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Les agradecemos de antemano, la confianza depositada en nosotros al adquirir este producto. Lean este
manual de instrucciones cuidadosamente antes de poner en marcha el equipo y guardenlo para futuras
consultas que puedan surgir.

Quedamos a su entera disposición para toda información suplementaria o consultas que deseen realizarnos.

Atentamente les saluda.

SALICRU
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Siguiendo nuestra política de constante evolución, nos reservamos el derecho de modificar las características total o
parcialmente sin previo aviso.
Queda prohibida la reproducción o cesión a terceros de este manual, sin previa autorización por escrito por parte de
nuestra firma.
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1.- ILUSTRACIONES DE LA FAC (ver figuras 5 a 8).

2.- LEYENDAS CORRESPONDIENTES A LAS ILUSTRACIONES DE LA FAC.

Elementos de conexión:
(C1) Bornes de entrada AC.
(C4) Bornes de salida DC.
(C5) Borne toma de tierra ( ).
(C6) Conector SUB-D9, interface a relés.

Elementos de protección y maniobra:
(M1) Interruptor magnetotérmico de entrada.
(M2) Seccionador o interruptor magnetotérmico de baterías.

Panel de controI, indicaciones ópticas (común para ambos sinópticos):
(a) Led «Marcha».
(b) Led «Alarma».
(c) Led «Tensión flotación».
(d) Led «Descarga».

Panel de controI, visualizador y teclado (únicamente en sinóptico con display LCD):
(e) Display.
(f) Tecla «ON» en sinópticos a leds o «ENT/ON» en sinópticos con display LCD.
(g) Tecla «OFF» en sinópticos a leds o «ESC/OFF» en sinópticos con display LCD.
(h) Tecla cursor de avance « ».
(i) Tecla cursos de retroceso « ».
(j) Tecla cursor desplazamiento hacia la derecha « ».
(k) Tecla cursor desplazamiento hacia la izquierda « ».

Abreviaciones y elementos varios:
(Rv) Rejilla ventilación.

3.-  AVISOS DE SEGURIDAD .

• Junto con el equipo y el «Manual de Instrucciones» del mismo, se suministra la información relativa a las  «Instrucciones
de seguridad» (ver documento EK266*08). Antes de proceder a la instalación o puesta en marcha, comprobar que dispone
de ambas informaciones, de lo contrario solicítelas. Es obligatorio el cumplimiento relativo a las "Instrucciones de
seguridad", siendo legalmente responsable el usuario en cuanto a  su observancia. Una vez leídas, guárdelas para futuras
consultas que puedan surgir.
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AVISOS DE SEGURIDAD PARTICULARES.

El producto FAC descrito en este Manual de Uso, fue diseñado, fabricado y comercializado de acuerdo con la norma EN ISO
9001 de Aseguramiento de la Calidad. El marcado CE indica la conformidad a las Directivas de la CEE ( que se citan entre
paréntesis) mediante la aplicación de las normas siguientes:

• EN 61204: Dispositivos de alimentación de baja tensión, con salida de corriente continua Características de funciona-
miento y requerimientos de seguridad. (Directiva Baja Tensión 73/23/CEE).

• EN 41003: Requerimientos particulares de seguridad para equipos conectables a líneas de telecomunicación. (Directiva
de Baja Tensión 73/23/CEE).

• IEC 1204-3: Dispositivos de alimentación de baja tensión, con salida de corriente continua. Norma de producto de C.E.M.
(Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE).

Cuando se utilice como componente una fuente FAC para una instalación compleja o sistema, deberán aplicarse las Normas
Genéricas o de Producto correspondientes a esta instalación o sistema específicos. Es posible que al añadir elementos, o al
estar sujeto a los requerimientos de una normativa determinada, el conjunto deba someterse a correcciones para asegurar
la conformidad a las Directivas europeas y correspondiente legislación nacional. Es responsabilidad del Proyectista y/o
Instalador, el cumplimiento de la normativa, dotando a la instalación de los elementos correctores necesarios para ello.

