
Descripción de producto
Control de movimiento del motor: MSM3

Después de apagar cada motor eléctrico produce una
tensión de generador lo cual depende del magnetismo
residual del motor y el número de revoluciones en este
momento. Esta tensión de generador está relacionada
con la velocidad de variación del flujo magnético de la
bobina y de las vueltas bobinadas.
El control de movimiento evalúa la tensión inducida, que
pueda prodeder de motores trifásicos o motores de
corriente continua.
Así sirve para la vigilancia de la tensión de generador
durante el tiempo de parada, cuándo la evaluación pueda
tener lugar tanto continuo como retardado.

Montado en una caja de plástico para montaje directo
sobre raíles o en la pared con tornillos.

Aplicación

Principio de funcionamiento

Realización

Más información se encuentra
en las hojas de datos

y en los manuales.

Si la tensión de generador durante el tiempo de
parada queda por debajo de la tensión de conmutación
ajustado con el potenciómetro, el relé K1 reacciona y
señala PARADA. Además existe la posibilidad de
predeterminar el tiempo de parada del motor con el
potenciómetro de tiempo dentro del margen de 0,1 y 20
segundos. Esta conmutación de tiempo pude arrancar
por un contacto de apertura del contactor del motor.
Si el motor no para dentro de este periodo el relé K2
reacciona y señala AVERÍA. Esta alarma no
extingue tampoco cuando el motor para pero el
relé K1 reacciona y señala PARADA. Todos los
condiciones en funcionamiento están mostrado
en por LED.

Registro de parada sin velocímetro

adecuado para motores de 3 fases, C.C. y C.A.

posible análisis continuo durante
el funcionamiento del motor

Adecuado para usar en ambiente tropical

lectura del estado del funcionamiento con LED

seguridad según VDE, EN, UL CSA

alta sensibilidad de entrada

también posible de utilizar como
detector de tensión 

procesamiento digital de señales
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