y control de baja tensión — Parte 1: Reglas generales

IEC / EN60947-5-1 Dispositivos de conmutación y control de baja tensión — Parte 5-1: Dispositivos de 
control y elementos de conmutación - Control electromecánico

IEC61010-1 Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio
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Monitor de arco (TVOC-2)

El monitor de arco se puede montar en cualquier lugar del 
tablero; por ejemplo, en el cubículo del interruptor o en un 
gabinete de control separado. La activación se realiza por un 
circuito de activación separado. La tarea del monitor de arco 
es cerrar el circuito muy rápidamente. Puede conectar hasta 
3 interruptores de este modo, y si fuese necesario, activarlos de 
forma independiente según dónde tenga lugar el arco. 

Unidad sensora de corriente (CSU)

La CSU es un accesorio que se usa si no puede evitar que la luz 
directa del sol u otra luz de alta intensidad llegue frecuentemnte 
a los sensores. Las CSU se pueden montar en serie si se 
necesitan más de dos. 

Conexión de los transformadores de corriente (para CSU)

La CSU mide 1, 2 ó 3 fases. No obstante, la medición trifásica 
es preferible por motivos de seguridad y confiabilidad. 
Transformadores de corriente con una corriente secundaria de 
1, 2 ó 5 A se usan con este fin.

Nota: Se recomienda transformadores de corriente para protección de relés ya 
que no se saturan tan rápido como los transformadores de corriente estándar. Los 
transformadores no deberían saturarse antes de llegar al menos a dos veces el nivel 
de sobrecorriente ajustado.

Detectores

Los cables del detector están disponibles en largos estándar 
(consulte detalles de pedido). No se pueden cortar ni unir. 
Evite colocarlos en ángulos cerrados y evite también apretarlos 
durante la instalación. 

La fibra plástica está hecha de acrilato de poliemetileno (PMMA) 
con una cubierta de polietileno. Cada detector comprende un 
cable óptico y un lente que se calibra en conjunto para darle 
la misma sensibilidad independientemente del largo del cable. 
El detector tiene un conector enchufable que se acopla al 
monitor de arco. El lente recoge la luz de todas las direcciones, 
con la excepción de una pequeña área sombreada detrás del 
detector (vea el diagrama polar). Los experimentos prácticos 
han demostrado que la luz de arco reflejada entre las superficies 
metálicas es suficiente, generalmente, para activar el disparo.

Posicionamiento del detector

La estrategia básica para el posicionamiento de los sensores 
es asegurarse de cubrir todas las partes que pueden sufrir 
un arco. Por lo general, esto comprende el sistema de barras 
verticales y horizontales y el cubículo del interruptor. De ser 
posible, también se prefiere, por lo general, supervisar cada 
cubículo. Evite colocar el detector donde vea la luz normal de 
un interruptor. El sensor puede detectar arcos a una distancia 
de 3 metros (consulte la ilustración). Para elevar aún más el 
nivel de seguridad, puede separarlos a una distancia de 1,5 m 
y crear una redundancia entre ellos.

F11 A1

D

Q1

Sistema de protección de arco con 
monitor de arco

F11

F21

A1

T1

Q1

Sistema de protección de arco con monitor de arco y unidad sensora de corriente

A1 Conmutador
F11  Monitor de arco
F21  Unidad sensora  
 de corriente 
T1  Transformador  
 de corriente
Q1  Interruptor

Diagrama polar del detector

,

Ejemplo que muestra la posición de detectores en:
1. Sistema de barra de bus horizontal y vertical
2. Cubículo del interruptor

Aplicaciones
Consejos básicos de instalación
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Ejemplo 1: 
Arc Guard SystemTM instalado para activar todos los interruptores en caso de un arco.

SA1... SA3 Tablero

K4, K5 Contactos de activación 
de estado sólido

Q1, Q2 Interruptor

D1...D4 Detectores

SA1... SA4 Tablero

K4, K5, K6 Contactos de activación 
de estado sólido

Q1, Q2 Interruptor

Q3 Acoplador de barras

D1...D9 Detectores

Ejemplo 2: 
Arc Guard SystemTM instalado para activar distintos interruptores 
según la ubicación del arco.

Aplicaciones
Diagramas
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Descripción del símbolo

Relés de activación configurables

La configuración estándar activa todos los interruptores Sw3 Sw4 Función de detectores

Cualquier detección activa
todos los interruptores
K4, K5, K6

0 0

0 1

1 0

Los detectores X1 operan K4

Los detectores X1:1 -3
operan K4

Los detectores X1:4-6
operan K5

Los detectores X1:7-10,
X2 y X3 operan K6

Los detectores X2 operan K5
Los detectores X3 operan K6

Activa distintos interruptores según el módulo de expansión

Activa distintos interruptores según el detector (1 -3, 4-6, 7-)

Configuración 1

Configuración 2

Configuración 3

Arco detectado

Arco no detectado

Configuración de la condición de activación

El TVOC-2 se puede configurar para activar interruptores específicos según el detector que proporcione la señal de un arco. Esto 
se puede usar para activar secciones de un tablero o usar un monitor para varios tableros pequeños. También tiene una opción 
para agregar la condición de corriente; consulte la página 13.

Configuración de reinicio manual o automático

Los relés de señal K2, K3 se pueden configurar para reaccionar cuando se produce la activación (reinicio automático) o se los 
puede desenergizar mediante un reinicio manual en la HMI. Consulte más abajo la explicación.