Según las condiciones de instalación de la fuente de alimentación deberán adoptarse o no las correcciones detalladas más
abajo en el apartado Compatibilidad Electromagnética. Además, para todas las variantes y en lo referente a la Seguridad
(normas EN 61204 y EN41003), deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos de Producto:

SEGURIDAD DE B.T.:

• La FAC es un equipo eléctrico con protección Clase l. Es imprescindible la conexión de la toma de tierra de protección al
borne correspondiente para asegurar la protección contra choques eléctricos. La toma de tierra de protección debe ser
independiente de la Red de Telecomunicación, (la cual puede estar conectada a la salida de la fuente).

• La conexión a tierra está garantizada aunque se disparen las protecciones de entrada.

• El equipo presenta a la entrada una protección contra picos de sobretensión de 5 kV (impulsos de 8/20 μs). Si se preven
perturbaciones superiores, deberá emplearse una protección adicional.

• Las distancias de aislamientos se han previsto para una polución con un Grado de Contaminación 2 (P2), de acuerdo con
la norma HD 625.1. S1 (IEC 664-1mod.): Contaminación no conductora, excepto temporalmente cuando se produce
condensación ocasional.
Para ambientes muy contaminados (con partículas conductoras) o con condensación de la humedad frecuente, deberán
preverse protecciones adicionales.

• El equipo posee un dispositivo de protección térmica para la protección de los semiconductores de potencia. Este
dispositivo interrumpe el funcionamiento a partir de una temperatura determinada; al enfriarse la fuente se restablece el
suministro. Compruébese que esta función no represente algún peligro al aparecer de improviso la tensión.

• El nivel de seguridad del circuito de salida de una FAC es de un Circuito de Tensión de Red de Telecomunicación. Es decir,
que la salida posee las características de aislamiento requeridas para poderse conectar a una Red de Telecomunicación, de
acuerdo con la norma citada EN 41003. Debe cuidarse que el resto de la instalación conectada a esta salida cumpla
también estos requisitos.
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COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (C.E.M).:

En cuanto a la C.E.M., y especialmente en lo referente a emisiones conducidas o radiadas, la alimentación y el conexionado
exteriores a la FAC serán decisivos para el cumplimiento de los requerimientos exigidos por la normativa. Debe procurarse
emplear conexiones cortas, desacoplando al máximo las líneas de entrada de las de salida. La toma de tierra puede ser un
punto conflictivo en el caso de presentar una impedancia excesiva a las radiofrecuencias.
Deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas de instalación:

• A la entrada:
Por lo general será necesario instalar el Filtro de Entrada de nuestra firma, en especial con líneas de impedancia elevada.
En el caso en que se prescinda de este filtro, deberá comprobarse:

Que la radiación se mantiene dentro de los límites exigidos por la normativa.
Que los aparatos instalados en  las inmediaciones de la fuente, alimentados por dicha línea, son inmunes a las emisio-
nes de la misma.

• A la salida:
Por lo general será necesaria la instalación del Filtro de Salida previsto por nuestra firma, a no ser que la línea de salida
quede confinada dentro de un armario metálico común con las cargas y batería de acumuladores, o que dicha línea esté
cuidadosamente apantallada. Si no se instala el filtro, deberá comprobarse:

Que la radiación se mantiene dentro de los límites exigidos por la normativa.
Que los aparatos alimentados por la fuente son inmunes a las emisiones del mismo.

Resumiendo: Los filtros indicados como Filtro de Entrada y Filtro de Salida, son los que nuestra firma  ha desarrollado
para el cumplimiento de la Directiva de C.E.M. 89/336/CEE y que permiten el marcado CE del producto. Cuando en la
instalación se prescinde de ellos, es responsabilidad del Proyectista, del Instalador o de ambos, el substituirlos por disposi-
ciones u otros componentes que hagan que el conjunto de la instalación cumpla con las exigencias de la Directiva de C.E.M..
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Fig. 1. Esquema de bloques FAC serie S.

