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Características:

Voltajes por línea, voltaje
promedio desbalanceo de 
voltaje y frecuencia, pueden
ser vistos mientras el 
motor trabaja.

Digitalmente programable
para mayor precisión.

Memoria de las últimas 
cuatro fallas, para tomar
medidas.

Once parámetros pueden 
programarse para maxima
protección.

Diseño compacto, ahorra
espacio en el tablero.

Detectará caída de fase 
sin importar voltajes
regenerados.

Puerto de comunicaciones 
RS485 para comunicarse 
con sistemas computarizados

Modelo 601
Monitor de voltaje

Trifásico.
•

Protección de
Ingeniería.

Proteje motores 
trifásicos de:
•Caída de fase.
•Inversión de fase.
•Cambio de fase/frecuencia.
•Bajo voltaje.
•Alto voltaje.
•Desbalanceo de voltaje.
•Cíclos rápidos.

Características adicionales:
•Totalmente programable.
•Registros UL y cUL.
•Restablecimiento manual o
Automático.

•Protección contra manipulación
indebida.

•Comunicaciones RS485.
•Restablecimiento automático.
•Para montaje sobre superficie
o riel DIN.

•Pantalla de diagnósticos tipo LED.
•Memoria de las últimas 4 fallas.
•5 años de garantía.
•Hecho en USA.

El Modelo 601 Es un monitor de voltaje electrónico totalmente programable
diseñado para monitorear sistemas trifásicos. Puede ser usado como un 
equipo solo o por medio del puerto de comunicaciones puede usarse para 
formar una red y monitorear motores desde una computadora u otro sistema
de control.

Cuando una condición dañina es detectada, el relevador de salida del Motor
Saver es desactivado después de un retardo de disparo especificado. El rele-
vador de salida se reactiva después de que las condiciones de línea vuelven 
a un nivel aceptable, para un restablecimiento de rearranque (RD2).

Los siguientes 11 parámetros pueden ser vistos desde la pantalla de tres digi-
tos o desde una red computarizada: Límite de bajo voltaje, límite de alto volta-
je, límite de desbalanceo de voltaje, límite de baja frecuencia, límite de alta 
frecuencia, retardo de disparo para fallas voltaje/frecuencia, retardo de disparo
para falla de fase, tiempo de cíclos rápidos (RD1), Retardo de rearranque para
todas las fallas (RD2), tipo de rearranque después de todas las fallas (manual 
o automatico), y dirección RS485. Seis parámetros pueden ser vistos cuando 
el motor trabaja, voltajes L1-L2, L2-L3, L1-L3, voltaje promedio, % de desbala-
nceo de voltaje y frecuencia.

El Modelo 601 puede ser usado con un modulo RS485 opcional, permitiendo 
conectar juntos hasta 99 equipos modelo 601, modelo 777 o modelo77C. Des- 
de una computadora, un operador puede controlar el motor, ver los parametros
de operación, crear una base de datos. El Software se vende por separado.
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Especificaciones:
Voltaje de entrada .........................................200 - 480 VAC, 3Ø (Estandar)

500 - 600 VAC, 3Ø (Disponible)
Frecuencia .................................................... 50 o 60 Hz.
Puntos programables de operación:
•LV - Límite de bajo voltaje ............................170V (450V*) - Valor HV.
•HV- Límite de alto voltaje ..............................Valor LV - 528V (660V*).
•VUB - Límite de desbalanceo de voltaje ..........2 - 15% o 999%.
•LF - Límite de baja frecuencia ......................35 Hz - Valor HF.
•HF - Límite de alta frecuencia .......................Valor LF - 75 Hz.
•TD1 - Retardo de disparo para fallas de 

voltaje/desbalanceo/frecuencia ....................1 - 50 segundos.
•TD2 - Retardo de disparo para fala de fase .....1 - 50 segundos.
•RD1 - Tiempo para cíclos rápidos .................0, 2 - 500 segundos.
•RD2 - Ret. de disparo para todas las fallas ...2 - 500 segundos.
•#RF - Tipo de rearranque ................................"A" Automatico o "O" manual.
•ADDR - Dirección RS485 ...............................A01 - A99.
Puntos de restablecimiento fijos de histeresis.
•Restablecimiento por sobre voltaje ................97% del valor HV.
•Restablecimiento por bajo voltaje ..................103% del valor LV.
•Restablecimiento de desbalanceo de voltaje .....Del valor UB - 1%.
•Restablecimiento de baja frecuencia .............Del valor LF + 0.6 Hz.
•Restablecimiento de alta frecuencia ..............Del valor HF - 0.6 Hz.
Especificaciones físicas:
•Rango del contacto de salida ........................480 VA @ 240 VAC (estandar).
•Servicio piloto (SPDT)  .....................................470 VA @ 600 VAC (opcional**).
Protección contra transitorios (interna) ............2,500 V por 10 msegundos.
Precisión:
•Voltaje ............................................................± 1%
•Tiempo ...........................................................5% ± 1 segundo.
Repetitividad:
•Voltaje ...........................................................± 0.5%
Rango de temperatura ...................................0 - 70 deg. C
Dimensiones .................................................7.6 Alt. x 12.6 Prof. x 9.1" Ancho.
Consumo de potencia .....................................5 Watts (max).
Peso ................................................................550 g.
El modelo 601 de Motor Saver puede ser programado antes de su instalación 
aplicando 120 VAC a las terminales L1 y L2.

Especificaciones
•

Puntos de operación
•

Opciones especiales

Modelo 601
Monitor de voltaje 

Trifásico.
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SymCom garantiza sus productos a base de mcrocontroladores contra defectos en material o mano de obra por
un período de cinco (5) años desde la fecha de fabricación. todos los demás modelos fabricados esrán 
garantizados contra defectos en material y mano de obra por un período de dos (2) años a partir de la fecha de 
fabricación. Para una completa información de la gatantía, responsabilidad, términos, devoluciones y cancela-
ciones , por favor refierase al documento de ventas de SymCom términos y condiciones.