Detector

Contactos
de activación

K4-6 250 ms

K2-3
Relés de señal

Reinicio manual

DIP 6=0

Detector

Contactos de
activación

K4-6 250 ms

250 msK2-3
Relés de señal

DIP 6=1

Reinicio automático

Configuración del sistema con interruptor DIP

Los interruptores DIP se usan para configurar el sistema según el uso de la condición de corriente (entradas de CSU activadas) y asignar 
detectores a las salidas de activación de interruptor (llamada selectividad). Están ubicadas en el frente (abajo, a la izquierda) del monitor de arco.

Interruptores DIP

Sw1 Terminales de entradas de condición de corriente 
X1:21-22 Sw5 No se usa

Sw2 Terminal de salida de condición de corriente X1:23 Sw6 Reinicio automático K2, K3  
(relés de señal)

Sw3 Asignación de salida de activación Sw7 No se usa
Sw4 Asignación de salida de activación Sw8 No se usa

Salida de activación  
de Interruptor

Entradas de  
detector

Relé de salida K4 Terminales X1:1-10

Relé de salida K5 Terminales X2:1-10

Relé de salida K6 Terminales X3:1-10

Configuración
Configuración de la condición de activación - Configuración 
de reinicio manual o automático
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Configuración de activación normal con condición de corriente adicional

Una condición de corriente es una opción que se puede usar para evitar el riesgo de activación por luz intensa de otras fuentes 
que no sean arcos. Los riesgos principales son luz de sol directa y luz de cámaras apagachispas, los cuales, en casos normales, 
se pueden evitar. Por ello, la configuración estándar es sin CSU.

Todas las configuraciones de activación de la página 12 se pueden combinar con una condición de corriente adicional. Es posible 
conectar hasta dos CSU directamente al monitor de arco (AM) (entradas 21 y 22). También es posible conectar CSU adicionales 
en serie si fuese necesario. Se puede compartir la condición de corriente entre distintos monitores de arco si conecta la salida 
23 en el primer monitor de arco a la entrada de CSU estándar en el otro.  El monitor de arco bloqueará la condición de activación 
hasta que vea una sobrecorriente.

Configuración de activación especial según la sobrecorriente

El monitor de arco tiene una configuración de activación especial que determina la activación según dónde vea la sobrecorriente. 
Esta configuración, entonces, activará distintos interruptores según qué alimentación muestre una sobrecorriente.

Sin unidad sensora
de corriente

No se usa

Entrada CSU21
usada 

0

1

0

0

Ambas entradas
en uso

1 1

Sw1 Sw2 Función de
condición de
corriente

Una unidad sensora
de corriente

Dos unidades sensoras
de corriente

AM (Monitor de arco)

Simbología
Relés de activación configurables

Configuración 4

Arco detectado

Arco no detectado

Sw3 Sw4

Cualquier detector + condición
de corriente CSU21
opera K4 + K6

Cualquier detector + condición
de corriente CSU22
opera K5 + K6

1 1

Consulte el manual para obtener más detalles

Configuración
Configuración de la condición de corriente
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Dimensiones

Unidad sensora de corriente

Contiene una brida con 6 agujeros 
roscados (tamaño 18,6 mm),  
4 prensaestopas (diámetro  
de sellado 5,5 a 8,5 mm) y  
2 enchufes de plástico.

Monitor de arco

Diagrama
de perforación

Ø25,5

130 15

M25

16,5

82

Detector con cable óptico

HMI

187,5

217Para M5
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Diagramas de circuito

2363
64

53
54

43
44

31

32
34

21

22
24

11

12
14

73
74

B

&

U > 0

A

X1.

X2.

22

21

10

9

8

1-10

Activación
IGBT K6

Activación
IGBT K5

Activación
IGBT K4

Indicación de
activación de
relé K3
Indicación de
activación de
relé K2

 Relé K1 IRF

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

X3.10

9

8

7

6

5

A1PE A2
N L1

4

3

2

1

1-10

1-10

Activación

I >

IRF

Terminales

X1 1-10 Entrada de detector

X2 1-10 Unidad para entrada de 
detectores extra (opcional)

X3 1-10 Unidad para entrada de 
detectores extra (opcional)

A1, A2 Alimentación

PE Alimentación

43, 44 Contactos de estado sólido

53, 54 Contactos de estado sólido

63, 64 Contactos de estado sólido

11, 12, 14 Contactos de indicación

21, 22, 24 Contactos de indicación

31, 32, 34 Contactos de indicación

Monitor de arco

Unidad sensora de corriente Terminales
1 ... 6 Terminales de transformador de corriente
7 y 8 Señal de corriente de salida a otra CSU o 

monitor de arco
9 Señal de corriente de entrada de otra CSU

Terminales de alimentación de energía
10 y 12 24 V CC
11 y 12 60 V CC
11 y 12 48 V CC Interconexión 11-13
13 y 12 110 V - 125 V CA/CC
14 y 12 220 V CC, 230 V CA
A) Características de prueba:
R29 Simulación de prueba de corriente
S1 1 = Posición de prueba 

2 = Posición de operación
V22 Rojo ON = S1 en posición de prueba 

OFF = S1 en posición de operación
B) Características de ajustes:
R21 Ajuste de sobrecorriente
S2 1 = Entrada 9 no usada 

2 = Entrada 9 usada
V27 Amarillo ON = Corriente de carga inferior 

al 70% del nivel de sobrecorriente 
establecido 
OFF = Corriente de carga superior 
al 70% del nivel de sobrecorriente 
establecido

V29 Verde ON = Corriente de carga inferior al 
nivel de sobrecorriente establecido 
OFF = Corriente de carga supreior  
al nivel de sobrecorriente establecido

X) Rango de corriente conexiones de puente

1A: 24-17, 25-20, 26-23
2A: 24-16, 25-19, 26-22
5A: 24-15, 25-18, 26-21
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