4.- DESCRIPCIÓN Y ESQUEMAS DE BLOQUES.

El principio de funcionamiento de las FAC serie S, consiste en la transformación de la tensión alterna de entrada, previamen-
te acondicionada mediante un filtro de línea, a una tensión continua una vez transformada, rectificada y controlada.
A través de unos transistores de acción rápida de altas prestaciones y partiendo de la tensión continua de 325 V DC se genera
mediante un conversor DC / DC una tensión alterna a 40 kHz, rectificada posteriormente por medio de diodos ultrarápidos y
acondicionada mediante un eficiente sistema de filtrado.
Un transformador de potencia especial, que separa galvánicamente la entrada de la salida, reduce la tensión alterna al valor
requerido para la generación de la tensión continua finalmente deseada.
La tensión y corriente de salida están controladas por modulación de anchura de pulsos de los transistores situados en el
primario del transformador.
Un interruptor estático situado a la salida de la FAC, es el responsable de desconectar las baterías cuando se alcanza la
tensión mínima de descarga, en aquellas fuentes que dispongan de autonomía.
Digitalmente se controlan las constantes vitales de la fuente a través de un microprocesador, que además, es el encargado
de gestionar los ajustes y medidas visualizables, si incorpora sinóptico con el display LCD.
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5.- NOMENCLATURA.

Nomenclatura modelo.

Siglas abreviatura «Fuente Alimentación Conmutada».
Tipo.
Serie de la FAC.
Interface a relés opcionales: I (estándar) o I3 (con
aislamiento de 3kV).
Sinóptico: D (con display LCD), opcional. Sin indicación a leds.
Alarma fallo aislamiento opcional: F. Sólo es posible en equipos
con salida flotante (sin conexión de positivo o negativo a masa) y
a condición de que incorpore el sinóptico con display LCD opcional.

FAC S-    /  -  -  A  ´

Comprobar que las cargas conectadas a la FAC, no dispongan de
conexión entre uno de los polos de salida y la masa, antes de
empezar la operatoria de instalación.

Autonomía en minutos.
Intensidad de salida.
Tensión salida DC. Si se conecta a masa el positivo o negativo, se
indicará según ejemplo: (-48) o (+48), respectivamente.
Tensión entrada AC.
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6.- RECEPCIÓN EQUIPO.

6.1.- Recepción y desembalaje.

• Al recepcionar el equipo, verificar que no ha sufrido ningún percance durante el trasporte. En caso contrario realizar las
oportunas reclamaciones a su proveedor o en su falta a nuestra firma. Igualmente verificar que los datos de la placa de
características pegada en la parte interior de la puerta frontal o en el dorso del equipo según el modelo, corresponden a las
especificadas del pedido, para ello será necesario desembalarlo. De no ser así, cursar la disconformidad a la mayor
brevedad posible, citando el nº de fabricación del equipo y las referencias del albarán de entrega.

• Una vez realizada la recepción, es conveniente embalar de nuevo la FAC hasta su puesta en servicio con la finalidad de
protegerlo contra posibles choques mecánicos, polvo, suciedad, etc...

• El embalaje del equipo consta de palet de madera, envolvente de cartón o madera según casos, cantoneras de EPS o PE,
funda y fleje de PE, todos, materiales reciclables; por lo que si se va a desprender de ellos, deberá hacerse de acuerdo a
las leyes vigentes. Recomendamos guardar el embalaje por si se tuviera que utilizar en el futuro.

6.2.- Almacenaje.

• El almacenaje del equipo, se hará en un local seco, ventilado y al abrigo de la lluvia, proyecciones de agua o agentes
químicos. Es aconsejable mantener el equipo en su embalaje original ya que ha sido específicamente diseñado para
asegurar al máximo, la protección durante el transporte y almacenaje.

