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1. INTRODUCCIÓN.
1.1. CARTA DE AGRADECIMIENTO.
Les agradecemos de antemano la confianza depositada en
nosotros al adquirir este producto. Lea cuidadosamente este
manual de instrucciones para familiarizarse con su contenido,
ya que, cuanto más sepa y comprenda del equipo mayor será
su grado de satisfacción, nivel de seguridad y optimización de
sus funcionalidades.
Quedamos a su entera disposición para toda información suplementaria o consultas que deseen realizarnos.

Atentamente les saluda.
SALICRU

•• El equipo aquí descrito es capaz de causar importantes

daños físicos bajo una incorrecta manipulación.
Por ello, la instalación, mantenimiento y/o reparación
del mismo deben ser llevados a cabo exclusivamente por
nuestro personal o bien por personal cualificado.

•• A pesar de que no se han escatimado esfuerzos para ga-

rantizar que la información de este manual de usuario sea
completa y precisa, no nos hacemos responsables de los
errores u omisiones que pudieran existir.
Las imágenes incluidas en este documento son a modo
ilustrativo y pueden no representar exactamente las partes
del equipo mostradas, por lo que no son contractuales. No
obstante, las divergencias que puedan surgir quedarán paliadas o solucionadas con el correcto etiquetado sobre la
unidad.

•• Siguiendo nuestra política de constante evolución, nos

reservamos el derecho de modificar las características, operatoria o acciones descritas en este documento sin previo aviso.

•• Queda prohibida la reproducción, copia, cesión a ter-

ceros, modificación o traducción total o parcial de
este manual o documento, en cualquiera forma o medio,
sin previa autorización por escrito por parte de nuestra
firma, reservándonos el derecho de propiedad íntegro y exclusivo sobre el mismo.
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2. INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD.

2.1.1. Convenciones y símbolos usados.

2.1. UTILIZANDO ESTE MANUAL.

Algunos símbolos pueden ser utilizados y aparecer sobre el
equipo y/o en el contexto del manual de usuario.

La documentación genérica del equipo se suministra en formato digital en un Compact Disc (CD-ROM) y en él se incluye
entre otros documentos el propio manual de usuario del sistema y el documento EK266*08 relativo a las «Instrucciones
de seguridad». Antes de realizar cualquier acción sobre el
equipo referente a la instalación o puesta en marcha, cambio
de emplazamiento, configuración o manipulación de cualquier
índole, deberá leerlas atentamente.

Para mayor información, ver el apartado 1.1.1 del documento
EK266*08 relativo a las «Instrucciones de seguridad».

El propósito del manual de usuario es el de proveer información
relativa a la seguridad y explicaciones sobre los procedimientos
para la instalación y operación del equipo. Lea atentamente las
mismas y siga los pasos indicados por el orden establecido.
Es obligatorio el cumplimiento relativo a las «Instrucciones de seguridad», siendo legalmente responsable el usuario en cuanto a su observancia y
aplicación.
Los equipos se entregan debidamente etiquetados para la correcta identificación de cada una de las partes, lo que unido a
las instrucciones descritas en este manual de usuario permite
realizar cualquiera de las operaciones de instalación y puesta
en marcha, de manera simple, ordenada y sin lugar a dudas.
Cuando un equipo difiera del representado en las figuras del
capítulo 4, se editarán anexos explicativos suplementarios si
se cree apropiado o son necesarios. Estos se entregarán por lo
general impresos en papel
Finalmente, una vez instalado y operativo el equipo, se recomienda guardar el CD-ROM de documentación en lugar seguro
y de fácil acceso, para futuras consultas o dudas que puedan
surgir.
Los siguientes terminos son utilizados indistintamente en el
documento para referirse a:
•• «EMi3, equipo, estabilizador, estabilizador de tensión

o unidad».- Equipo Estabilizador de tensión a servomotor.

•• «S.S.T.».- Servicio y Soporte Técnico.
•• «cliente, instalador, operador o usuario».- Se utiliza

indistintamente y por extensión, para referirse al instalador
y/o al operario que realizará las correspondientes acciones,
pudiendo recaer sobre la misma persona la responsabilidad
de realizar las respectivas acciones al actuar en nombre o
representación del mismo.

•• En caso de instalación en régimen de neutro IT los interrup-

tores, disyuntores y protecciones magnetotérmicas deben
cortar el NEUTRO además de las tres fases.

MANUAL DE USUARIO
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3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y
NORMATIVA.
3.1. DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN.
Nuestro objetivo es la satisfacción del cliente, por tanto esta Dirección ha decidido establecer una Política de Calidad y Medio
Ambiente, mediante la implantación de un Sistema de Gestión
de la Calidad y Medio Ambiente que nos convierta en capaces
de cumplir con los requisitos exigidos en la norma ISO 9001 e
ISO 14001 y también por nuestros Clientes y Partes Interesadas.
Así mismo, la Dirección de la empresa está comprometida con
el desarrollo y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y
Medio Ambiente, por medio de:
•• La comunicación a toda la empresa de la importancia de

satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales
y reglamentarios.

La declaración de conformidad CE del producto se encuentra a disposición del cliente previa petición expresa a nuestras oficinas centrales.
3.3. MEDIO AMBIENTE.
Este producto ha sido diseñado para respetar el Medio Ambiente y fabricado según norma ISO 14001.
Reciclado del equipo al final de su vida útil:
Nuestra compañía se compromete a utilizar los servicios de sociedades autorizadas y conformes con la reglamentación para
que traten el conjunto de productos recuperados al final de su
vida útil (póngase en contacto con su distribuidor).
Embalaje:
Para el reciclado del embalaje deben cumplir las exigencias legales en vigor, según la normativa específica del país en donde
se instale el equipo.

•• La difusión de la Política de Calidad y Medio Ambiente y la

fijación de los objetivos de la Calidad y Medio Ambiente.

•• La realización de revisiones por la Dirección.
•• El suministro de los recursos necesarios.

3.2. NORMATIVA.
El producto EMi3 está diseñado, fabricado y comercializado
de acuerdo con la norma EN ISO 9001 de Aseguramiento de
la Calidad y certificado por el organismo SGS. El marcado
indica la conformidad a las Directivas de la CEE mediante la
aplicación de las normas siguientes:
•• 2014/35/EU. - Seguridad de baja tensión.
•• 2014/30/EU. - Compatibilidad electromagnética (CEM).
•• 2011/65/EU. - Restricción de sustancias peligrosas en

aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS).

Según las especificaciones de las normas armonizadas. Normas
de referencia:
•• IEC/EN 62103. - Equipos electrónicos para uso en instala-

ciones de potencia.

•• IEC/EN 61000-6-4. - Compatibilidad electromagnética.

Norma genérica de emisión. Entorno industrial.

•• IEC/EN 61000-6-2. - Compatibilidad electromagnética.

Norma genérica de inmunidad. Entorno industrial.

El fabricante no se hace responsable en caso de modificación o intervención sobre el equipo por parte del usuario.
Este es un equipo de clase A. En entorno doméstico este
equipo puede causar interferencias de radio, en cuyo caso
se puede requerir que el usuario tome medidas adecuadas.
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4.1. VISTAS.

Modelo

Tensión

EMi3 M 5-2 (0)
EMi3 M 7,5-2 (0)

4.1.1. Vistas del equipo.
En las tablas 1 a 8 se pueden ver los modelos normalizados con
sus características físicas de dimensiones y pesos, así como la
correlación con las ilustraciones de las Fig. 1 a 11.

EMi3 M 10-2

(0)

EMi3 M 15-2

(0)

EMi3 M 20-2 (0)
EMi3 M 25-2 (0)
EMi3 M 30-2 (0)

Todos los modelos incorporan un panel de control con display
LCD a modo de interface entre el equipo y el usuario, que suministra información de distinta índole a través de los menús
estructurados en categorías (ver capítulo 7).

EMi3 M 40-2 (0)

En equipos trifásicos configurados por tres armarios monofásicos, cada uno lleva su propio panel de control.

EMi3 M 200-2

En la placa de características del equipo se pueden
comprobar todos los valores referentes a las principales propiedades o características. Actuar en consecuencia para su instalación.

EMi3 M 65-2
EMi3 M 100-2
EMi3 M 150-2
EMi3 M 250-2

Potencia
(kVA)

(1)
Dimen. (mm)
Fon. x An. x Alt.

Peso
(kg)

590 x 340 x 585 (2)

59

5
Monofásicos 220 / 220 V, 230 / 230V o 240 / 240 V
con margen de regulación de entrada ±15 %

4. PRESENTACIÓN.

EMi3 M 300-2

Nº
fig.

45

7,5
10

1

60

15

115

20

119
905 x 460 x 705 (2)

25

209

40

325

65

850 x 615 x 1320

100
150

850 x 815 x 2120

200

2

196

30

450

4

500
919

5

1227

250

850 x 1615 x 2120

300

1298

7-8

1450

Tabla 1. Modelos monofásicos y márgenes entrada ±15 %.

Modelo

Tensión

EMi3 T 15-4
EMi3 T 20-4

20

EMi3 T 20-4F
EMi3 T 35-4

EMi3 T 70-4F
EMi3 T 90-4
EMi3 T 90-4F
EMi3 T 110-4
EMi3 T 110-4F
EMi3 T 140-4F
EMi3 T 175-4F
EMi3 T 220-4F
EMi3 T 275-4F
EMi3 T 330-4F

Trifásicos 3x380 / 3x380 V, 3x400 / 3x400 o 3x415 / 3x415 V
con margen de regulación de entrada ±15 %

EMi3 T 70-4

Peso
(kg)

131
905 x 460 x 705 (2)

169

229
374
650 x 615 x 2120

70

379
495
500

90
850 x 615 x 2120
110

538
577
582

140

857

175

1159

220

1227
850 x 1615 x 2120

1298

330

1450
1642

EMi3 T 450-4F

450

1870

EMi3 T 500-4F

500

2820

EMi3 T 600-4F

600

EMi3 T 800-4F

800

EMi3 T 1000-4F

1000

EMi3 T 1300-4F

1300

6

533

375

EMi3 T 375-4F

3

174
224

55

275

Nº
fig.

126

35

EMi3 T 35-4F
EMi3 T 55-4F

(1)
Dimen. (mm)
Fon. x An. x Alt.

15

EMi3 T 15-4F

EMi3 T 55-4

Potencia
(kVA)

3 equipos
monofásicos
1650 x 815 x 2120

7-9

3600
3900 10-11
4350
5610

Tabla 2. Modelos trifásicos con márgenes entrada ±15 %.
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EMi3 M 5-2 (0)

5
(0)

EMi3 M 10-2 (0)
EMi3 M 15-2

(0)

EMi3 M 20-2 (0)
EMi3 M 25-2 (0)
EMi3 M 30-2
EMi3 M 40-2
EMi3 M 65-2
EMi3 M 100-2
EMi3 M 150-2
EMi3 M 200-2

Monofásicos 220 / 220 V, 230 / 230V o 240 / 240 V
con margen de regulación de entrada ±20 %

EMi3 M 7,5-2

Potencia
(kVA)

EMi3 M 250-2

7,5

(1)
Dimen. (mm)
Fon. x An. x Alt.

590 x 340 x 585 (2)

Peso
(kg)
59
63

Nº
fig.
1

EMi3 M 10-2 (0)

15

125

EMi3 M 15-2 (0)

20
25

209

30

650 x 615 x 1320

342

40

850 x 615 x 1320

450

65
100

850 x 615 x 2120

150
200

2

325

500
919

850 x 1615 x 2120

1450

EMi3 T 15-4

4
5

7-8

20

EMi3 T 20-4F

EMi3 T 55-4F
EMi3 T 70-4
EMi3 T 70-4F
EMi3 T 90-4F
EMi3 T 110-4F
EMi3 T 140-4F
EMi3 T 175-4F
EMi3 T 220-4F
EMi3 T 275-4F
EMi3 T 330-4F
EMi3 T 375-4F
EMi3 T 450-4F

Trifásicos 3x380 / 3x380 V, 3x400 / 3x400 o 3x415 / 3x415 V
con margen de regulación de entrada ±20 %

EMi3 T 35-4

35
650 x 615 x 2120
55
70

Peso
(kg)

183
224

EMi3 M 65-2
EMi3 M 100-2
EMi3 M 200-2

Nº
fig.

Modelo

EMi3 T 20-4F

374

EMi3 T 35-4

379

EMi3 T 35-4F

533

EMi3 T 55-4
EMi3 T 55-4F

577

EMi3 T 70-4F

582

EMi3 T 90-4F

90

857

EMi3 T 110-4F

1159

EMi3 T 140-4F

140

1227
850 x 1615 x 2120

1298

EMi3 T 175-4F
7-9

5

590 x 340 x 585 (2)

7,5
10
15

905 x 460 x 705 (2)

20
25
30
40
65

200

Nº
fig.

70

1

119
209

850 x 615 x 1320
850 x 615 x 2120

386
450
919

850 x 1615 x 2120

1450
2293

EMi3 T 220-4F

Potencia
(kVA)

(1)
Dimen. (mm)
Fon. x An. x Alt.

