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CM-MSE, CM-MSS y CM-MSN ofrecen protección 
completa por temperatura a motores con sensores 
integrados PTC.

La gama CM de relés de protección de motor con termistor
se utilizan para controlar motores equipados con sensores
de temperatura PTC. Los sensores de temperatura PTC
están incorporados en los bobinados del motor para medir
el calentamiento del mismo, lo que permite el control
directo y la evaluación de los siguientes estados de funcionamiento:
• Arranque en trabajos pesados
• Aumento de la frecuencia de conmutación
• Funcionamiento monofásico
• Alta temperatura ambiente
• Refrigeración insuficiente
• Interrupción del funcionamiento
• Desequilibrios

El relé es independiente de la intensidad nominal del
motor, de la clase de aislamiento y del método de arranque.

La utilización de esta protección prolonga la vída útil del
motor, brindando protección frente a sobrecargas térmicas
causadas por refrigeración insuficiente, arranques pesados
y frenados repetidos, entre otros. 

Otras aplicaciones:
Monitorización de la temperatura en equipos con sensores
PTC integrados, como: cojinetes de máquinas, ventiladores
de aire caliente, aceite, aire, instalaciones de calefacción.

Próximo número: Arranques suaves.

Para mayor información puede acceder a los siguientes links:

Nuestra web:
www.abb-connecttocontrol.com

Contacto Martin Huertas:
martin.huertas@ar.abb.com

Visualizá nuestras
News Aquí

Destacado:
- Excelente relación precio-prestación.
- Modelos con rearme automático y manual.
- Aptos hasta 6 sensores en serie.
- Poco espacio en el tablero, 22,5mm de ancho.
- Amplio rango de alimentación: 24Vca/Vcc, 
 110-130Vca, 220-240 Vca y 380-440Vca.
- Leds de indicación de estado.
- 1 y 2 contactos de salida según modelo.
- Almacenamiento de fallos no volátil configurable.
- Botón de rearme (Reset) y de prueba (Test).
- Detección y alarma de sensor interrumpido o 

cortocircuitado.

Haga clic aquí para ver video informativo de protección 
por termistores
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