• Las FAC incorporan baterías herméticas de plomo-calcio o de niquel-cadmio, según especificaciones particulares del
pedido, y su almacenaje no deberá de exceder de 6 meses (ver fecha recarga de baterías, indicada en el embalaje del
equipo). Transcurrido este período cargar las baterías hasta alcanzar el nivel de flotación, momento en que esta indicación
del sinóptico se activará. Ello implica la conexión del equipo a la red comercial y su puesta en marcha, leer los respectivos
capítulos. Posteriormente volver a guardar la FAC en su embalaje original, anotando la nueva fecha de recarga de las
baterías en la respectiva etiqueta.
No almacenar los aparatos en donde la temperatura ambiente exceda de 40º C o descienda de –20º C, ya que lo contrario
puede revertir en la degradación de las características eléctricas de las baterías.
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7.- INSTALACIÓN.

• Revisar las "Instrucciones de seguridad" (ver documento EK266*08).

• Comprobar que los datos de la placa de características son los requeridos para la instalación.

• Una mala conexión o maniobra, puede provocar averías en la FAC y/o en las cargas conectadas a ésta.

• Todas las conexiones del equipo incluidas las de control, se harán con los interruptores en reposo y sin red presente
(seccionador de la línea de alimentación en «Off»).

• Las conexiones se realizarán a través de los bornes previstos en el posterior del equipo.

• Las secciones de los cables de entrada, salida y toma de tierra estarán en consonancia con la corriente nominal de la placa de
características, respetando el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión local.

• Comprobar que los interruptores (M1) y (M2), estén en posición «O» u «Off».

• MUY IMPORTANTE:
Si la FAC no va ser utilizada durante un período de tiempo superior al mes, asegurarse de que el interruptor magnetotér-
mico de baterías (M2) esté desactivado (posición «O» u «Off»).

7.1.- Conexión a la red AC, bornes (C1).

•  Deberá conectarse obligatoriamente la conexión a tierra ( ) al borne (C5), asegurándose que ello se realiza antes

de conectar la tensión a la entrada del sistema.

• Conectar los cables de alimentación de la FAC a los bornes de entrada (C1), respetando el orden de la fase o fases y el
neutro (sólo en modelos monofásicos), indicado en el etiquetado del equipo.

7.2.- Conexión de  las cargas, a los bornes de salida (C4).

•  Deberá conectarse obligatoriamente a tierra todas las cargas conectadas a los bornes de salida de la FAC, utilizando

para ello el borne (C5) indicado como ( ).

• Conectar las cargas a los bornes de salida (C4), respetando el color de los cables (rojo para positivo, negro para negativo
y verde-amarillo para el tierra), y la polaridad indicada en el etiquetado del equipo.
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7.3.- Interfaces a relés, opcionales.

• Debe considerarse que opcionalmente se dispone de dos tipos de interface a relés, siendo excluyentes mútuamente.

7.3.1.- Interface a relés versión (I), en conector SUB-D9 (C6).

•  La línea de comunicaciones (interface) constituye un circuito de muy baja tensión de seguridad. Para conservar su

cualidad debe instalarse separada de otras líneas que lleven tensiones peligrosas (líneas de distribución de energía).
Considerar que la corriente y tensión máxima aplicable a los contactos a relés es de 2A 30V DC ó 0,6A 125V AC.

• El interface a relés hace posible un diálogo entre la FAC y el mundo exterior. Mediante los contactos de los 5 relés del interface
(Ra..Re), es posible suministrar a través del conector SUB-D9 (C6) un máximo de 5 eventos diferentes del equipo, uno a cada pin.
Estos eventos (alarmas o estados del equipo) pueden ser programados a criterio del usuario, en el caso de que disponga de
sinóptico con LCD, a unos determinados  pins del conector SUB-D9 (C6), a través del teclado del mismo (ver apartados 1.2 y 1.3
del Manual de Instrucciones EK331*05). Por defecto de fábrica, se les ha asignado los siguientes:

Pin 1.- (Rc) Paro por final de autonomía (Alarma final de autonomía).
Pin 2.- (Rb) Alarma batería baja (Tensión mínima de utilización).
Pin 3.- (Ra) Batería en descarga.
Pin 4.- (Re) Fallo rectificador.
Pin 5.- (Rd) Fallo línea de entrada.
Pin 6.- Positivo (+) Shutdown.
Pin 7.- Negativo (-) Shutdown.
Pin 9.- Común relés.