Peso
(kg)

905 x 460 x 705 (2)
20

229
244

650 x 615 x 2120

55

850 x 615 x 2120

495
500
577
857

90

1159
850 x 1615 x 2120

1227
1298

175

1461

220

1870

275

2947

EMi3 T 275-4F
EMi3 T 330-4F

330

1920

EMi3 T 375-4F

375

375

2961

EMi3 T 450-4F

450

3780

EMi3 T 500-4F

500

4350

EMi3 T 600-4F

600

5610

EMi3 T 600-4F

600

3900
4095

EMi3 T 800-4F

800

5610

EMi3 T 1000-4F

1000

8460

10-11

330

6

582

70
110

3

249

35

140

Nº
fig.

224

1686

500

7-8

2820

275

EMi3 T 500-4F

5

1227

1450

3 equipos
monofásicos
1650 x 815 x 2120

4

527

220

450

2

325
650 x 615 x 1320

100
150

Peso
(kg)

115

15

EMi3 T 15-4F

110
175

Tensión

EMi3 T 20-4

6

(1)
Dimen. (mm)
Fon. x An. x Alt.

250

EMi3 T 15-4
3

Potencia
(kVA)

Tabla 5. Modelos monofásicos con márgenes entrada ±25 %.

229

538
850 x 615 x 2120

EMi3 M 40-2

EMi3 M 250-2

178
905 x 460 x 705 (2)

EMi3 T 20-4

EMi3 T 55-4

(1)
Dimen. (mm)
Fon. x An. x Alt.

EMi3 M 30-2

EMi3 M 150-2

1692

15

EMi3 T 15-4F

EMi3 T 35-4F

Potencia
(kVA)

EMi3 M 20-2 (0)
EMi3 M 25-2

1289

250

Tensión

EMi3 M 7,5-2 (0)

115
905 x 460 x 705 (2)

Tensión

EMi3 M 5-2 (0)

10

Tabla 3. Modelos monofásicos con márgenes entrada ±20 %.

Modelo

Modelo

Monofásicos 220 / 220 V, 230 / 230V o 240 / 240 V
con margen de regulación de entrada ±25 %

Tensión

Trifásicos 3x380 / 3x380 V, 3x400 / 3x400 o 3x415 / 3x415 V
con margen de regulación de entrada ±25 %

Modelo

7-9

3762
3 equipos
monofásicos
1650 x 815 x 2120

3900
4169

10-11

Tabla 6. Modelos trifásicos con márgenes entrada ±25 %.

Tabla 4. Modelos trifásicos con márgenes entrada ±20 %.

8

SALICRU

EMi3 M 5-2 (0)
EMi3 M 7,5-2 (0)
EMi3 M 10-2 (0)
EMi3 M 15-2 (0)
EMi3 M 20-2
EMi3 M 25-2
EMi3 M 30-2
EMi3 M 40-2
EMi3 M 65-2
EMi3 M 100-2
EMi3 M 150-2
EMi3 M 200-2

Tensión

Monofásicos 220 / 220 V, 230 / 230V o 240 / 240 V
con margen de regulación de entrada ±30 %

Modelo

Potencia
(kVA)

(1)
Dimen. (mm)
Fon. x An. x Alt.

Peso
(kg)

Nº
fig.

5

590 x 340 x 585 (2)

115

1

7,5
10

119
905 x 460 x 705 (2)

15
20
25
30
40
65

2

325
650 x 615 x 1320
850 x 615 x 1320
850 x 615 x 2120

100
150

196
390
450

4

Las dimensiones indicadas en las tablas 1 a 8 son las correspondientes para equipos estándar.
Cuando un equipo incorpore opcionalmente el Bypass manual,
dependiendo del modelo (potencia y márgenes), las dimensiones físicas pueden variar en relación al mismo modelo estándar, sin embargo y debido a su simplicidad de conexionado
ello no supondrá ningún obstáculo para efectuar los trabajos
pertinentes ya que el etiquetado sobre el equipo identificará
las partes convenientemente.

499
650
956

5

1298
850 x 1615 x 2120

200

1740

7-8

2820

Tabla 7. Modelos monofásicos con márgenes entrada ±30 %.

Modelo

Tensión

EMi3 T 15-4
EMi3 T 15-4F
EMi3 T 20-4F
EMi3 T 35-4
EMi3 T 35-4F
EMi3 T 55-4F
EMi3 T 70-4F
EMi3 T 90-4F
EMi3 T 110-4F
EMi3 T 140-4F
EMi3 T 175-4F
EMi3 T 220-4F
EMi3 T 275-4F
EMi3 T 330-4F
EMi3 T 375-4F
EMi3 T 450-4F

Trifásicos 3x380 / 3x380 V, 3x400 / 3x400 o 3x415 / 3x415 V
con margen de regulación de entrada ±30 %

EMi3 T 20-4

Potencia
(kVA)

(1)
Dimen. (mm)
Fon. x An. x Alt.

15

905 x 460 x 705 (2)

20

650 x 615 x 2120

35

850 x 615 x 2120

Peso
(kg)
231
236
379
533
857
1159

850 x 1615 x 2120

1227
1298

140

1477

175

1870

220

2978

275

3860

330
375
450

3 equipos
monofásicos
1650 x 815 x 2120

6

538

70
90

3

374

55

110

Nº
fig.

7-9

3900
4350 10-11
4698

EMi3 T 500-4F

500

5610

EMi3 T 600-4F

600

8460

Tabla 8. Modelos trifásicos con márgenes entrada ±30 %.
(0)

Los modelos identificados en las tablas 1, 3, 5 y 7 con está anotación (0) no
incluyen de serie el Slot para la SICRES (SL) y el conector RS232 (X33).

(1)

La expresión «F. x A. x Alt.» corresponde a las dimensiones máximas en mm
de «Fondo x Ancho x Alto» e incluye aquellos elementos montados de serie
en cada modelo que exceden del propio perfil de la caja o armario y que son
imprescindibles funcionalmente o por seguridad, como: interruptores, tapas de
bornes, base de reposo (pie o peana), ruedas, ...

(2)

No está contemplado el cáncamo en la altura total del equipo en los modelos
correspondientes a las Fig. 1, 2 y 3. La altura del cáncamo es de 45 mm,
sumarla a la altura indicada para cada modelo para obtener la altura total.
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(CM)
(PC)

(RV)
(RD)

(Q1)
(Q5)
(SL)
(X33)
(t1)
(TB)
(PR)
(X9)
(X6)
(X5)
(X4)
(X1)

Fig. 1. Vistas equipo monofásico en caja, formato nº 1.
(CM)
(PC)

(RV)

(RD)

(Q1)
(RV)
(Q5)
(SL)
(X33)
(t1)
(TB)
(X9)
(X6)
(PR)
(X5)
(X4)
(X1)

Fig. 2. Vistas equipo monofásico en caja, formato nº 2.
(CM)
(PC)

(RV)

(RD)

(Q1)
(RV)
(Q5)
(SL)
(X33)
(TB)
(t1)
(X9)
(X8)
(X7)
(PR)
(X6)
(X5)
(X4)
(X3)
(X2)
(X1)

Fig. 3. Vistas equipo trifásico en caja, formato nº 2.
10

SALICRU

(CT)

(PF)

(PC)

(Q1)
(MM)
(Q5)
(t1)
(TB)
(X33)
(SL)

(PI)

(RV)

(X1) (X4) (X5) (X6) (X9)

Fig. 4. Vistas equipo monofásico en armario, formato nº 1.
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(CT)

(PF)

(PC)

(Q1)
(MM)
(Q5)
(t1)
(TB)
(X33)
(SL)

(PI)

(RV)

(X1)

(X4)

(X5)

(X6) (X9)

Fig. 5. Vistas equipo monofásico en armario, formato nº 2.
12

SALICRU

(CT)

(PF)

(PC)

(Q1)
(MM)
(Q5)
(t1)
(TB)
(X33)
(SL)

(PI)

(RV)

(X1) (X2)

(X3) (X4) (X5) (X6)(X7) (X8)(X9)

Fig. 6. Vistas equipo trifásico en armario, formato nº 2.
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(PF)

(PI)

(RV)

(CT)

(CT)

(PI)

(PF)

(PC)

(RV)

Fig. 7. Vista frontal equipo monofásico y trifásico en armario, formato nº 3.
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(Q1)
(Q5)
(MM)
(t1)
(TB)
(X33)
(SL)

Fase (X1) Neutro (X4) (X5)

Fase (X1) Neutro (X4) (X5)

Fig. 8. Vista frontal equipo monofásico en armario con puertas abiertas, formato nº 3.
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(Q1)
(Q5)
(MM)
(t1)
(TB)
(X33)
(SL)

(X1) (X2) (X3) (X4)

(X5)

(X6) (X7) (X8) (X9)

(X5)

Fig. 9. Vista frontal equipo trifásico en armario con puertas abiertas, formato nº 3.
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(CT)

(RV) (PF) (t2)

(TT)

(t2)

(PL2)

(t2)

(t2)

(PL2)

(t2)

(PL2)

(t2)

(t2)

(PL2)

(t2)

(PC)

(PI)

Fig. 10. Vista frontal y superior, equipo trifásico formado por tres monofásicos (a unir una vez emplazados).
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Las figuras 10 y 11 están escalas respecto a las restantes vistas de los equipos y sus dimensiones se pueden verificar en las respectivas tablas 2, 4, 6 y 8 según modelo y margen de regulación.

			
(Q1) (MM) (Q5) (MM)							(TB) (t1)

(X1) (X4) (X5) (X6) (X9) (SL)(X33)(X2) (X4) (X5) (X7) (X9) (SL)(X33) (X3) (X4) (X5) (X8) (X9) (SL)(X33)
Fig. 11. Vista frontal equipo trifásico formado por tres monofásicos con puertas (PF) abiertas (a unir una vez emplazados).
18
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4.1.2. Leyenda correspondientes a las vistas del equipo.

(PC) Panel de control con display LCD.

Elementos de conexión:

(PF) Puerta frontal armario.

(X1) Borne de entrada fase R.

(PI) Elementos elevadores, base zócalo armarios.

(X2) Borne de entrada fase S.

(PL2) Pletina para unión equipos a través del techo y la base
zócalo de los armarios.

(X3) Borne de entrada fase T.
(X4) Borne de entrada neutro N.
(X5) Borne de tierra
cargas .

y tierra de enlace

con la carga o

(X6) Borne de salida fase U.

(PT) Pletina extensión para equipos configurados por tres
armarios monofásicos, para unir barra del neutro (opcional).

(X7) Borne de salida fase V.
(X8) Borne de salida fase W.
(X9) Borne de salida neutro N.
(X33) Puerto de comunicación RS232.

(PR) Prensaestopas o conos pasamuros para el paso de cables. En equipos de potencia elevada se deja una ranura
para el paso de los cables de conexión.

(RD) Ruedas giratorias con freno en modelos en caja.
(0)

Elementos de protección y maniobra:
(Q1) Interruptor magnetotérmico o seccionador con fusibles
de entrada.
(Q5) Conmutador de bypass manual.
Indicaciones ópticas panel de control y otros:

(RG) Regleta de bornes para opcional IR (relés panel de control con display LCD a bornes).
(RV) Rejillas ventilación. La ventilación es natural por convección y en algunos modelos es forzada.
(SL) Slot para placa de comunicaciones Ethernet SICRES (la
propia tarjeta SICRES es opcional). (0)
(TB) Tapa de protección bornes.
(TT) Tapas techo armarios.

(a)

Indicación de tensión de salida correcta. Color en verde.

(t1)

Tornillos para fijación tapa de bornes (TB).

(b)

Indicación de alarma entrada. Color en rojo.

(t2)

(c)

Indicación de alarma Urgente. Color en rojo.

Tornillos autorroscantes con cabeza tipo TORX para fijación pletina (PL2) de unión armarios.

(d)

Indicación de alarma No Urgente. Color en rojo.

(e)

Display LCD.

(f)

Tecla «ENT».

(g)

Tecla «ESC».

(h)

Tecla de avance «

(i)

Tecla de retroceso «

(j)

Tecla de derecha «

(k)

Tecla de izquierda «

(0)

Los modelos identificados en las tablas 1, 3, 5 y 7 con está anotación (0) no
incluyen de serie el Slot para la SICRES (SL) y el conector RS232 (X33).

».
».
».
».

