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Ekip M 
Relés de protección para 
motores en interruptores 
compactos hasta 630 A.

ABB presenta sus nuevos relés 
electrónicos para protección de 
motores en interruptores compactos 
de caja moldeada hasta 630 A.

La familia Ekip M consigue imponerse 
como una solución integral más fiable, 
segura e inteligente para todas las 
salidas motor gracias a sus funciones 
de protección avanzadas incorporadas. 
Al ser parte de los interruptores en caja 
moldeada, contemplan la posibilidad 
de utilizar todos los accesorios 
disponibles para la gama (motorización, 
visualización, conectividad, etc.).

Para un arranque directo ABB SACE 
propone dos alternativas posibles:

- Un sistema tradicional que prevé 
un interruptor tripolar con relé sólo 
magnético o protección electrónica 
(Ekip M–I) para la protección contra 
el cortocircuito, un relé térmico para 
la protección contra la sobrecarga y 
la falta o el desequilibrio de fase y un 
contactor para la maniobra del motor 
(Fig.1).

- Un sistema de protección avanzado 
que integra en el interruptor todas las 
funciones de protección y de control 
y un contactor para la maniobra del 
motor (Fig.2).
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Próximo número: Easyline. Seccionadores bajo carga con base portafusibles.

Para mayor información:
www.abb.com.ar

Funcionabilidad

Ekip M-I
- Protección contra cortocircuito 

instantáneo (I) regulable 6…14xIn
- Configuración manual
- Conector de test mini USB

Ekip M-LIU
- Protección contra sobrecarga (L) 

regulable de 0,4…1xIn
- Protección contra cortocircuito 

instantáneo (I) regulable 6…13xIn
- Protección contra pérdida de fase (U)
- Configuración manual
- Conector de test mini USB

Para mayor información puede acceder a los siguientes links:

Nuestra web:
http://www.abb.com.ar

Utilizá las tablas de coordinación 
online (SOC)

Visualizá nuestras
News Aquí.

Ekip M-LRIU
- Protección contra sobrecarga (L) regulable de 0,4…1xIn
- Protección contra cortocircuito instantáneo (I) regulable 6…13xIn
- Protección contra pérdida de fase (U)
- Protección contra el bloqueo del rotor (R)
- Protección contra defectos a tierra (G) regulable 0,2…1xIn. 
- Configuración manual y electrónica a través del accesorio Ekip T&P o la unidad 

Ekip Display
- Programación de la modalidad de trabajo (Normal/Heavy)
- Función BACK UP
- Protección por PTC
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Microinterruptores para la 
programación de la función 
de protección I

Conector de test

LED power-on

Ojal para precinto

LED de las protecciones L, I, U 

Conector de test
Microinterruptor para la 
programación de la función 
de protección L

LED encendido “power on”

Microinterruptor para la programa-
ción de la función de protección IMicrointerruptor para la programa-

ción de las clases de intervención 
de conformidad con la norma 
IEC 60947-4-1 Función de protección U: ON-OFF
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 Ojal para precinto
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LED de las protecciones L, R, I, U 

Conector de test

Microinterruptores para la programa-
ción de la función de protección L

LED encendido “power on”

Microinterruptores para la programación de la función de protección R

Microinterruptores para la 
programación de las clases de 
intervención de conformidad con 
la norma IEC 60947-4-1

Función de protección U: ON-OFF

LED para programación electrónica/manual 

Microinterruptores para la programa-
ción de la función de protección I

Microinterruptores para la selección de la curva de actuación

Función de protección R: ON-OFF

Programación MAN/ELT

Ojal para precinto

http://www.abb.com.ar
http://applications.it.abb.com/SOC/
http://new.abb.com/south-america/centro-noticias/bysnews

