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Ausgabe 01/03

RELES DE CONTROL DEL COSφ
SERIE delta
El D24SC es un relé electrónico que se conecta  directamente en el 
circuito del motor (monofásico o trifásico) y controla el cosϕ del mismo, 
sin necesidad de sensores adicionales. Como en la mayoría de los 
motores el cosϕ depende de la carga, constituye un método simple y 
eficaz de controlar dicha carga. 

Se puede configurar para controlar 2 niveles, uno mínimo (subcarga) 
y otro máximo (sobrecarga) o 2 niveles mínimos (p.e. alarma + 
disparo por subcarga), evitando los daños originados por variaciones 
inadmisibles de la carga, como los que se pueden presentar en casos 
de agarrotamientos, atascos, cambios de viscosidad, obstrucciones, 
roturas de transmisiones, desgastes, etc.

Características técnicas importantes
1. Functions
Power factor monitor of minimum threshold φ1
(terminals 15-16-18) and the following additional functions
(selectable by means of DIP-switches)
DIP-Switch 1 additional maximum monitoring of
 threshold φ2 (terminals 25-26-28) (Win)
 or additional minimum monitoring of
 threshold φ2, if φ2 > φ1 (φ2 min)
DIP-Switch 2 position of both output contacts either in
 on-position if fault occurs (n.o.) or in
 off-position if fault occurs (n.c.)
DIP-Switch 3 alarm for disconnected consumer (I = 0)
DIP-Switch 4 fault latch of threshold φ1
DIP-Switch 5 fault latch of threshold φ2
DIP-Switch 6 if E1 is closed there will be either no
 evaluation of threshold φ2 (φ2 off) or E1
 switches contact 2 without delay (delay = 0)

2. ESCALAS DE AJUSTE
Niveles cosφ1 y cosφ2: 0,1 … 1,0
Histéresis: fija, aprox. 5%
Tiempo de inhibición (tSTART): 3 ... 180 s
Tiempo de disparo (tDELAY):  1 ... 40 s

3. SEÑALIZACION DE LEDS
LED U (verde): Relé alimentado en servicio
 (intermitente en tSTART) 
LED φ1 (rojo): Señalización disparo  Nivel 1
 (intermitente en tDELAY)
LED φ2 (rojo): Señalización disparo Nivel 2
 (intermitente en tDELAY)
LED U + φ1 + φ2 intermitentes: Sin intensidad en L1i y L1k
 (activado I=0)
LED U + φ1 + φ2 intermitentes en secuencia:
 Conexión incorrecta de L1i y L1k o
 frecuencia de línea fuera de rango

4. CONSTRUCCIÓN
Montaje: perfil omega DIN 35 mm
Material de la caja:  plástico autoextinguible
Grado de protección: IP 40 / IP 20
(Bornes)Sección de cableado: 4 mm2 

5. CIRCUITO DE MEDIDA
Tensiones de alimentación: UH =230 VAC
bajo pedido: 24, 115, 400, 440VAC
Tolerancias admisibles: ± 10 % UH
Consumo nominal: 11 VA
Frecuencia nominal: 48-63 Hz

6. CIRCUITO DE SALIDA
Nº de contactos conmutados: 2 NAC separados
 (1 para cada nivel)
Intensidad máx. permanente: 8 A
Poder de corte: 2000 VA (230 VAC, cosφ=1) 
Durabilidad eléctrica: a 1000 VA, resistiva
 >1,7.105 man.