Otros elementos, abreviaciones y partes auxiliares.
(CM) Cáncamos para equipos en caja.
(CT) Cierre con trinquete o a levas con tirador, para puerta
frontal armario. Puede incorporar sistema de bloqueo
mediante llave (LL).
(LL) Llave para bloqueo - desbloqueo cierre (CT).
(MM) Maneta de maniobra interruptor o seccionador.
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4.2. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO.
4.2.1. Nomenclatura.
EMi3 T 20-2TFMR-BM IR WCO ±20% 3x220V T/T ±4% EE595328
EE*
±4%
E/E
E/T
T/T
T/E
3x220V
±20%
CO
W
IR
I
BM
MR
M
MRS
F
T

2
2/4
20
M
T
EMi3
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Especificaciones especiales cliente.
Precisión de salida, si es diferente del ±1 %.
Configuración de entrada/salida, estrella/estrella.
Configuración de entrada/salida, estrella/triángulo.
Configuración de entrada/salida, triángulo/triángulo.
Configuración de entrada/salida, triángulo/estrella.
Tensión nominal equipo. Omitir para 3x400 V o 230 V.
Margen de entrada, si es diferente del ±15 %.
Marcado “Made in Spain” en equipo y embalaje
(tema aduanas).
Equipo marca blanca.
Relés del panel de control con display LCD a bornes.
Placa COM.
Bypass manual
Protecciones de Máx.-Mín. tensión de salida con
rearme automático.
Protecciones de Máx.-Mín. tensión de salida con
rearme manual.
Protecciones de Máx.-Mín. tensión de salida con
rearme automático y protección contra sobrecarga.
Regulación independiente por fase.
Transformador separador, colocado por lo general en la
salida. Puede ser colocado también en la entrada como
adaptador de tensión o para cambios de configuración
como por ejemplo E/T (estrella/triángulo).
Primer dígito de la tensión común.
Primer dígito de la tensión entrada/salida.
Potencia en kVA.
Equipo monofásico.
Equipo trifásico.
Serie de la familia de estabilizadores a servomotor.

SALICRU

4.3. PRESENTACIÓN.

El display LCD del panel frontal del estabilizador permite en
todo momento verificar la tensión de entrada/salida y la frecuencia. Además el display dispone de mediciones de la corriente de salida, potencia activa y aparente total y por fases,
factor de potencia por fase y porcentaje de carga total y por
fases. Estas últimas mediciones solamente estarán disponibles
en el caso de que se incorporen transformadores de corriente
en cada una de las fases de salida. Se dispone de indicadores
LED, para informar del estado del equipo y también de la posible presencia de alarmas activas.

El estabilizador modelo EMi3 ha sido diseñado para funcionar
en redes inestables y salvaguardar las cargas críticas, especialmente aquellas de naturaleza complicada: grandes puntas de
intensidad de arranque, marcado carácter reactivo, grandes potencias, etc. Estos equipos de gran robustez ante sobrecargas
prolongadas y gran precisión de salida (hasta el ±1%), se fabrican en estructuras monofásicas y trifásicas con regulación
promediada de las tres fases o regulación independiente por
fase según modelo.

El diagrama de bloques de un estabilizador monofásico se
puede ver en la Fig. 12 (el caso trifásico es similar repitiendo
los mismos bloques por cada fase).

Todos los estabilizadores de tensión a servo-motor trifásicos,
incorporan una única tarjeta electrónica de control para las
distintas fases y un display LCD para la monitorización y control completo del equipo, salvo cuando están configurados por
tres equipos monofásicos independientes debidamente conectados para formar un equipo trifásico. En éstos, cada armario
dispondrá de su tarjeta electrónica de control y de su panel de
control con display LCD.

4.4. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO.
El estabilizador de tensión serie EMi3 es un estabilizador que,
debido a su simplicidad, fiabilidad y robustez, ha logrado persistir al paso de los años, no sin antes recibir una remodelación
de la cual se han obtenido mejoras técnicas, tanto eléctricas,
como electrónicas y mecánicas.

Al margen de que incorporen unos determinados opcionales o
no, dependiendo de la potencia total los equipos trifásicos, se
suministran ensamblados en un único armario metálico, dividido en dos armarios unidos mecánicamente en fábrica o bien
en tres armarios independientes que se unirán posteriormente
en su emplazamiento definitivo.

El equipo puede emplearse para estabilizar la tensión de alimentación de cualquier tipo de máquina, que sin requerir una
regulación con gran rapidez de respuesta, sí que requiere de
una estabilización constante y precisa especialmente aquellas que por su condición tienden a ser complicadas: grandes
puntas de intensidad de arranque, marcado carácter reactivo,
grandes potencias,... etc.

La entrada de red y la salida están marcadas en los terminales
del equipo. En el proceso de instalación del aparato es necesario utilizar un cable de conexión de la sección adecuada con
el fin de garantizar su correcta operación.

El equipo realiza una estabilización sensible y eficaz de la tensión de salida a través del transformador Booster, Variac y microprocesador incorporados.
Para mantener la salida estable con una mínima tolerancia, el
servo-sistema emplea un control del motor DC mediante transistores tipo MOSFET.

ENTRADA

Protección de
entrada

Transformador
booster

Finales de
carrera

Comunicaciones:
módulo COM
-OPCIONAL-

Variac

Control
electrónico

SICRES y/o 2 relés de comunicación
-OPCIONAL-

Contactor
(Sobrecarga o
Máx.-Mín.)
-OPCIONAL-

M

Transformador
intensidad
-OPCIONALBypass manual
-OPCIONAL-

Transformador
separador de
salida
-OPCIONAL- (*)

SALIDA

Motor DC

Panel de control
con display LCD
Puerto COM estándar RS232

Fig. 12. Esquema de bloques.
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En el display LCD se pueden ver los valores de tensión de entrada/salida y frecuencia. La medida de intensidad de salida,
potencia activa y aparente, porcentaje de carga y factor de potencia están disponibles con la opción que incorpora sensores
de corriente de salida. Además, los indicadores LED del sinóptico proveen información del estado del equipo. Para conocer
en detalle la información del display LCD y el significado de los
indicadores LED ver el apartado correspondiente de este manual (capítulo 7). Los fusibles o interruptores magnetotérmicos
de protección de entrada, proveen protección a las cargas y
al estabilizador contra las sobre-intensidades prolongadas. La
ventilación es por convección natural o forzada según modelo y
grado de protección IP, con el fin de mantener un temperatura
interna estable.
Aunque los márgenes de tensión de entrada son ±15 % para los
modelos estándar, bajo pedido, es posible fabricar equipos con
márgenes ampliados de la tensión de entrada hasta el ±30 %
(ventana de regulación).
El estabilizador de tensión provee protección contra los cambios repentinos, irregularidades, incrementos y decrementos
de la tensión de red mediante una precisa estabilización de la
tensión.
Adicionalmente, la unidad electrónica de control dispone
de serie del módulo de protección contra Máxima y Mínima
tensión (programable a la entrada o salida, pero por defecto
sobre la última), suministrando la señal de mando necesaria
para desconectar la salida mediante un contactor, a instalar
opcionalmente de fábrica, cuando la tensión exceda los límites
permitidos o falte la tensión de red. Con el fin de mantener la
protección contra cambios repentinos de la tensión de red, la
señal de mando suministrada está temporizada unos segundos.
También es posible incorporar un opcional que permita desconectar la salida del estabilizador por sobrecarga. En este caso
se incluirán también los sensores de corriente de salida para
dicha medida de sobrecarga.
El estabilizador puede equipar opcionalmente un Bypass manual, no apto para maniobras bajo carga, que permite continuar
alimentándolas en periodos de mantenimiento o avería del estabilizador.
Respeto las comunicaciones, resaltar que el equipo se suministra con un puerto de comunicación serie RS232 y un Slot
para la incorporación de una tarjeta Ethernet SICRES. Bajo pedido se pueden incrementar las comunicaciones del estabilizador mediante 2 relés programables conectados a regleta de
bornes e incluso implementar un módulo de comunicaciones
con dos canales de comunicación serie y 9 relés adicionales.
4.5. PRINCIPALES PRESTACIONES.
•• Amplia gama de potencias para instalaciones monofásicas

y trifásicas.

•• Autotransformadores toroidales (Variacs) para toda la gama

de potencias, rápidos y eficientes con motores de continua
de 12 V o 24 V.
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•• Precisión de salida mejor del 1 % (ajustable).
•• En los equipos trifásicos, regulación común o indepen-

diente por fase según modelo, inmune a los desequilibrios.

•• Márgenes de regulación de entrada del ±15 % de serie,

pudiendo fabricarse márgenes hasta el ±30 %.

•• Alta eficiencia, hasta el 97,5 %.
•• Alta velocidad de regulación, hasta 70 V/seg.
•• Completo panel de control con display LCD para la supervi-

sión del estabilizador.

•• Estabilidad de salida garantizada mediante un control del

servo a MosFET.

•• Inmune a armónicos de tensión de línea; estabilización en

base a verdadera valor eficaz (TRMS).

•• Funcionamiento estable ante variaciones de carga y/o de

tensión.

•• Amplios márgenes de temperatura de funcionamiento

(–10 ºC.. +55 ºC).

•• Interface a relés (2 de serie y hasta 11 opcional).
•• Inyección de armónicos de tensión nula.
•• Diseño mecánico optimizado, mantenimiento más sencillo
•• Sobrecarga hasta el 200 % de la nominal durante 20 seg.
•• Gran robustez y fiabilidad (alto MTBF).
•• Funcionamiento silencioso.
•• Materiales reciclables en más de un 80 %.

4.6. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO
El control electrónico vigila la tensión de salida del estabilizador
de forma permanente, proporcionando una señal de corrección
al motor DC, para conseguir la tensión de salida deseada con
una precisión del ±1 % (programable desde ±0,5 % hasta el
± 5 %). El motor actúa sobre el autotransformador toroidal,
en el sentido de aumentar o disminuir la tensión, a base de
desplazar el cursor de la toma variable en un sentido u otro.
La tensión resultante es aplicada al primario del «Booster» que
suma esta tensión en fase o contrafase a la red a través del
secundario del mismo, corrigiendo las fluctuaciones que sobre
la tensión nominal se produzcan.
Si la tensión de entrada excede los márgenes del equipo, la
regulación de salida llegará hasta su máximo o mínimo de corrección y a partir de este punto el diferencial de tensión se
sumará o restará directamente sobre la salida, a excepción de
que el equipo disponga de protecciones de Máxima-Mínima
tensión de salida (ver apartado 4.7.2), en que su actuación evitará cualquier alimentación de las cargas con tensión fuera de
márgenes, pero por contra las dejará sin suministro cuando se
excedan los márgenes previstos.
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Así por ejemplo, para un equipo de 3x400 V ±15 % (3x340..
460 V) y sin protecciones de Máxima-Mínima, al aplicar una
tensión de entrada de 3x330 V la tensión de salida suministrada a las cargas será de 3x390 V. El diferencial entre la tensión de regulación inferior (3x340 V) y la tensión aplicada en
bornes de entrada (3x330 V) es de 10 V. Este defecto de tensión
que el estabilizador no puede corregir, se restará de la tensión
nominal de salida (3x400 V) al no poder estabilizar la tensión
de salida más allá de los márgenes de diseño, por lo que las
cargas se alimentarán a 3x390 V.
Opcionalmente, si la aplicación lo requiriera, se podrán ampliar
los márgenes por defecto del ±15 % a márgenes superiores
(por ejemplo ±25 %) a base de pedir un equipo con márgenes
extendidos.
4.7. OPCIONALES
4.7.1. Medida de corrientes de salida, potencias y
sobrecarga.
El estabilizador EMI3 de serie no incorpora la medición de las
corrientes de salida aunque se pueden incluir los sensores
opcionalmente. Este opcional incorpora al equipo uno o tres
transformadores de corriente a la salida, según se trate de un
equipo monofásico o trifásico. Con ello se podrán visualizar en
el display LCD del panel de control una serie de datos derivados
de la medida de las corrientes como son:
•• Una o tres corrientes de salida según se trate de un equipo

monofásico o trifásico.

•• Una o tres potencias activas de salida según se trate de un

equipo monofásico o trifásico.

•• Una o tres potencias aparentes de salida según se trate de

un equipo monofásico o trifásico.

•• Uno o tres porcentajes de carga de salida según se trate de

un equipo monofásico o trifásico.

•• Uno o tres factores de potencia de salida según se trate de

un equipo monofásico o trifásico.

Con la incorporación de los transformadores de corriente también se activarían alarmas de sobre-corriente o sobrecarga en
caso de superarse las intensidades o potencias nominales del
estabilizador.
4.7.2. Protección de Máxima-Mínima tensión de salida.
La protección de Máxima-Mínima es un opcional que incluye un
contactor para cortar la tensión de entrada o salida del equipo en
caso de que la tensión quede fuera de los márgenes programados.
Si no se indica lo contrario el ajuste por defecto es del ±7 %.
Este opcional se puede configurar de diversas maneras:
1. Protección de Máxima-Mínima tensión de entrada o de sa-

lida (por defecto a la salida).

2. Protección de Máxima, Mínima o Máxima-Mínima (por de-

fecto Máxima-Mínima).
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3. Rearme Manual o Automático de la protección de Máxima-

Mínima (por defecto modo Automático).

Los márgenes que definen la ventana de la protección de
Máxima-Mínima son los específicos para dicha funcionalidad.
4.7.2.1. Funcionamiento Manual/Automático.
•• Manual.

Cuando el equipo supera los márgenes preestablecidos, el
contactor de Máxima-Mínima abre el circuito, con lo que
desaparece la tensión en la salida o en la entrada según
la configuración del opcional. Aunque la tensión retorne
dentro de márgenes, el estabilizador no volverá a suministrar tensión de salida hasta que el contactor no sea rearmado manualmente, seleccionando «SI» en la pantalla 2.2
del submenú de «maniobras» (ver Fig. 19 y/o 20).
•• Automático.

