FOX P 30

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las
especificaciones de dicho material sin previo aviso.
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FOX P 30V

Panel de Control:
DeepSea PLC - DSE4520

BENEFICIOS CLAVES
• Transfiere automáticamente entre Red principal y el generador. Controlador para
TTA. (Sólo DSE4520).
• Contador de horas proporciona información precisa e información para seguimiento
y períodos de mantenimiento.
• Configuración y navegación de facil uso.
• Los mútliples parámetros son controlados de forma simultánea los cuales se
muestran claramente en la más grande pantalla Back-Lit en su clase.
• El módulo se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
• Facil dec onfigurar a través de DSE Configuration Suite Software de PC.
• Compatible con una amplia gama de motores CAN.
• Software de PC sin costo.
• Grado de protección IP65 (con la opción de empaque) ofrece una mayor resistencia
a la penetración de agua.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Frecuencia del Alternador y medición de la velocidad CAN en una sola variante.
• Pantalla de visualización de iconos con iluminación de fondo más grande de su
clase.
• Opción de display climatizado.
• Reloj en tiempo real ofrece el registro preciso de eventos.
• Totalmente configurable a través de la interface manual o PC a través de USB.
• Extremadamente eficiente en modo de ahorro de energía.
• Detección de generador de 3 fases.
• Detección de red trifásica (Sólo DSE4520).
• Compatible con 600 V de pH a pH sistemas nominales.
• Monitoreo de Potencia y Carga (kW, kVA, kVAr, pf).
• Monitoreo de la energía acumulada (KWh, kVAh, kVArh).
• Protección de sobrecarga del generador (KW).
• Monitoreo y protección de corriente de RED y Generador.
• Monitoreo de Nivel de combustible y arranques (Configurable utilizando CAN)
• 4 puertos configurables DC .
• 3 entradas analógica / digitales configurables.
• 4 entradas digitales configurables.
• Configurable por etapas de carga.
• 3 Alarmas de mantenimiento.
• Protección de sobrerevoluciones.
• Contador de horas motor.
• Modo de precalentamiento de motor.
• Planificador de arranques y tiempo de operación.
• Control de ralentí del motor de arranque y parada.
• Monitoreo de carga de la batería.
• Arranque con carga baja de batería.
• Arranque remoto configurable.
• 1 configuración alternativa.
• Detección y parada contra fallo eléctrico.
• Alarma LCD.
• Registro de eventos (50).

Por cada modelo de Grupo Electrogeno ofrecemos una amplia gama de
accesorios y opcionales: en el documento FICHA PRODUCTO se describen
características estándar y accesorios opcionales. Nuestra oficina comercial
queda a completa disposición para informaciones y detalles.
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