• Los contactos a relés son normalmente abiertos, cerrán-
dose al provocarse la alarma. En el mismo conector se
encuentra disponible una entrada de «Shutdown» que per-
mite apagar el sistema  cuando por ella tenemos una tensión entre 8 y 16V (15mA).

7.3.2.- Interface a relés versión (I3), en conector SUB-D9 (C6), aislamiento 3 kV.

•  La línea de comunicaciones (interface) constituye un circuito de muy baja tensión de seguridad. Para conservar su

cualidad debe instalarse separada de otras líneas que lleven tensiones peligrosas (líneas de distribución de energía).
Considerar que la corriente y tensión máxima aplicable a los contactos a relés es de 2A 30V DC ó 0,6A 125V AC.

• El interface a relés hace posible un diálogo entre la FAC y el mundo exterior. Mediante los contactos de los 2 relés del
interface (Ra y Rb), es posible suministrar a través del conector SUB-D9 (C6) un máximo de 2 eventos diferentes del
equipo. Esto eventos (alarmas o estados del equipo) pueden ser programados a criterio del usuario, en el caso de que
disponga de sinóptico con LCD, a los pins 1 ó 3 del conector SUB-D9 (C6), a través del teclado del mismo (ver apartados
1.2 y 1.3 del Manual de Instrucciones EK331*05). Por defecto de fábrica, se les ha asignado los siguientes:

Pin 2.- (Rb) Alarma batería baja (Tensión mínima de utilización).
Pin 3.- (Ra) Batería en descarga.
Pin 9.- Común relés.

• Los contactos a relés son normalmente abiertos, cerrán-
dose al provocarse la alarma.

Fig. 2. Conector SUB-D9  (C6).

96

51

Fig. 3. Conector SUB-D9  (C6).

96

51
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8.- PUESTA EN MARCHA Y PARO DE LA FAC.

• Verificar que se ha respetado lo indicado en el capítulo 7. Para toda referencia u operatoria de elementos incluidos en el
sinóptico, deberá procederse como se indica en los respectivos apartados.

• Con las cargas en reposo, aplicar tensión de red comercial a los bornes de entrada (C1) del equipo.

8.1.- Puesta en marcha de la FAC (inicial o después de un paro completo).

• Accionar el interruptor o seccionador general del cuadro de cabecera a posición «I» u «On».

• Accionar los magnetotérmicos (M1) y (M2) del sistema a posición «I» u «On».

• Los leds de alarma (b) y descarga (d) se iluminarán.

• Si incorpora sinóptico con display LCD, aparecerá el mensaje de la figura 4.1, seguir los pasos guiados del mismo y el
equipo se pondrá en marcha. Los leds del sinóptico se activarán o desactivarán de acuerdo al estado del equipo. Para
mayor información sobre la operatoria del sinóptico e indicaciones ópticas (ver Manual de instrucciones EK331*05).

• En los equipos con sinóptico a leds, pulsar dos veces consecutivas la tecla (f), el equipo se pondrá en marcha.  Los leds del
sinóptico se activarán o desactivarán de acuerdo al estado del equipo. Para mayor información sobre las indicaciones
ópticas del sinóptico, ver capítulo 9.

• Poner las cargas en marcha.

MONITOR
FAC OFF

PONER EN MARCHA
(ENTER)

MONITOR
FAC ON

Nota: La tecla ON y ENT físicamente es un mismo elemento, y aparece en la serigrafía del sinóptico como ENT/ON. El
hecho de que en esta figura se indiquen como elementos distintos, no tiene otra finalidad que la de indicar la
función correspondiente a la acción a realizar.