El sistema suministrará tensión de salida mientras tanto
esté dentro de los márgenes configurados y no dará salida
en caso contrario. El estabilizador pasará de una situación a
otra de forma automática, sin intervención manual pero con
una temporización de rearme que por defecto es de 5 seg.,
si bien en fábrica es ajustable a otros valores.
4.7.3. Bypass Manual.
La opción de Bypass manual consiste en un conmutador de
tres posiciones, que permite seleccionar entre la posición «1»
en que la salida está directamente conectada a la entrada del
estabilizador (Bypass) y la posición «2» en la que la salida del
equipo está directamente conectada a la salida del estabilizador. El paso de una posición a la otra será siempre con corte
pasando por la posición «0», es decir que no se garantizará la
continuidad a la salida durante la conmutación.
4.7.4. Contactor de Sobrecarga.
Esta opción supone la incorporación de un contactor de sobrecarga y de los elementos incluidos en la opción de «Medida
de corrientes de salida, potencias y sobrecarga» descrito en el
apartado 4.7.1.
El funcionamiento del sistema es siempre con rearme manual, es
decir, que si el estabilizador detecta sobre-corriente a partir del
100% y hasta el 200% de la nominal, se disparará una alarma de
sobre-corriente y se iniciará un temporizador de 20 seg. Cuando
se agote el tiempo el contactor de sobrecarga se abrirá, dando
un cero de tensión de salida. En la pantalla del display aparecerá entonces una alarma de sobrecarga. El rearme se realizará
manualmente a través del menú de maniobras accediendo a la
pantalla de «Rearme General», aunque el usuario tendrá que desconectar cargas de la salida del estabilizador para garantizar el
re-arranque. El equipo volverá a arrancar normalmente.
4.7.5. Contactor de cargas No Prioritarias.
Esta opción supone la incorporación de un contactor de cargas
No Prioritarias y de los elementos incluidos en la opción de
«Medida de corrientes de salida, potencias y sobrecarga» descrito en el apartado 4.7.1.
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Otra de las características de esta opción es que el estabilizador dispondrá de doble grupo de bornes de salida:
•• Bornes de salida de Cargas Prioritarias.
•• Bornes de salida de Cargas No Prioritarias.

El funcionamiento del sistema es siempre con rearme manual,
es decir que si el estabilizador detecta que se ha llegado al
50% de la carga nominal, se disparará una alarma de «Desconexión de Cargas No Prioritarias» y se iniciará un temporizador
de 20 seg. Cuando se agote el tiempo, el contactor de «Desconexión de Cargas No Prioritarias» se abrirá, dando un cero
de tensión de salida que afecta solamente a estas cargas. El
rearme se realizará manualmente a través del menú de maniobras y accediendo a la pantalla de «Rearme General», aunque
el usuario tendrá que desconectar cargas de la salida del estabilizador para garantizar en re-arranque. El equipo volverá a
arrancar normalmente.
4.7.6. Módulo de comunicaciones e interface a relés.
El módulo de comunicaciones dispone de una serie de vías de
comunicación con el entorno exterior. En general podemos decir
que, además del Slot para la instalación de una placa de comunicaciones Ethernet SICRES, dispone de distintos puertos de
comunicación y 9 relés de alarma (ver manual de usuario del
EN030*00).
4.7.7. Versión reducida de interface a relés a bornes.
Si el usuario no necesita tantos relés existe la posibilidad
también opcional, de acceder solamente a dos relés con la siguiente configuración:
•• Relé interno 1. Sobrecarga de Salida o Máxima-Mínima.
•• Relé interno 2. Alarma General.

Lado interior estabilizador

C NC NO C NC NO
		 Relé 1
		 Relé 2
Fig. 13. Disposición regleta bornes interface a relés.
El contacto conmutado de ambos relés se suministran conectados a una regleta de bornes con la disposición según Fig. 13.

En estabilizadores trifásicos de potencia elevada formados por
tres equipos monofásicos, cada equipo incorpora su Slot para
la placa de comunicación SICRES.
4.7.9. Transformador separador de aislamiento galvánico.
El transformador separador está construido con bobinados arrollados
independientemente e incorpora una pantalla electrostática entre
los devanados primarios y secundarios, que le proporciona un elevado nivel de atenuación de ruidos eléctricos (> 40 dB).
Este opcional puede ser intercalado dentro del estabilizador
serie EMi3 atendiendo a distintos condicionantes de funcionalidad o bien instalado en una caja independiente.
Entre otras funcionalidades además de las propias como separador puede actuar:
•• De adaptador de tensiones de entrada o salida.
•• Como adaptador de configuraciones triángulo-estrella o

viceversa...).

•• E incluso combinando las dos anteriores según cada caso.

Como consecuencia de las posibles combinaciones, no está
contemplado en este documento la normalización de las potencias de la tabla 1 a 8 en su montaje con transformador separador, ya que variarán las características físicas de tamaño y
peso, si bien su característica principal de separador galvánico
no se verá afectada en ningún caso.
4.7.10. Otros márgenes de regulación.
Los márgenes de regulación de los equipos estándar son del
±15 %. Bajo pedido se pueden suministrar estabilizadores con
márgenes de regulación distintos y hasta el ±30 %, y no necesariamente simétricos.
4.7.11. Cuadro de Bypass manual externo.
La finalidad de éste opcional es aislar eléctricamente el equipo
de la red y de las cargas. De ésta forma se pueden realizar
operaciones de mantenimiento o reparación del equipo sin interrupciones en el suministro de energía del sistema protegido,
a la vez que evitamos riesgos innecesarios al personal técnico.

4.7.8. Slot para placa de comunicaciones Ethernet SICRES.

La diferencia básica entre éste opcional y el bypass manual
integrado en el propio estabilizador consiste en una mayor operatividad, ya que permite la total desconexión del equipo de la
propia instalación.

Todos los estabilizadores se suministran con el Slot para instalar la placa de comunicaciones SICRES opcional. Esta tarjeta
se puede instalar originalmente de fábrica o bien a posterior.

En la Fig. 14 se muestra un Cuadro con interruptores de entrada
y salida, pudiendo o no disponer de ellos según se haya solicitado en el pedido.

La tensión y corriente máxima aplicable es de 250 V AC 6A.
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Toda la información relativa a este opcional está descrito en
el manual de usuario EK764*00 suministrado en el respectivo
CD-ROM junto con la propia SICRES.

SALICRU

Interruptor magnetotérmico
de entrada

Interruptor o interruptores
magnetotérmicos
de salida

Interruptor o seccionador
de bypass manual

•••

Alimentación EMi3

Alimentación para cargas

Fig. 14. Diagrama unifilar de un cuadro de Bypass manual
con interruptores de entrada y salida incluidos.
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5. INSTALACIÓN.
••

Leer y respetar la Información para la Seguridad,
descritas en el capítulo 2 de este documento. El obviar algunas de las indicaciones descritas en él, puede ocasionar un accidente grave o muy grave a las personas en
contacto directo o en las inmediaciones, así como averías
en el equipo y/o en las cargas conectadas al mismo.

•• Si se añaden elementos periféricos de entrada o salida

tales como transformadores o autotransformadores, se deberán de considerar las corrientes indicadas en las propias
placas de características de estos elementos con el fin de
emplear las secciones adecuadas, respetando el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Local y/o Nacional.

•• Debe considerarse la sección de los cables, en relación

•• Comprobar que los datos de la placa de características son

al tamaño de los propios terminales de los interruptores
instalados en el cuadro de protecciones, de tal modo que
queden correctamente abrazados en toda su sección para
un contacto óptimo entre ambos elementos.

•• Una mala conexión o maniobra, puede provocar averías en

•• Es necesario que la línea que alimenta el estabilizador dis-

los requeridos para la instalación.

el estabilizador y/o en las cargas conectadas a éste. Lea
atentamente las instrucciones de este manual y siga los
pasos indicados por el orden establecido.

••

El equipo debe ser instalado por personal cualificado y es utilizable por personal sin preparación específica, con la simple ayuda de este «Manual de usuario».

••

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

ponga de una protección de entrada, que permita seccionarla para facilitar las tareas de conexionado sin tensión,
ya que en caso contrario supondría un peligro para los instaladores.
Recomendamos dotar a la instalación, de un cuadro de
protecciones que además de la protección de entrada,
disponga de una de salida y de un interruptor de Bypass
manual. Bajo pedido podemos suministrarlo o puede optar
por fabricarlo atendiendo a la información suministrada en
el CD-ROM de documentación.
En las instrucciones del manual de usuario se describen las
operaciones de puesta en marcha y paro, considerando que
la instalación está provista de un cuadro completo como el
recomendado. Omitir la maniobra de la protección o seccionador no disponible.

5.1. A CONSIDERAR EN LA INSTALACIÓN.
•• Los equipos disponen de bornes para la conexión de los

terminales de entrada y salida. Sin embargo en algunos
modelos y debido a su potencia, la conexión de los cables
de alimentación del equipo se realiza directamente sobre
los bornes del propio seccionador o interruptor de entrada,
cuando estos disponen de pletinas.

••

•• En lo referente a punto de conexión del cable de tierra y co-

nexión del tierra de enlace, los equipos disponen de un borne
o de un tornillo a modo de borne, a excepto en los armarios
dobles en donde se dispone de dos puntos de conexión de
tierra mediante tornillos, uno para el cable de tierra y otro
para el tierra de enlace con la carga o cargas.

 Para mayores longitudes corregir las secciones para

•• Para la comunicación del equipo, se suministra un co-

evitar caídas de tensión, respetando el Reglamento o
normativa correspondiente al país.

Opcionalmente están disponibles otras opciones referentes
a las comunicaciones:

El calibre y tipo de protección a instalar será el indicado en la información relativa a la «Instalación recomendada», suministrada junto con este manual de
usuario en el CD-ROM de documentación.

 2 relés de alarma del sinóptico conectados a regleta

•• Los regímenes de neutro de la entrada a la salida son idén-

nector DB9 con el puerto RS232 y el Slot para la tarjeta de
Ethernet SICRES.

de bornes.

ticos para los estabilizadores de tensión EMi3 «sin aislamiento galvánico».

 Módulo de comunicación, que incluye hasta 2 puertos

serie, 9 relés de alarma programables, 1 entrada analógica y otra digital. Para mayor información ver documento EN030*00.

•• En la placa de características del equipo está impresa la co-

rriente máxima de entrada (la correspondiente a la potencia
nominal con mínima tensión de regulación) y la nominal de
salida. Para el cálculo de la corriente de entrada, se ha considerado también el propio rendimiento del equipo.
Las condiciones de sobrecarga se consideran un modo de
trabajo no permanente y excepcional.
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En la documentación suministrada junto con este
manual de usuario y/o en su CD-ROM, se dispone
de la información relativa a la «Instalación recomendada».
En ella se muestra el esquema de conexionado, los calibres
de las protecciones y las secciones mínimas de los cables
de unión con el equipo atendiendo a su tensión nominal de
trabajo. Todos los valores están calculados para una longitud total máxima de los cables de 30 m entre el
cuadro de protecciones, equipo y cargas.

••

Cuando un equipo incorpore un transformador separador de aislamiento galvánico, opcional e instalado de
fábrica o bien instalado por cuenta propia, ya bien en la entrada del equipo o en la salida, deberán colocarse protecciones
contra contacto indirecto (interruptor diferencial) en la salida
de cada transformador, ya que por su propia característica de
aislamiento impedirá el disparo de las protecciones colocadas
en el primario del separador en caso de choque eléctrico en el
secundario (salida del transformador separador).

SALICRU

•• Le recordamos que todos los transformadores separadores

instalados o suministrados de fábrica, tienen el neutro de
salida conectado a tierra a través de un puente de unión
entre el borne neutro y tierra. Si requiere el neutro de salida
aislado, deberá retirarse este puente, tomando las precauciones indicadas en los respectivos reglamentos de baja
tensión local y/o nacional.

•• En caso de instalación en régimen de neutro IT los interrup-

tores, disyuntores y protecciones magnetotérmicas deben
cortar el NEUTRO además de las tres fases.

5.2. RECEPCIÓN DEL EQUIPO.
5.2.1. Desembalaje, comprobación del contenido e
inspección.
•• Para el desembalaje, ver el apartado 5.2.3.
•• Al recepcionar el equipo, verificar que no ha sufrido ningún

percance durante el trasporte (impacto, caída, ...) y que las
características del equipo se corresponden con las cursadas en el pedido, por lo que se recomienda desembalar
el estabilizador para realizar una primera valoración ocular.

•• En caso de observar daños, realizar las oportunas reclama-

ciones a su proveedor o en su falta a nuestra firma.

