
Próximo número: En el próximo envío del ControlNew! seguiremos viendo 
las características del nuevo modelo PSTX.

Para mayor información:
www.abb-connecttocontrol.com
Contacto: Martin Bourel
martin.bourel@ar.abb.com

El arranque para aplicaciones avanzadas

La gama de arrancadores suaves PSTX es la más avanzada, dado que 
incorpora prácticamente todas las funciones imaginables. Con todas las 
protecciones avanzadas del motor, del arrancador suave y de la carga se 
asegura un funcionamiento exento de problemas.
Con la pantalla extraíble LCD como estándar en todos los modelos, el 
texto íntegro en su idioma, ajustes preprogramados para aplicaciones 
totalmente personalizables y el registro de eventos, la configuración y el 
uso del arrancador son de los más sencillos. El grado de protección IP66 
del panel y la incorporación de los accesorios para montaje en tablero 
hacen al PSTX una alternativa competitiva en el segmento.
El PSTX cuenta con contactor de by-pass en toda la línea, reduciendo 
el espacio ocupado en el tablero y la disipación de calor interna, 
completando la oferta de ABB con contactores de by pass en todas sus 
gamas de arranques suave. Posee, además, un revestimiento protector en 
todas sus placas electrónicas, brindando una operación segura incluso en 
ambientes húmedos, corrosivos o ácidos.

El PSTX ofrece una completa protección del motor:
Conexión de PTC/ PT-100, protección por subcarga/sobrecarga, falla a 
tierra, protección por sobretensión/subtensión entre otros.
El control de sus tres fases le permite al PSTX funcionar en aplicaciones 
“dentro del triángulo”, permitiendo extender el rango de potencias hasta 
los 2160 A.
El nuevo modelo PSTX ofrece 3 puertos de comunicación, con Modbus 
RTU nativo (sin necesidad de conectores extras). Comunicación vía 
conectores Anybus donde podremos realizar conexiones Profibus, 
Modbus TCP, Modbus RTU, Ethernet IP y Profinet. Además de contar con 
el puerto FBP que nos permite retro compatibilidad con redes existentes.
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Datos técnicos generales:
- Tensión de trabajo: 208-690VAC
- Tensión de control: 100-250VAC
 50/60 Hz
- Corriente de trabajo: 30- 1250A
- Comunicación vía Field Bus Plug,
 Modbus nativo o Anybus 