Fig. 4.1. Puesta en marcha si incorpora el equipo display LCD.

Si no se desea poner en marcha la FAC.
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Fig. 4.2. Puesta en marcha si incorpora el equipo display LCD.

Nota: La tecla OFF y ESC físicamente es un mismo elemento, y aparece en la serigrafía del sinóptico como ESC/OFF. El
hecho de que en esta figura se indiquen como elementos distintos, no tiene otra finalidad que la de indicar la
función correspondiente a la acción a realizar.

MONITOR
FAC ON

PARAR
(ESCAPE)

BATERIAS
EN DESCARGA

Si no se desea parar la FAC.

MONITOR
FAC OFF

8.2.- Paro de la FAC (operación diaria si es requerida por la instalación).

• Parar las cargas.

• En los equipos con sinóptico a leds, pulsar dos veces consecutivas la tecla (g), se debe tener en cuenta que en la segunda
pulsación debe mantenerse presionada la tecla durante aproximadamente 10 segundos, el equipo se se parará. Los leds de
alarma (b) y descarga (d) permanecerán activos.

• Si incorpora sinóptico con display LCD, seguir los pasos establecidos en al figura 4.2 y el equipo se parará. Pulsar dos veces
consecutivas la tecla (g), se debe tener en cuenta que en la segunda pulsación debe mantenerse presionada la tecla entre 5 y
6 segundos. Los leds de alarma (b) y descarga (d) permanecerán activos, debido al consumo interno de la electrónica.

Importante: Debido al consumo propio del sinóptico las baterías tienen una pequeña descarga, por lo que se debe realizar
un paro completo si el equipo no va ser utilizado durante los próximos 30 días.

8.3.- Paro completo de la FAC.

• Realizar el procedimiento establecido en el apartado 8.2.

• Desactivar los magnetotérmicos (M2) y (M1) del sistema a posición «O» u «Off».

• Accionar el interruptor o seccionador general del cuadro de cabecera a posición «O» u «Off».
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9.- SINÓPTICOS DE LA FAC.

• La FAC dispone de unas indicaciones ópticas y acústicas de única tonalidad, para ambos sinópticos. Cualquier anomalía
activará simultáneamente la alarma acústica y óptica (led).
Además si incorpora sinóptico con display, aparecerá el icono de alarma ( ) acompañado del mensaje identificativo de la
misma en modo destelleante.
En los equipos con sinóptico a leds, la alarma acústica cesa cuando la causa que la provoca desaparece.
La identificación y reconocimiento de las alarmas activas en equipos con sinóptico LCD se realizará siguiendo los pasos
descritos en el Manual de Instrucciones (EK331*05).
No es posible identificar las alarmas en las FAC con sinóptico a leds, salvo la de «Baterías en Descarga» por la propia led
(d) o indirectamente las programadas en el interface a relés si se dispone de este opcional.

9.1.- Indicaciones ópticas.

Las indicaciones ópticas (leds) del sinóptico se iluminan cuando la alarma o estado en cuestión se activa.

(a) Equipo en marcha, color verde.
(b) Alarma, color rojo
(c) Baterías en nivel de flotación, color verde.
(d) Baterías en descarga, color amarillo.
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10.- CARACTERISTICAS TÉCNICAS COMUNES.

Entrada:
Tensión ....................................................................................... Monofásica 230 V AC –20, +15 %.

Trifásica 3x400 V AC (3 fases) –20, +15 %.
Factor de potencia ...................................................................... 0,7.
Rendimiento típico ..................................................................... Entrada monofásica >0,90 y entrada trifásica >0,93.
Frecuencia .................................................................................. 50-60 Hz.