Jamás se pondrá en marcha un equipo cuando se
aprecien daños externos.
•• Igualmente verificar que los datos de la placa de caracterís-

ticas pegada en el embalaje y en el equipo, corresponden a
las especificadas en el pedido, por lo que será necesario desembalarlo (ver apartado 5.2.3). En caso contrario, cursar la
disconformidad a la mayor brevedad posible, citando el nº de
fabricación del equipo y las referencias del albarán de entrega.

funda y fleje de polietileno, todos, materiales reciclables;
por lo que si se va a desprender de ellos deberá hacerlo
de acuerdo a las leyes vigentes. Recomendamos guardar el
embalaje por si hubiera que utilizarlo en un futuro.
Sin embargo los modelos en armario (ver Fig. 4 a 11) se
suministran sin palet, a excepción de que el transporte sea
vía marítimo o bien se solicite explícitamente en el pedido.
Para moverlo utilizar una transpalet o carretilla elevadora a
través de la propia base del armario.
•• Proceder el desembalaje del equipo. Para ello cortar los

flejes de la envolvente de cartón y sacarlo por arriba como
si fuera una tapa o bien desmontarlo con las herramientas
necesarias si el envolvente es de madera; retirar las cantoneras y la funda de plástico.
Los modelos según Fig. 1, 2 y 3 quedan desnudos sobre una base
de cartón del tipo nido de abeja que se emplea a modo de amortiguador y que a su vez se encuentra sobre un palet de madera.
En estos se dispone de dos cáncamos para facilitar los trabajos
de elevación del equipo y la posterior retirada del palet.

5.2.4. Traslado al lugar de instalación.
•• Los equipos en caja incorporan cuatro ruedas, que facilitan

la acción del desplazamiento hasta el lugar de ubicación.

Sin embargo, si la zona de recepción está apartada del
lugar de instalación, se recomienda mover el equipo mediante el uso de una transpalet o el medio de transporte
más adecuado valorando la lejanía entre ambos puntos.
Si la distancia es considerable, se recomienda el desplazamiento del equipo embalado hasta las inmediaciones del
lugar de instalación y su posterior desembalaje.
•• Para los modelos en armario, el desplazamiento mediante

medios mecánicos hasta la ubicación final es imprescindible.

•• Verificar el contenido del embalaje:
 El propio equipo.
 El manual de usuario en soporte informático (CD-ROM).
•• Una vez finalizada la recepción, es conveniente embalar de nuevo

el equipo hasta su puesta en servicio con la finalidad de protegerlo
contra posibles choques mecánicos, polvo, suciedad, etc...

5.2.2. Almacenaje.
•• El almacenaje del equipo, se hará en un local seco, ventilado

y al abrigo de la lluvia, polvo, 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.

•• Respetar las características de almacenaje del equipo indi-

cadas en el capítulo 9.

5.2.3. Desembalaje.
•• El embalaje del equipo consta de palet de madera, envol-

vente de cartón o madera según casos, cantoneras de poliestireno expandido (EPS) o espuma de polietileno (EPE),
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5.2.5. Emplazamiento.
•• Ubicar el equipo atendiendo a las indicaciones y recomen-

daciones de las instrucciones de seguridad EK266*08.

•• En los equipos con ruedas, bloquear el freno en todas ellas.
•• En los modelos formados por tres equipos monofásicos,

colocarlos uno al lado del otro según Fig 10. La disposición
física de cada uno de ellos está condicionado por el equipo
sin tapas laterales, que se situará en la posición central.
Los otros dos se colocarán a ambos lados, de tal forma que
el conjunto se apreciará cerrado en todas sus caras.

Con la finalidad de unirlos se suministran 8 pletinas (PL2)
con cuatro orificios en cada una. Para fijarlas, se emplearán
algunos de los tornillos autorroscantes con cabeza tipo
TORX (t2) que fijan la tapa superior en los equipos y los (t2)
colocados en la base zócalo (PI).
Proceder de siguiente modo para unir los armarios una vez
emplazados y alineados (ver Fig. 10 y 11):
 Retirar los tornillos (t2) que se suministran colocados en

la base zócalo (PI), tanto en su cara frontal como posterior del armario.

EMi3 ESTABILIZADOR DE TENSIÓN A SERVOMOTOR
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 Unir el armario central con los dos colindantes em-

pleando para ello cuatro de las pletinas (PL2) y fijarlas
mediante los tornillos (t2) retirados previamente. Realizar
la misma acción en su cara frontal como posterior.

5.3.1. Conexión de los bornes de entrada.
••

 Retirar los tornillos (t2) indicados en la Fig. 10 y que son

utilizados como elementos para fijar la tapa superior.

 Con las cuatro pletinas (PL2) restantes, fijar el armario

•• En estabilizadores trifásicos estructurados por tres equipos

monofásicos, es necesario e imprescindible realizar
una de las dos opciones respecto al tierra:

central con los dos colindantes a través de los taladros del
techo y mediante los tornillos (t2) retirados previamente.

••

 Unir los terminales (tornillos) del tierra (X5) de los tres

Si por alguna circunstancia se requiere cambiar de
emplazamiento de los equipos, será necesario retirar las pletinas de unión previamente.

equipos mediante cable y conectar el único cable de
tierra de la instalación a uno cualquiera de los terminales (X5).

5.3. CONEXIONADO.
••

••

Este equipo es apto para ser instalado en redes con
sistema de distribución de potencia TT, TN-S, TN-C
o IT, teniendo en cuenta en el momento de la instalación las
particularidades del sistema utilizado y el reglamento eléctrico nacional del país de destino.

 O hacer llegar sobre el terminal (tornillo) del tierra (X5)

de cada equipo un cable del tierra independiente, si
bien parte de un mismo punto de unión.

•• Dependiendo del modelo de estabilizador las conexiones

de alimentación del equipo se realizarán físicamente a
unos bornes o directamente sobre las pletinas del propio
interruptor o seccionador de entrada.

Las secciones de los cables utilizados para la alimentación del equipo y las cargas a alimentar, estarán en consonancia con las corrientes indicadas en la
placa de características pegada en el equipo, respetando el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión o normativa correspondiente al país.

En las ilustraciones correspondientes a los modelos en armario (Fig. 4 a 11), están representadas a modo de ejemplo
con la conexión directa sobre el mecanismo de maniobra.
En los modelos que dispongan de bornes no variará el orden
de conexión de los cables respeto al indicado en las Fig. 4
a 11, salvo que se indique lo contrario en el etiquetado del
equipo.

•• La instalación estará provista de protecciones de entrada,

de como mínimo de la intensidad marcada en la placa de
características del equipo, con interruptor diferencial y
magnetotérmico de curva igual a la indicada en el documento de «Instalación recomendada».
Para equipos conectados a un sistema de distribución de
potencia tipo IT, la protección será tetrapolar para seccionar las tres fases y el neutro en la misma maniobra.
Las condiciones de sobrecarga se consideran un modo de trabajo no permanente y excepcional, y no se tendrán en cuenta
estas corrientes en la aplicación de las protecciones.

•• Conectar los cables de alimentación a los bornes de en-

trada (X1) y (X4) en equipos monofásicos o (X1), (X2), (X3)
y (X4) en equipos trifásicos, respetando el orden de la
fase R o fases R-S-T y del neutro N indicado en el etiquetado del equipo y en este manual. Si no se respeta este
orden se producirán averías graves en el equipo.
En equipos trifásicos con entrada en conexión triángulo no
está disponible el borne del neutro (X4).

•• En estabilizadores trifásicos compuestos de tres armarios in-

dependientes monofásicos, unir la barra del neutro de los tres
equipos mediante las dos pletinas de extensión de cobre (PT),
cuando se haya solicitado explícitamente esta unión por
disponer de un único conductor del neutro de entrada o bien
conectar con cable de sección adecuada los tres bornes
(X4) correspondientes al neutro de cada equipo.

•• La protección de salida será con interruptor magnetotér-

mico de curva como la indicada en el correspondiente documento de «Instalación recomendada».

•• Dependiendo del modelo de estabilizador, algunas co-

nexiones de control pueden ser accesibles directamente
des del dorso del equipo. Sin embargo todas las conexiones
de potencia se encuentran detrás de una tapa de protección
y además para los modelos en armario es necesario previamente abrir su puerta frontal.
Al concluir las correspondientes tareas se colocará de
nuevo la tapa de protección de bornes y sus tornillos de
fijación y en los modelos en armario se cerrará la puerta
frontal mediante los mecanismos previstos.

•• Se recomienda utilizar terminales de puntera en todas las

extremidades de los cables conectados a bornes.

•• Verificar el correcto apriete en los tornillos de los bornes

de conexión.
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Al tratarse de un equipo con protección contra choques
eléctricos clase I, es imprescindible instalar conductor
de tierra de protección (conectar tierra ). Conectar este conductor antes de suministrar tensión a los bornes de entrada.

Cuando esto no sea un condicionante (un sólo conductor),
se puede conectar un cable de sección adecuada al borne
neutro de entrada (X4) de cada equipo.
•• Cuando existan discrepancias entre el etiquetado y las instruc-

ciones de este manual, prevalecerá siempre el etiquetado.

5.3.2. Conexión de los bornes de salida.
••

Al tratarse de un equipo con protección contra choques
eléctricos clase I, es imprescindible instalar conductor de
tierra de protección (conectar tierra
). Conectar este conductor antes de suministrar tensión a los bornes de entrada.
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•• Dependiendo del modelo de estabilizador la conexión de

la carga o cargas al equipo se realizará físicamente a unos
bornes o directamente sobre las pletinas del propio conmutador de Bypass manual opcional, si lo incorpora.
En las ilustraciones correspondientes a los modelos en armario (Fig. 4 a 11), están representadas a modo de ejemplo
con la conexión directa sobre el mecanismo de maniobra
de Bypass manual. Para los modelos sin éste opcional, se dispondrá siempre de un bloque de bornes.
En los modelos que dispongan de bornes no variará el orden
de conexión de los cables respeto al indicado en las Fig. 4
a 11, salvo que se indique lo contrario en el etiquetado del
equipo.

5.3.4. Conexión del borne de tierra
••

zador, solamente se conectan al borne de tierra de éste. El
hecho de no limitar la puesta a tierra de la carga o cargas
a este único punto, creará bucles de retorno a tierra que
puede degradar la calidad de la energía suministrada.

•• Independientemente de que el equipo disponga de uno o

dos terminales de conexión del tierra, están unidos siempre
a la masa del estabilizador.

•• En estabilizadores trifásicos estructurados por tres equipos

monofásicos, es necesario e imprescindible realizar
una de las dos opciones respecto al tierra:

Prestar atención a la conexión del neutro en un equipo trifásico en estrella, ya que si se conecta una fase en lugar
del neutro a una carga, esta recibirá una sobretensión que
puede destruirla.
En equipos trifásicos con salida en conexión triángulo no
está disponible el borne del neutro (X9).

 Unir los terminales (tornillos) del tierra (X5) de los tres

equipos mediante cable y conectar el único cable de
tierra de la instalación a uno cualquiera de los terminales (X5).

 O hacer llegar sobre el terminal (tornillo) del tierra (X5)

de cada equipo un cable del tierra independiente, si
bien parte de un mismo punto de unión.

•• En estabilizadores trifásicos compuestos de tres armarios in-

dependientes monofásicos, unir la barra del neutro de los tres
equipos mediante las dos pletinas de extensión de cobre (PT),
cuando se haya solicitado explícitamente esta unión por
disponer de un único conductor del neutro de salida o bien
conectar con cable de sección adecuada los tres bornes
(X9) correspondientes al neutro de cada equipo.
Cuando esto no sea un condicionante (un sólo conductor),
se puede conectar un cable de sección adecuada al borne
neutro de salida (X9) de cada equipo.

•• Cuando existan discrepancias entre el etiquetado y las instruc-

ciones de este manual, prevalecerá siempre el etiquetado.

5.3.5. Conexión módulo de comunicaciones.
•• En el manual del módulo de comunicaciones EN030*00

están definidas y relacionadas todas las conexiones. Realizar las correspondientes conexiones.

5.3.6. Conexión interface a relés reducido a bornes.
•• En el apartado 4.7.7 está especificado la disposición de las se-

ñales o alarmas suministradas a través de regleta de bornes.

•• Con respecto a la protección que debe colocarse a la salida

del estabilizador, recomendamos la distribución de la potencia de salida en, como mínimo, cuatro líneas. Cada una de
ellas dispondrá de un magnetotérmico de protección de valor
un cuarto de la potencia nominal. Este tipo de distribución de
la potencia de salida permitirá que una avería en cualquiera
de las máquinas conectadas al equipo, que provoque un cortocircuito, no afecte más que a la línea que esté averiada.
El resto de cargas conectadas dispondrán de continuidad
asegurada debido al disparo de la protección, únicamente
en la línea afectada por el cortocircuito.

5.3.3. Conexión de cargas No Prioritarias.
•• En equipos con contactor de cargas «No Prioritarias» se dis-

pondrá de dos bloques de bornes de salida. Conectar las cargas
al correspondiente grupo de bornes en relación a su tipología,
atendiendo al etiquetado identificativo.

MANUAL DE USUARIO

Al tratarse de un equipo con protección contra choques
eléctricos clase I, es imprescindible instalar conductor de
tierra de protección (conectar tierra
). Conectar este conductor antes de suministrar tensión a los bornes de entrada.

