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COEFIC. DE

CONVERSION

NSAF93-GUARD-IAN

N9HRI 

Selector Automático de Fases

Monitor de aislamiento

El selector automático de fases permite mantener energizada una carga cuando por 

lo menos una de las 3 ramas entrantes tiene energía.

El Selector Automático de Fases NSAF93 – GUARD-IAN permite al usuario de equipos 

que deben estar energizados permanentemente, cumplir con esta misión, teniendo 

habilitada alguna de las tensiones que monitorea el equipo a través de contactos 

electromecánicos.

El NSAF93 monitorea permanentemente las tensiones ingresantes al equipo y 

mediante un orden de prioridades habilita una de sus salidas de comando de contactos 

electromecánicos la cual siempre estará dentro de los parámetros preseleccionados 

mediante la programación por teclado.

Su display permite visualizar el valor de las tensiones ingresantes, la corriente tomada

por la carga y la frecuencia. Indica la salida que está habilitada y si hay falla de tensiones. 

El dígito de la derecha indica mediante un guión la tensión de qué fase 

o entrada se está indicando y mediante una letra A cuando indica 

corriente y una letra H cuando indica frecuencia.

DESCRIPCIÓN

El N9HRI monitor de aislamiento realiza una supervision de los parametros a cuidar 

en una instalacion de las del tipo aisladas de tierra, dando señales de alarma cuando 

alguno de estos parametros se aparta de los preestablecidos.

Monitorea permanentemente el aislamiento de la red aislada respecto de la tierra indi-

cando el valor en kiloohms en su display de 4 digitos. A su vez tambien mide la corriente 

consumida por las cargas conectadas a esa red. Ambos parametros son comparados 

constantemente con dos valores preseleccionados mediante una programacion inicial, 

activandose una alarma por cambio de estado de un rele interno.

El selector automático de fases mide permanentemente la tensión de 

las tres fases y las compara con los límites preestablecidos. El primer 

límite (“U.Sup” y “U.inf.”) determina cuándo una fase es apta para la 

carga o no. Cuando la primera fase sale de estos límites, el selector 

conmuta la salida para habilitar la segunda fase, si es apta también, 

si no es así, conmuta a la tercera. Cuando la primera fase vuelve a ser 

apta, el selector permanece con la fase seleccionada, esto es para 

evitar conmutaciones innecesarias, para volver a la primer fase se 

debe restablecer el equipo o desconectar las otras dos fases, el equipo 

conmutará entonces a la primer fase.

Hay un segundo rango de límites (“U.toP” y “U.Lou”) que es de seguridad 

y permite la funcionamiento de la carga aunque todas las fases no sean 

aptas para el primer rango, pero se necesita alimentar la carga como 

emergencia (bombas de desagote o incendio, ascensores, iluminación, 

etc.). Cuando el selector trabaja con estos límites se enciende el led de 

Falla “ F ”. Si las tensiones están fuera de los límites de emergencia, se 

desactivan las salidas para evitar daños peligrosos sobre la carga. En 

este caso se apaga el led de salida “ R ” y permanece encendido el led 

de Falla.

FUNCIONAMIENTO

CÓDIGO COEF.1

NSAF93 480,00 

CÓDIGO COEF.1

N9HRI 480,00 


