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COEFIC. DE

CONVERSION

Múltiple intentos 
de arranque

Multifunción 
programable 
digital 3 displays

NT1500

NTuP100

149,50

331,50

0 a 99 días, 23 hs., 59' , 
59.99"; 2 setpoints, funciones 

de intervalo, ciclador 
simétrico y asimétrico, 

alterno estrella - triángulo

3 a 6 intentos 
1 - 16  seg.

    8 - 50  Vcc     48  Vca
20 - 150  Vcc   110  Vca
90 - 300  Vcc   220  Vca
          24  Vca   380  Vca

    8 - 50  Vcc     48  Vca
20 - 150  Vcc   110  Vca
90 - 300  Vcc   220  Vca
          24  Vca   380  Vca

1 relé SPDT 
5A/250 Vca 
5A/24 Vcc

1 relé SPDT 
5A/250 Vca 
5A/24 Vcc

NT1000

PROTECCIÓN INTEGRAL PARA MOTORES  
CTF1000   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Rango de corriente: regulable para que la In sea del 

10% a 100% de la corriente máxima admitida 
(.ej.: transformadores internos de 150 A, la regulación 
es de 15 a 150 A). 

Corriente de bloqueo: regulable de 2 a 10 veces la 
corriente nominal ajustada. 

Temporización: ajustable para máximo tiempo con 
mínima sobrecorriente de 200 segundos, aprox. 

Temperatura de corte 85 a 90°C. 

Tensión de trabajo 3 x 380 Vca con o sin neutro. 

Ajuste de tensión de 80% a 95% y 105% a 120% 
de Un para mínima y máxima tensión. 

Botón de reset iluminado. 

Ventanas  de 17 mm. de diámetro para pasaje de 
conductores con aislación en PVC con 2kV min. de 
rigidez dieléctrica. 

Enclavamiento de fallas con restablecimiento manual. 

Indicación de sobrecarga mientras temporiza, con 
salida de alarma con relay de estado sólido. 

Detección de asimetría de fases, falta de fases y 
secuencia inversa. 

Autoalimentado, opción alimentación auxiliar en 
corriente alterna o continua.
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DESCRIPCIÓN

Equipo totalmente electrónico que reemplaza a distintos elementos que cumplen diferentes 

funciones y que hacen a la protección del motor de corriente alterna trifásico. 

Una protección por sobrecarga por sobrecorriente con tiempo de respuesta 

temperatura del motor, regulable en corriente nominal y tiempo. 

Una protección por sobretemperatura. 

Una protección de rotor bloqueado con corte instantáneo por corriente regulable. 

Una protección por sobre y subtensión con niveles ajustables. 

Una protección por falta de fase, asimetría o secuencia inversa. 

Una protección por apertura de una rama de la carga. 

Transformadores de medición de corriente. 

Salida de relay con contacto NA y contacto NC. 

Salida de estado sólido de alarma por falla instantánea.

El equipo posee entradas de tensión, de corriente y de temperatura 

mediante las cuales obtiene las variables correspondientes al fun-

cionamiento del motor. Las entradas de tensión, que pueden ser 3 ó 

4 bornes, según sea la conexión del motor con o sin neutro, permi-

ten sensar el estado de la línea de alimetación, detectando tensio-

nes por encima o por debajo de dos valores ajustados en el frente 

del equipo, la falta de una de las fases por rotura de un fusible y la 

secuencia inversa de la terna. Cualquiera de estas fallas con una mí-

nima temporización hacen caer al relay de salida provocando la des-

vinculación de la carga de la red de alimentación. Las entradas de 

corriente son a través de 3 transformadores incorporados al equipo 

con ventana para que pasen los conductores de alimentación del 

motor. El sensado de corriente se realiza haciendo un promedio de 

las mismas y es comparado con dos parámetros ajustados en el 

frente del equipo. Uno de ellos es la corriente nominal, la que al ser 

superada dispara un temporizador cuyo tiempo es inverso al nivel 

variable con la temperatura del motor. El otro parámetro es la co-

rriente máxima de bloqueo admisible y que se expresa en veces la 

corriente nominal y si está superada produce el corte instantáneo 

de la carga. Otra condición que se prevé mediante el sensado de 

corriente es un fuerte desbalanceo de corrientes provocado por la 

apertura de uno de los conductores que alimentan al motor aguas 

abajo de la protección, esto provoca la caída del relay de salida. La 

tercer entrada es la que corresponde a un sensor de temperatura de 

estado sólido provisto con el equipo y que protege al motor de so-

breelevaciones de temperatura, desvinculándolo de la red si supera 

un valor de temperatura determinado, la temperatura del motor pro-

voca también variaciones en la curva de respuesta del corte por so-

brecorriente, acortando este tiempo a mayor temperatura del motor. 

FUNCIONAMIENTO

Los elementos que agrupa son los siguientes:

COEF.1 x U

1.365,00