•• Asegurarse que todas las cargas conectadas al estabili-

•• Conectar los cables para alimentar la carga o cargas a los

bornes de salida (X6) y (X9) en equipos monofásicos o
(X6), (X7), (X8) y (X9) en equipos trifásicos, respetando
el orden de la fase U o fases U-V-W y del neutro N
indicado en el etiquetado del equipo y en este manual.

.

Utilizar cables de sección adecuada a la tensión y corriente,
atendiendo a la máxima que pueden maniobrar los contactos.
5.3.7. Placa de comunicaciones Ethernet SICRES.
Para la conexión de la tarjeta SICRES prestar atención a las
indicaciones del manual de usuario EK764*00 suministrado en
el respectivo CD-ROM junto con la propia SICRES.
5.3.8. Conexión entre el Cuadro de Bypass manual externo,
el estabilizador y las cargas.
••

Al tratarse de un equipo con protección contra choques
eléctricos clase I, es imprescindible instalar conductor
de tierra de protección (conectar tierra ). Conectar este conductor antes de suministrar tensión a los bornes de entrada del
Cuadro de Bypass manual.

EMi3 ESTABILIZADOR DE TENSIÓN A SERVOMOTOR
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•• El Cuadro de Bypass manual se conectará con la línea de

Cuadro Bypass manual

alimentación, el estabilizador y las cargas, respetando el
orden de la fase o fases, el neutro N y el cable de
tierra indicado en los etiquetados de todos ellos.

•• Cuando existan discrepancias entre el etiquetado y las instruc-

ciones de este manual, prevalecerá siempre el etiquetado.

Estabilizador
Línea

EMi3

A cargas

Fig. 15. Conexión estabilizador con Cuadro de Bypass
manual con conmutador simple.
Cuadro Bypass manual
Línea

Estabilizador
EMi3

A cargas

Fig. 16. Conexión estabilizador con Cuadro de Bypass manual con conmutador simple y protecciones.
Cuadro Bypass manual

Línea

Estabilizador
EMi3

A cargas

Fig. 17. Conexión estabilizador con Cuadro de Bypass
manual con conmutador doble.
•• Las conexiones entre el Cuadro de Bypass con la red de ali-

mentación, el estabilizador y cargas será distinto si se trata
de un Cuadro con conmutador simple (ver Fig. 15), si dispone
adicionalmente de interruptores de protección (ver Fig. 16) o
si es el Cuadro dispone de un conmutador doble (ver Fig. 17).
El disponer o no de interruptor de salida no tendrá consecuencias en cuanto a conexionado.
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6. FUNCIONAMIENTO.

6.2.1.1. Procedimiento.
•• Accionar el interruptor de entrada del cuadro a «On».

6.1. CONTROLES ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA.
•• Asegurarse que todas las conexiones se han realizado co-

rrectamente y con suficiente par de apriete, respetando el
etiquetado del equipo y las instrucciones del capítulo 5.

•• Comprobar que el interruptor de puesta en marcha del esta-

bilizador (Q1) se encuentra en posición «0» u «Off».

En equipos trifásicos estructurados por tres armarios monofásicos, verificar que los interruptores (Q1) correspondiente a las tres fases están en la posición «0» u «Off».
En caso contrario accionarlo a esta posición.
•• En los equipos con el conmutador opcional de Bypass ma-

nual (Q5), se suministra por defecto de fábrica en la posición «0» (Fuera de servicio). Pasar el conmutador a posición
«2» (Estabilizador).
En el supuesto que el conmutador (Q5) se encuentre en la
posición «1» (Bypass), accionarlo a posición «2» (Estabilizador).
En equipos trifásicos estructurados por tres armarios monofásicos con el opcional de Bypass manual, cada uno de
los equipos dispondrá de un conmutador bipolar (Q5). Pasarlos todos a posición «2» (Estabilizador).

•• Verificar que las cargas están en posición de paro.

6.2. PUESTA EN MARCHA Y PARO DEL
ESTABILIZADOR.
6.2.1. Procedimiento en la primera puesta en marcha.
•• Al iniciar el equipo por primera y única vez se activa auto-

máticamente el menú de instalación en el panel de control, que por defecto se muestra en «ENGLISH». A través
de este menú se prefijan los parámetros de idioma para los
mensajes mostrados por el panel de control, así como las
tensiones nominales de trabajo de entrada y salida.
En equipos con tensiones especiales (valores de tensión
distintos de los mostrados en los menús representados en
este apartado), únicamente se podrá modificar el idioma ya
que el equipo está ajustado y prefijado originalmente de
fábrica a los valores de tensión solicitados.

•• Se entiende por «Iniciar», que el estabilizador esté conectado

a la red eléctrica, con tensión correcta en los bornes de entrada y el interruptor (Q1) en accionado a «On».

•• En el supuesto caso de seleccionar y validar cualquier pará-

metro erroneamente, no es posible volver a activar el menú
de inicio, pero si modificar la selección a través del panel de
control (ver descripción en «Pantalla 4.9» del apartado 7.3.5).

•• Los valores de tensión ajustables que el usuario podrá selec-

cionar dependerán de la estructura del propio equipo y de la
autolectura en los bornes de entrada (monofásico o trifásico
y tensión baja o alta), no pudiendo seleccionar valores de
distinto rango al previsto para cada caso en relación a éstas.
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•• Accionar a «On» el interruptor de entrada (Q1) del estabili-

zador. Aparecerá el siguiente mensaje:
MENU CONFIG
ENGLISH
CATALAN
FRENCH
SPANISH

Pulsar la tecla «ENT» para entrar en el menú de idiomas
disponibles: Inglés, Catalán, Francés y Español. Por defecto
está seleccionado «ENGLISH».
Seleccionar el requerido mediante la tecla « » o « »,
validar con la tecla «ENT» y avanzar al siguiente menú mediante la tecla « ».
A través del próximo menú se puede seleccionar la tensión
nominal de entrada. Dependiendo de si el equipo es monofásico o trifásico y de baja o alta tensión, se muestran
unos u otros valores entre los que escoger. Los valores que
aparecen remarcados más fuertes en este documento en
cada uno de los menús, son los preseleccionados originalmente de fábrica respectivamente.
EQUIPO
EQUIPO
MONOFÁSICO
TRIFÁSICO
-TENSIÓN-TENSIÓNBAJA ALTA BAJA (λ) BAJA(∆) ALTA (λ) ALTA (∆)
120 V 220 V
120 V
208 V
220 V
380 V
127 V 230 V
127 V
220 V
230 V
400 V
133 V 240 V
133 V
230 V
240 V
415 V
138 V		
138 V
240 V		
		
Seleccionar el valor requerido mediante la tecla « » o
« », validar con la tecla «ENT» y avanzar al siguiente
menú mediante la tecla « ».
En el próximo menú se selecciona la tensión nominal de salida del estabilizador. Los valores entre los que seleccionar
y el modo de operar es mismo que el empleado para la tensión de entrada.
Para terminar aparece el mensaje «SALIR», por defecto se
muestra la opción «NO», desplazarse mediante la tecla « »
o « », para que aparezca «SI» y validar con la tecla «ENT».
En el display se muestra la pantalla inicial del equipo.
6.2.2. Puesta en marcha.
•• Accionar a posición «I» u «On» el interruptor de entrada y/o

salida situados en el cuadro de protecciones.

 Seleccionar el idioma del menú de pantallas.
•• Accionar a posición «I» u «On» el interruptor magnetotér-

mico o seccionador de entrada (Q1) del estabilizador y esperar unos 10 s antes de poner en marcha la carga o cargas,
para que el estabilizador pueda detectar y ajustar la tensión
de salida a sus valores nominales.
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En equipos trifásicos estructurados por tres armarios monofásicos, accionar a posición «I» u «On» el interruptor
magnetotérmico o seccionador de entrada (Q1) situado en
cada equipo.
Siempre que se accione el interruptor magnetotérmico o
seccionador de entrada (Q1) del estabilizador a posición de
marcha «I» u «On», se recomienda esperar unos 10 s para
dar tiempo a una supuesta corrección extrema de la tensión
de entrada.
•• Poner en marcha la carga o cargas. El conjunto está ope-

rativo.

6.2.3. Paro del estabilizador.
•• Parar la carga o cargas.

6.3.2. Alimentación de las cargas a partir del
estabilizador.
Una vez terminadas las tareas de mantenimiento o reparación
y para que el estabilizador quede operativo de nuevo, realizar
las siguientes acciones:
•• Parar las cargas.
•• Accionar el conmutador opcional de Bypass manual (Q5), a

la posición «2» (Estabilizador).

En equipos trifásicos estructurados por tres armarios monofásicos con el opcional de Bypass manual, accionar el
conmutador (Q5) de cada uno de ellos a posición «2» (Estabilizador).
•• Poner en marcha el estabilizador según el apartado 6.2.2.

•• Accionar a posición «0» u «Off» el interruptor magnetotér-

mico o seccionador de entrada (Q1) del estabilizador.

En equipos trifásicos formados por tres armarios monofásicos, accionar a posición «0» u «Off» el interruptor magnetotérmico o seccionador de entrada (Q1) en todos ellos.
No utilizar el interruptor magnetotérmico de entrada
del estabilizador (Q1) como interruptor general de
paro y marcha de las cargas y absolutamente NO utilizarlo
para está función cuando se trate de seccionadores, ya que
no están concebidos para seccionar en carga.
•• Accionar a posición «0» u «Off» el interruptor de entrada

y/o salida situados en el cuadro de protecciones.

6.3. BYPASS MANUAL, OPCIONAL.
6.3.1. Alimentación de las cargas a partir de la red con
el Bypass manual.

6.4. CUADRO DE BYPASS MANUAL, OPCIONAL.
•• En el procedimiento de puesta en marcha y paro del es-

tabilizador se relacionan las acciones de los interruptores
de entrada y/o salida del cuadro de protección del estabilizador.
El Cuadro de Bypass manual puede integrar como un único
opcional estos interruptores, además del propio de Bypass,
por lo que la operatoria de puesta en marcha y paro del
estabilizador con el Cuadro de Bypass si los incorpora se
sobreentiende descrita al hacer referencia a ellos en los
procedimientos de puesta en marcha y paro.

6.4.1. Alimentación de las cargas a partir de la red con el
Bypass manual del cuadro.
•• Parar las cargas y el estabilizador según el apartado 6.2.3.

•• Parar la carga y el estabilizador según el apartado 6.2.3.

•• Accionar el interruptor de Bypass manual a posición «I» u «On».

•• Accionar el conmutador opcional de Bypass manual (Q5), a la

•• Poner en marcha las cargas, estas se alimentan directamente

posición «1» (Bypass). El estabilizador quedará fuera de servicio
para su mantenimiento o reparación si se da el caso de avería.
En equipos trifásicos estructurados por tres armarios monofásicos con el opcional de Bypass manual, accionar el conmutador (Q5) de cada uno de ellos a posición «1» (Bypass).

•• Poner en marcha las cargas, estas se alimentan directa-

mente de la red comercial.

de la red de AC.

6.4.2. Alimentación de las cargas a partir del estabilizador.
•• Parar las cargas.
•• Accionar el interruptor de Bypass manual a posición «0» u «Off».
•• Poner en marcha el estabilizador según el apartado 6.2.2.

Si el estabilizador incorpora adicionalmente transformador
separador, las cargas se alimentarán de la salida de éste
para beneficiarse de sus características intrinsecas.
••

32

Si bien el conmutador de Bypass manual no es del
tipo para maniobrar en carga, se recuerda que
cualquier acción sobre el mismo ocasionará un corte en la
alimentación de las cargas al no disponer de solapado y
además pasar por la posición «0».

SALICRU

7. PANEL DE CONTROL.
(b) (a)

7.2. FUNCIONES BÁSICAS DE LAS TECLAS Y NOTAS.
(e)

(e)

Display LCD.

(f)

Tecla «ENT».

(g)

Tecla «ESC».

(h)

Tecla de avance «

(i)

Tecla de retroceso «

(j)

Tecla de derecha «

(k)

Tecla de izquierda «

».
».
».
».

•• Mediante las teclas de avance «

» y retroceso « », se
accede a las pantallas encadenadas del menú raíz, pudiendo
desplazarse libremente de uno a otro con las mismas.

•• Las teclas de derecha «

» izquierda « », se utilizan para
el desplazamiento, una vez dentro de cada submenú.

•• La tecla «ENT», tiene dos funcionalidades:
 Entrada a submenús.

(c) (d)

(i) (k) (h)

(j)

(f)

(g)

Fig. 18. Panel de control con display LCD.
•• El panel de control está compuesto básicamente de indi-

caciones ópticas a LED, display LCD de 2x16 caracteres y
teclado formado por 6 teclas.

 Reconocimiento de una alarma.
•• La tecla «ESC», permite retornar directamente a la pantalla

de inicio, con tan sólo pulsarla, independientemente de donde
se esté.