7. VALORES DE CONTROL
Valores nominales Sobrecarga

permanente ≤ 1 seg
Motores trifásicos
3~ 24...440V
Imáx.≤ 16A

Tensión: L1i-L2-L3
Intensidad: L1i-L1K

500V
18A 90A

Motores monofásiscos
24...440V
Imáx.≤ 16A

Tensión:  L1i-L3
Intensidad: L1i-L1K

500V
18A 90A

Frecuencia admisible: 10 ... 100 HZ sinusoidal

8. Control contact E1
Function: if E1 is closed there will be either no
 evaluation of threshold φ2 or E1
 switches contact Q2 without delay
Connections: potential free, terminals E1-E2 (resp. ┴)
Loadable: no
Line length: max. 10m (screened or twisted pair)
Control pulse length: -

9. Control contact R1
Function: external reset-key
Connections: potential free, terminals R1-R2 (resp. ┴)
Loadable: no
Line length: max. 10m (screened or twisted pair)
Control pulse length: -

10. Accuracy
Base accuracy: ±3% (of maximum scale value)
Adjustment accuracy: ±5% (of maximum scale value)
Repetition accuracy: <5%
Voltage influence: ≤0.5% / V
Temperature influence: ≤0.01% / °C

11. CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura ambiente admisible:  25ºC...+55ºC
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DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
En cada puesta en marcha del motor, y después  del tiempo tSTART 
seleccionado, el relé D24SC controla su cosφ. 
En cuanto la carga del motor supera cosφ2 (sobrecarga) o cae por 
debajo de cosφ1 (subcarga), su  LED rojo correspondiente se pone 
en intermitencia, y después del tDELAY ajustado, su relé (Q2 o Q1) 
conmuta y el LED rojo de defecto queda iluminado en permanencia.

En cuanto la carga del motor cae por debajo de cosφ2 o de cosφ1, 
su  LED rojo correspondiente se pone en intermitencia y, después del 
retardo tDELAY ajustado, su relé (Q2 o Q1) conmuta y el LED rojo de 
defecto queda iluminado en permanencia. 

NOTA: En ambos casos, con el switch inferior posicionado en „φ2off“ 
y puenteando el contacto externo E1 se puede anular el control del 
nivel cosφ2. Si se posiciona en „delay=0“, al cerrar E1 se provoca la 
conmutación instantánea del relé Q2 (Alarma)
Selección del modo de funcionamiento
En caso de „Memoria“, el rearme después de un disparo se tiene 
que hacer pulsando el botón RESET o cerrando el contacto externo 
RESET. 

AJUSTES DE LOS NIVELES DE CARGA
(ATENCIÓN: ¡Seleccionar siempre φ2 > φ1!)

CONTROL DE NIVELES „MINIMO-MAXIMO“ 
1. Ajustar tDELAY a mitad de escala y tSTART al mínimo.
2. Ajustar potenciómetros de cosφ2 al máximo y de cosφ1 al mínimo. 
3. Arrancar el motor y llevarlo a su régimen normal.
4. Reducir lentamente el valor de cosφ2  hasta que su LED se ponga 
 en intermitencia y luego, aumentar ligeramente hasta que se
 apague o al nivel de sobrecarga admisible.
5. Llevar el motor, si es posible, a su régimen de subcarga admisible.
6. Aumentar lentamente el valor de cosφ1 hasta que su LED se
 ponga en intermitencia y luego, ajustar ligeramente por encima.
7. Ajustar los tiempos tDELAY  y tSTART más convenientes
NOTA:
 Si se ajusta cosφ1=0, sólo se controla un „nivel máximo“ cosφ2
 Si se ajusta cosφ2=1, sólo se controla un „nivel mínimo“ cosφ1

CONTROL DE „2 NIVELES MINIMOS“
1. Ajustar tDELAY a mitad de escala y tSTART al mínimo
2. Ajustar potenciómetros de cosφ2 y de cosφ1  al mínimo.
3. Llevar el motor, si es posible, a su régimen de subcarga admisible.
4. Aumentar lentamente el valor de cosφ1  hasta que su LED se
 ponga en intermitencia y luego, ajustar ligeramente por encima.
5. Ajustar el potenciómetro cosφ2  por encima del valor ajustado para
 cosφ1, hasta el valor que se considere adecuado como nivel de
 detección previo superior al de subcarga admisible.
6. Ajustar los tiempos tDELAY y tSTART más convenientes

Características técnicas importantes
10. DIMENSIONES
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