Salida:
Tensión ....................................................................................... Según modelo, ver tabla 1.
Precisión ..................................................................................... ±0,09 %.
Nivel de rizado ............................................................................ ±20 mVpp.
Potencia de salida: ..................................................................... Según modelo, ver tabla 1.

Baterías:
Tipo ............................................................................................. Pb-Ca  sin mantenimiento.
Tipo de carga .............................................................................. I/U constante.
Intensidad de carga .................................................................... 0,1 C (C=capacidad potencia equipo).
Tiempo de recarga ...................................................................... Hasta 80% en 4 horas.
Protecciones ............................................................................... Sobretensiones y subtensiones.

Generales:
Ruido acústico a 1 metro ............................................................ ≤ 40 dB.
Temperatura de trabajo ............................................................... 0 a +40 ºC.
Humedad relativa ........................................................................ Hasta 95 % no condensada.
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Tabla 1. Características técnicas particulares.

Familia, tipo Características técnicas: Autonomía Tensión entrada Tensión salida Intensidad de salida Potencia máx. salida 
 y serie (Tensiones e intensidades) (mm) AC (V) DC (V) (A) (W)

FAC 1000S /230-12-25A *** ‘ 12 25 350
FAC 1000S /230-24-25A *** ‘ 24 25 700
FAC 1000S /230-48-18A *** ‘ 230 48 18 1000
FAC 1000S /230-110-8A *** ‘ 110 8 1000
FAC 1000S /230-125-7A *** ‘ 125 7 1000
FAC 1000S /230-220-4A *** ‘ 220 4 1000

FAC 2000S /230-12-75A *** ‘ 12 75 1000
FAC 2000S /230-24-75A *** ‘ 24 75 2000
FAC 2000S /230-48-36A *** ‘ 230 48 36 2000
FAC 2000S /230-110-16A *** ‘ 110 16 2000
FAC 2000S /230-125-14A *** ‘ 125 14 2000
FAC 2000S /230-220-8A *** ‘ 220 8 2000

FAC 4000S /230-12-145A *** ‘ 12 145 2000
FAC 4000S /230-24-145A *** ‘ 24 145 4000
FAC 4000S /230-48-72A *** ‘ 230 48 72 4000
FAC 4000S /230-110-31A *** ‘ 110 31 4000
FAC 4000S /230-125-28A *** ‘ 125 28 4000
FAC 4000S /230-220-16A *** ‘ 220 16 4000

FAC 6000S /230-12-182A *** ‘ 12 182 2500
FAC 6000S /230-24-182A *** ‘ 24 182 5000
FAC 6000S /230-48-91A *** ‘ 230 48 91 5000
FAC 6000S /230-110-40A *** ‘ 110 40 5000
FAC 6000S /230-125-35A *** ‘ 125 35 5000
FAC 6000S /230-220-20A *** ‘ 220 20 5000

FAC 6000S /3x400-48-109A *** ‘ 48 109 6000
FAC 6000S /3x400-110-48A *** ‘ 3x400 110 48 6000
FAC 6000S /3x400-125-42A *** ‘ 125 42 6000
FAC 6000S /3x400-220-24A *** ‘ 220 24 6000

FAC 8000S /3x400-48-145A *** ‘ 48 145 8000
FAC 8000S /3x400-110-63A *** ‘ 3x400 110 63 8000
FAC 8000S /3x400-125-56A *** ‘ 125 56 8000
FAC 8000S /3x400-220-32A *** ‘ 220 32 8000

11.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARTICULARES MODELOS ESTANDAR.
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Fig. 5. Vista frontal y posterior de la FAC serie S con sinóptico de Leds.

Fig. 6. Vista frontal y posterior de la FAC serie S con sinóptico de LCD.

Ver fig. 7.

Ver fig. 8.
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(d) (c) (b) (a) (e) (k) (f) (h) (i) (g) (j)

(a) (b) (c) (d) (f) (g)

Fig. 7. Sinóptico a leds .

Fig. 8. Sinóptico con display LCD (ver Manual de Instrucciones EK331*05).
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