•• En los mapas de pantallas de las Fig. 19 y 20 están explo-

7.1. INDICACIONES ÓPTICAS A LED Y ALARMA.

sionados todos los submenús de los equipos monofásicos
y trifásicos, incluidos los protegidos con «Password». Tener
en cuenta las siguientes anotaciones:

(a)

LED indicación de tensión de salida correcta (color verde).
Con tensión de salida dentro de los márgenes iluminado.
Se apagará con tensión de salida incorrecta.

 Todas las pantallas disponen de una referencia numeral

(b)

LED indicación de tensión de entrada fuera de márgenes
(color rojo). Se ilumina para indicar el estado de la entrada a modo de alarma.

(c)

LED indicación de alarma Urgente (color rojo). Se enciende por tensión de salida fuera de márgenes y/o fallo
de motor de algún Variac.

(d)

Indicación de alarma No Urgente (color rojo). Se enciende a modo de alarma general.

para su posterior descripción o aclaración. Adicionalmente algunas incluyen una numeración entre paréntesis en el lado opuesto de la referencia numeral, que
relacionan la habilitación de un determinado opcional o
bien el nivel de restricción. Esta misma numeración se
utiliza en la tabla 9 para identificar las alarmas relacionadas con los opcionales.
––

(3)

Opción medidas de corriente de salida.

––

(4)

Opción de Máxima-Mínima.

––

(5)

Opción de comunicaciones.

––

(6)

Opción de desconexión de cargas No Prioritarias.

––

(7)

Pantallas ocultas por Password. Este nivel de
seguridad evita que personal no autorizado pueda
alterar cualquier ajuste o programación.

Las indicaciones ópticas a modo de alarma (b), (c) y (d) se
pueden suministrar como alarmas con el módulo de comunicaciones opcional, a través de los relés del interface (ver manual
de usuario EN030*00).

 En algunas pantallas, se representa el número máximo

Además, el equipo incorpora una alarma acústica que se activa
con cualquiera de las alarmas visualizables en la pantalla del
display LCD. La alarma se inhibe al reconocerla, o sea, al presionar la tecla ENT» por cada alarma activa.

•• No está previsto que el usuario pueda modificar los ajustes

No es posible silenciar de modo general y permanente la
alarma acústica.

En caso de requerir alguna modificación o ajuste, contactar
con nuestro Servicio y Soporte Técnico (S.S.T.).

MANUAL DE USUARIO

de caracteres que pueden adquirir los valores numéricos o alfanuméricos mostrados en ella, en forma de
«x», cada uno de los cuales corresponde a un dígito.

de fábrica protegidos por «Password».
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EMi3 x x x x.x KVA

x x x.x V
 

NUMERO SERIE
xxxxxxxxxx

Pantalla 0.1

VERSION FIRM
ODY: x x APP: x x 


 

Pantalla 0.2

Pantalla 0.3


* MEDIDAS *

		
 

Vout [V]:
x x x.x

Pantalla 1.1

Pantalla 1.2

Pout [KW]:
x x x x.x
(3)

(3)

FRECUENCIA
x x.x Hz

Pantalla 1.3

(3)

Pout [KVA]:
x x x x.x


 

PTotal [KVA/%]:
x x x x.x / x x.x


 
Pantalla 1.6



Iout [A]:
x x x.x


 

(3)

Pantalla 1.7

Pantalla 1.4

PF out:
x.x x


 
(3)

Load [%]:
x x x.x


 
(3)


 
Pantalla 1.5

Vin [V]:
x x x.x


 
Pantalla 1.8


 
Pantalla 1.9



Pantalla 1.10

* MANIOBRAS *

		
 

REARME
GENERAL [x x]

Pantalla 2.1

SEL MAN/AUTOM

[x x x x x]
 


 

Pantalla 2.2

(7)

Pantalla 2.3

MOTOR MANUAL

[UP / DOWN]
 
(7)

Pantalla 2.4

RESET HORAS
MANTE. [NO]
(7)



Pantalla 2.7


* ALARMAS *

		
 

Ver lista de las alarmas disponibles en tabla 9. Se mostrarán cronológicamente por orden de activación.

Pantalla 3.1


* SELECCION *

* PARAMETROS *  

IDIOMA

[x x x x x x x x x x]  

Pantalla 4.1

Pantalla 4.2

Vout (±10 %)
xx%



MODBUS

ADD: x x x x x x x Bd  


 

Pantalla 4.3

PRECISION OUT
x.x %

Pantalla 4.6

* PASSWORD *
(x x x x) x x x x


 

Pantalla 4.7

TENSION NOMINAL

ENTRADA x x x V  

TENSION NOMINAL

SALIDA x x x V  

Pantalla 4.4

Pantalla 4.5

CTRL ANALOG 10V

[SI / NO]
 

EJECUTAR MENU
CONFIG. [ ]

Pantalla 4.9

Pantalla 4.8

En el apartado 6.2.1 están
representadas las pantallas que
correlativamente se muestran.



Pantalla 5.1

Fig. 19. Mapa de pantallas estabilizador monofásico.
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7.3. DESCRIPCIÓN DE LAS PANTALLAS.

bremente de una a otra, mediante las teclas «

7.3.1. Menú pantalla «Inicial».

Pantalla 1.1

Pantalla 0.1

Pantalla principal del menú de Medidas.

Esta es la pantalla principal del sistema que aparece al poner
el equipo en marcha. También es la pantalla que aparece al
pulsar ( ) para salir de cualquiera de los restantes menús o
submenús del panel de control con display LCD.

Pantalla 1.2

Se muestra la familia del estabilizador, la potencia aparente del
modelo y la tensión de salida.

Pantalla 1.3

»o«

».

Se muestra la tensión de salida del equipo. Para un equipo trifásico se presenta la tensión de las tres fases.

Pantalla 0.2

Se muestra la corriente de salida del equipo. Para un equipo
trifásico se presenta la tensión de las tres fases.

En esta pantalla se muestra el número de serie del equipo.

Pantalla 1.4

Pantalla 0.3
Pantalla en la que se muestra la versión de software del equipo.

Se muestra la potencia aparente de salida del equipo. Para un
equipo trifásico se presenta la potencia aparente de salida de
las tres fases.

7.3.2. Menú «Medidas».

Pantalla 1.5

Para acceder desde la pantalla inicial pulsar 1 vez la tecla de
avance « ». Mediante la tecla « » se accede a las pantallas
de los distintos submenús del mismo, pudiendo desplazarse li-

Se muestra el porcentaje de carga de salida del equipo. Para
un equipo trifásico se presenta el porcentaje de carga de salida
de las tres fases.
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EMi3 x x x x.x KVA

x x x.x V
 

NUMERO SERIE
xxxxxxxxxx

Pantalla 0.1

VERSION FIRM
ODY: x x APP: x x 


 

Pantalla 0.2

Pantalla 0.3


Vout [V]: x x x.x [U]

x x x.x [V] x x x.x [W]  

* MEDIDAS *

		
 
Pantalla 1.1

Pantalla 1.2

Iout [A]: x x x.x [U]

x x x.x [V] x x x.x [W]  
(3)

Pout [KW]: x x x x.x [U]

x x x x.x [V] x x x x.x [W] 
(3)

Pantalla 1.6

FRECUENCIA
x x.x Hz



Pantalla 1.3

PTotal [KVA/%]:
x x x x.x / x x.x
(3)

Pout [KVA]: x x x x.x [U]

x x x x.x [V] x x x x.x [W] 
(3)

(3)

PF out: x.x x [U]

x.x x [V] x.x x [W]  


 

Pantalla 1.7

Pantalla 1.4

Load [%]: x x x.x [U]

x x x.x [V] x x x.x [W]  

(3)

Pantalla 1.5

Vin [V]: x x x.x [R]

x x x.x [S] x x x.x [T]  

Pantalla 1.8

Pantalla 1.9



Pantalla 1.10

REARME
GENERAL [x x]

* MANIOBRAS *

		
 
Pantalla 2.1

SEL MAN/AUTOM

[x x x x x]
 


 

Pantalla 2.2

(7)

T MOTOR MANUAL

[UP / DOWN]
 


(7)

* ALARMAS *

		
 

Pantalla 2.6

Pantalla 2.3

RESET HORAS
MANTE. [NO]
(7)

R MOTOR MANUAL

[UP / DOWN]
 
(7)

Pantalla 2.4

S MOTOR MANUAL

[UP / DOWN]
 
(7)

Pantalla 2.5



Pantalla 2.7

Ver lista de las alarmas disponibles en tabla 9. Se mostrarán cronológicamente por orden de activación.

Pantalla 3.1


* SELECCION *

* PARAMETROS *  
Pantalla 4.1

IDIOMA

[x x x x x x x x x x]  
Pantalla 4.2

Vout (±10 %)
xx%



MODBUS

ADD: x x x x x x x Bd  


 

Pantalla 4.3

PRECISION OUT
x.x %

Pantalla 4.6

* PASSWORD *
(x x x x) x x x x


 

Pantalla 4.7

TENSION NOMINAL

ENTRADA x x x V  

TENSION NOMINAL

SALIDA x x x V  

Pantalla 4.4

Pantalla 4.5

CTRL ANALOG 10V

[SI / NO]
 

EJECUTAR MENU
CONFIG. [ ]


Pantalla 4.8

Pantalla 4.9

En el apartado 6.2.1 están
representadas las pantallas que
correlativamente se muestran.



Pantalla 5.1

Fig. 20. Mapa de pantallas estabilizador trifásico.
Pantalla 1.6

7.3.3. Menú «Maniobras».

Se muestra la potencia activa de salida del equipo. Para un equipo
trifásico se presenta la potencia activa de salida de las tres fases.

Para acceder desde la pantalla inicial pulsar 2 veces la tecla de
avance « ». Mediante la tecla « » se accede a las pantallas
de los distintos submenús del mismo, pudiendo desplazarse libremente de una a otra, mediante las teclas « » o « ».

Pantalla 1.7
Se muestra la potencia aparente total de salida y el porcentaje
de carga total de salida del equipo.
Pantalla 1.8
Se muestra el factor de potencia de salida del equipo. Para un
equipo trifásico se presenta el factor de potencia de salida de
las tres fases.
Pantalla 1.9
Se muestra la tensión de entrada del equipo. Para un equipo
trifásico se presenta la tensión de entrada de las tres fases.
Pantalla 1.10

Pantalla 2.1
Es la puerta de entrada al menú de Maniobras.
Pantalla 2.2
Rearme manual en caso de bloqueo del estabilizador.
Pantalla 2.3
Selección del movimiento del motor en Manual o Automático
(regulación a la tensión nominal). En caso de selección Manual,
se realiza el movimiento del motor a través de la pantalla 2.4 en
equipos monofásicos o bien a través de las pantallas 2.4, 2.5 y
2.6 en equipos trifásicos.

Se muestra la frecuencia de entrada del equipo.
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Pantalla 2.4

Alarma pantalla

Descripción

Nivel
habilitación

ALARMA ENTRADA
TENSION ALTA

Tensión de entrada superior a la
nominal + el margen superior.

En equipo
monofásico.

ALARMA ENTRADA
TENSION ALTA R

Tensión de entrada fase R
superior a la nominal + el
margen superior.

En equipo
trifásico.

ALARMA ENTRADA
TENSION ALTA S

Tensión de entrada fase S
superior a la nominal + el
margen superior.

En equipo
trifásico.

ALARMA ENTRADA
TENSION ALTA T

Tensión de entrada fase T
superior a la nominal + el
margen superior.

En equipo
trifásico.

ALARMA ENTRADA
TENSION BAJA

Tensión de entrada inferior a la
nominal – el margen inferior.

En equipo
monofásico.

ALARMA ENTRADA
TENSION BAJA R

Tensión de entrada fase R
inferior a la nominal – el margen
inferior.

En equipo
trifásico.

ALARMA ENTRADA
TENSION BAJA S

Tensión de entrada fase S
inferior a la nominal – el margen
inferior.

En equipo
trifásico.

ALARMA ENTRADA
TENSION BAJA T

Tensión de entrada fase T
inferior a la nominal – el margen
inferior.

En equipo
trifásico.

ALARMA
SOBRECARGA

Carga conectada a la salida
superior al 100 %. Sólo en
equipo monofásico

En equipo
monofásico
+ (3)

Pantalla 2.7

ALARMA
SOBRECARGA R

Carga conectada a la salida en la
fase R superior al 100 %.

En equipo
trifásico + (3)

Poner a cero el contador de mantenimiento preventivo.

ALARMA
SOBRECARGA S

Carga conectada a la salida en la
fase S superior al 100 %.

En equipo
trifásico + (3)

7.3.4. Menú «Alarmas».

ALARMA
SOBRECARGA T

Carga conectada a la salida en la
fase T superior al 100 %.

En equipo
trifásico + (3)

Para acceder desde la pantalla inicial pulsar 3 veces la tecla de
avance « ». Mediante la tecla « » se accede a las pantallas
de los distintos submenús del mismo, pudiendo desplazarse libremente de una a otra, mediante las teclas « » o « ».

ALARMA SALIDA
TENSION ALTA

Tensión de salida superior a la
nominal + precisión superior.

En equipo
monofásico.

ALARMA SALIDA
TENSION ALTA R

Tensión de salida superior a la
nominal + precisión superior en
fase R.

En equipo
trifásico.

Pantalla 3.1

ALARMA SALIDA
TENSION ALTA S

Tensión de salida superior a la
nominal + precisión superior en
fase S.

En equipo
trifásico.

ALARMA SALIDA
TENSION ALTA T

Tensión de salida superior a la
nominal + precisión superior en
fase T.

En equipo
trifásico.

ALARMA SALIDA
TENSION BAJA

Tensión de salida inferior a la
nominal – precisión inferior.

En equipo
monofásico.

ALARMA SALIDA
TENSION BAJA R

Tensión de salida inferior a la
nominal – precisión inferior en
fase R.

En equipo
trifásico.

ALARMA SALIDA
TENSION BAJA S

Tensión de salida inferior a la
nominal – precisión inferior en
fase S.

En equipo
trifásico.

ALARMA SALIDA
TENSION BAJA T

Tensión de salida inferior a la
nominal – precisión inferior en
fase T.

En equipo
trifásico.

ALARMA
FALLO MOTOR

El estabilizador no está en un
extremo y no puede regular.

En equipo
monofásico.

ALARMA
FALLO MOTOR R

El estabilizador no está en un
extremo y no puede regular la fase
R o las tres fases en un equipo
trifásico de regulación común.

En equipo
trifásico.

ALARMA
FALLO MOTOR S

El estabilizador no está en un
extremo y no puede regular la
fase S en un equipo trifásico
independiente por fase.

En equipo
trifásico.

Con selección en Manual en la pantalla 2.3, suministrar tensión
al motor en el sentido de aumentar o disminuir la tensión de
salida con la teclas « » o « » respectivamente. En equipos
trifásicos con regulación independiente por fase, se utiliza para
la fase R y en estabilizadores con regulación trifásica común, se
aplica la regulación a las tres fases.
Pantalla 2.5
En equipos trifásicos con regulación independiente por fase y
con la selección en Manual en la pantalla 2.3, suministrar tensión al motor en el sentido de aumentar o disminuir la tensión
de salida de la fase S con la teclas « » o « » respectivamente.
Pantalla 2.6
En equipos trifásicos con regulación independiente por fase y
con la selección en Manual en la pantalla 2.3, suministrar tensión al motor en el sentido de aumentar o disminuir la tensión
de salida de la fase T con la teclas « » o « » respectivamente.

Es la puerta de entrada al menú de Alarmas.
En la tabla 9 se pueden ver las distintas alarmas disponibles en
un estabilizador serie EMi3, estas se mostrarán en el display
cronológicamente en el orden de activación. Observar que dependiendo de si el equipo es monofásico o trifásico, se dispone
de mayor número de alarmas en el segundo por tener también
mayor número de fases.
Considerar que algunas alarmas sólo están disponibles cuando
el equipo incorpora el respectivo opcional.
7.3.5. Menú «Selección parámetros».
Para acceder desde la pantalla inicial pulsar 4 veces la tecla de
avance « ». Mediante la tecla « » se accede a las pantallas
de los distintos submenús del mismo, pudiendo desplazarse libremente de una a otra, mediante las teclas « » o « ».
Pantalla 4.1
Es la puerta de entrada al menú de Parámetros.
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Alarma pantalla

Descripción

Nivel
habilitación

ALARMA
FALLO MOTOR T

El estabilizador no está en un
extremo y no puede regular la
fase T en un equipo trifásico
independiente por fase.

En equipo
trifásico.

FALLO SISTEMA
DE FICHEROS

Sistema de parámetros no es
coherente.

En todos.

ALARMA FALLO
MANTENIMIENTO

Notificación de la necesidad
de realizar un mantenimiento
preventivo.

En todos.

ALARMA RELE
SOBRECARGA

Relé de sobrecarga activado
debido a que se supera el 100 %
de carga.

(3).

ALARMA RELE
MAX-MIN

Relé de Máxima-Mínima
activado debido a que se está
fuera de márgenes.

(4).

ALARMA ENTRADA
DIGITAL A

Se ha activado la entrada digital
de alarma externa.

(5).

DESCONE. CARGAS
NO PRIORITARIAS

Se ha superado la carga
correspondiente al nivel de
cargas No Prioritarias.

(6).

Tabla 9. Listado alarmas disponibles según modelo.
Pantalla 4.2
Selección del idioma de los mensajes del display entre los siguientes: Inglés, Francés, Catalán y Español.
Pantalla 4.3
Configuración de la dirección MODBUS del equipo y programación de la velocidad de comunicación (Baud rate).

Pantalla 4.9
Acceso a las pantallas de configuración del equipo cuando
implementa un firmware a partir de la versión 104. Mediante
la pantalla 4.9 se puede modificar la selección de tensiones
efectuada en la configuración inicial de la primera puesta en
marcha y corregir selecciones erroneas o readaptar el equipo a
nuevos valores de tensión de una instalación.
Los valores de tensiones que el usuario podrá seleccionar en el
menú de configuración para una estructura monofásica o trifásica y de alta o baja tensión, dependerá de las características
constructivas del equipo.
Cualquier valor de tensión distinta de las estándar está prefijada sobre el equipo originalmente en fábrica, por lo que no se
dispondrá de las pantallas de selección de tensiones de entrada
y salida al ejecutar el menú de configuración. Se entiende por
NO ESTÁNDAR, valores de tensión dispares de los indicados
en la descripción de la pantalla 4.4, si bien bajo pedido pueden
fabricarse equipos de otras tensiones con sus respectivas mediciones en el display LCD.
7.3.6. Menú «Password».
Para acceder desde la pantalla inicial pulsar 5 veces la tecla de
avance « ». Mediante la tecla « » se accede a las pantallas
de los distintos submenús del mismo, pudiendo desplazarse libremente de una a otra, mediante las teclas « » o « ».
Pantalla 5.1
Acceso a pantallas protegidas mediante contraseña. Las pantallas de este nivel son accesibles únicamente al S.S.T..

Pantalla 4.4
Lectura de la tensión nominal de entrada.
Pantalla 4.5
Lectura de la tensión nominal de salida.
Pantalla 4.6
Programación de la tensión de consigna de salida en %. Con
este ajuste se modifica el valor de la tensión nominal de salida
sobre la de salida alta o baja definida en el equipo por defecto.
Pantalla 4.7
Programación de la precisión de tensión de salida que puede
variar entre 0,5 y 5 %.
Pantalla 4.8
Selección de control analógico. Al elegir «SI», la tensión de salida
se establecerá entre una tensión mínima y máxima de consigna
en función de la tensión de referencia de entrada de 0.. 10 V.
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8. MANTENIMIENTO, GARANTÍA Y SERVICIO.

•• Si el estabilizador está instalado en un ambiente corrosivo

o donde hay mucho polvo, es importante limpiar frecuentemente la pista y los porta-escobillas con un paño suave humedecido con alcohol. Esta acción sólo puede realizarse con
el equipo completamente parado (sin tensión).

8.1. GUÍA BÁSICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
Utilizando correctamente los EMi3 requieren poca atención. Sin
embargo una inspección periódica en intervalos determinados
debido al desgaste de ciertos elementos y también debido a la
condiciones ambientales de trabajo del estabilizador es muy
recomendable.
8.1.1. Inspección anual.
8.1.1.1. General.
•• Verificar que todo el sistema de transmisión del Variac se

mantiene alineado.

Corregir si es necesario. (8)
•• Verificar que el movimiento del Variac es uniforme (sin vi-

braciones o saltos).

Probablemente requerirá la sustitución del motor o del sistema de engranajes. (8)
•• Verificar que los finales de carrera actúan correctamente.

(8)

Probablemente requerirá la sustitución de los finales de
carrera. (8)
En caso de que sea necesario intervenir sobre el
equipo, llamar a nuestro Servicio y Soporte Técnico
(S.S.T.).

8.1.1.2. Escobillas.
•• Comprobar que las escobillas giran libremente.

Probable sustitución de la escobilla. (8)
•• Verificar que la superficie de contacto se mantiene lisa.

Probable sustitución del Variac. (8)
•• Comprobar que a través del muelle se mantiene la ade-

cuada presión sobre el bobinado.

(8)

Probable sustitución del muelle de las escobillas. (8)
En caso de que sea necesario intervenir sobre el
equipo, llamar a nuestro Servicio y Soporte Técnico
(S.S.T.).

•• Si el EMi3 sufre una sobrecarga severa, el carbón de la

escobilla puede dañarse, incluso si no hay ningún daño
aparente en el devanado. (9)

(9)

Contactar con nuestro Servicio y Soporte Técnico
(S.S.T.) para que proceda a la sustitución de la escobilla antes de la puesta en servicio del Estabilizador.

Aparte de las verificaciones preventivas presentadas en este
documento, para cualquier otro problema o duda acerca del
funcionamiento del estabilizador, dirigirse a nuestro Servicio y
Soporte Técnico (S.S.T.).
8.2. CONDICIONES DE LA GARANTÍA.
8.2.1. Términos de la garantía.
En nuestra Web encontrará las condiciones de garantía para el
producto que ha adquirido y en ella podrá registrarlo. Se recomienda efectuarlo tan pronto como sea posible para incluirlo en
la base de datos de nuestro Servicio y Soporte Técnico (S.S.T.).
Entre otras ventajas, será mucho más ágil realizar cualquier tramite reglamentario para la intervención del S.S.T. en caso de
una hipotética avería.
8.2.2. Exclusiones.
Nuestra compañía no estará obligada por la garantía si
aprecia que el defecto en el producto no existe o fue causado
por un mal uso, negligencia, instalación y/o verificación inadecuadas, tentativas de reparación o modificación no autorizados,
o cualquier otra causa más allá del uso previsto, o por accidente, fuego, rayos u otros peligros. Tampoco cubrirá en ningún
caso indemnizaciones por daños o perjuicios.
8.3. RED DE SERVICIOS TÉCNICOS.
La cobertura, tanto nacional como internacional, de los puntos de
Servicio y Soporte Técnico (S.S.T.), pueden encontrarse en nuestra
Web.

8.1.1.3. Pista.
•• Es aconsejable limpiar la pista con un paño humedecido

con alcohol y comprobar que se mantiene lisa y sin deformaciones. Esta acción sólo puede realizarse con el equipo
completamente parado (sin tensión).

8.1.1.4. Casos especiales.
•• Si el EMi3 ha pasado lago tiempo fuera de servicio y sin

una protección es conveniente limpiar el polvo que se haya
depositado en la pista antes de su puesta en marcha.
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9. ANEXOS.
9.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES
EQUIPOS ESTÁNDAR.
Entrada
Tensión

Monofásica 220 / 230 o 240 V (fase + neutro y toma de tierra)
Trifásica 3x380 / 3x400 / 3x415 V (3 fases + neutro y toma de tierra)
Otras tensiones o configuraciones bajo demanda

Márgenes

±15 % como estándar y bajo demanda hasta ±30 %

Frecuencia

48.. 63 Hz

Salida
Tensión

Monofásica 220 / 230 o 240 V (fase + neutro y toma de tierra)
Trifásica 3x380 / 3x400 / 3x415 V (3 fases + neutro y toma de tierra)
Otras tensiones o configuraciones bajo demanda

Precisión

±1 % (ajustable entre 1.. 5 %)

Ajuste de la tensión de salida
Frecuencia

±10 %
48.. 63 Hz

Velocidad de regulación

Hasta 70 V/s

Rendimiento

96,5.. 97,5 %

Inyección de distorsión armónica de tensión
Valor de tensión de desconexión
Sobrecarga admisible
Variación posible de carga
Influencia del factor de potencia

< 0,2 %
Ajustable (Sólo con el opcional de Máxima-Mínima)
Hasta el 200 % durante 20 s
0.. 100 %
Independiente

Indicaciones
En frontal equipos

Panel de control con display LCD de 2x16 caracteres + 4 LEDs de estado

Comunicaciones
Puerto serie RS232 y Slot para SICRES

Opcional o de serie según modelo (ver tabla 1, 3, 5 y 7)

Interface de dos relés de alarma a bornes

Opcional

Tarjeta SICRES

Opcional

Módulo de comunicación

Opcional

Generales
Temperatura de trabajo
Temperatura almacenamiento
Ventilación
Nivel de ruido acústico a 1 m
Humedad relativa

– 10.. + 55 ºC
– 20.. + 85 ºC
Convección natural o forzada según modelo
<45 dB(A) y en modelos con ventilación forzada <65 dB(A)
Hasta 95 % sin condensar

Altitud máxima de trabajo

2.400 m. s.n.m.

Dimensiones y pesos

Ver tabla 1 a 8

Tiempo medio entre fallos (MTBF)
Tiempo medio de reparación (MTTR)
Grado de protección

60.000 h
30 min
IP20

Normativa
Seguridad
Compatibilidad electromagnética (CEM)
Marcado
Organismo certificador
Gestión de Calidad y Ambiental

IEC/EN 62103
EN/IEC 61000-6-4; EN/IEC 61000-6-2
CE
SGS
ISO 9001 e ISO 140001

Tabla 10. Especificaciones técnicas generales.
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