
INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 

 

INTERRUPTORES ABB 
 

 
La Transferencia Automática (ATS) supervisa el suministro de la red principal (utilidad) y cambiará al suministro 

secundario si el suministro primario falla, o cae fuera de los límites predeterminados. 
 
Al devolver el suministro principal de red (utilidad), el panel ATS lo monitoreará para asegurar que esté estable y luego 

transfiera la carga del suministro secundario al suministro primario. Un relé de fallo de fase se utiliza para la supervisión 

de voltaje de la red principal (utilidad) y ofrece protección de bajo y sobre voltaje, así como secuencia de fase.  
 

 
El panel utiliza dos temporizadores. El temporizador (1)  
uno se usa para la configuración de restauración de la red  
principal (utilidad), y controla el período de tiempo  
durante el cual la fuente de la red principal (Utilidad) debe  
estar en  buen  estado  antes  de  activar  el  contactor  
principal de la red. 

 

 
El temporizador (2) dos controla el período de carga de  
suministro secundario. Se usa un interruptor de llave de  
dos posiciones para el control. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES   
 4 Polos 
 Clasificado para la operación 
 AC1 

Indicadores LED:  

Suministro Primario (Red A) Disponible y en carga 
Suministro Secundario (Red B) Disponible y en carga 
Relé de detección (utilidad de 3 fases y N 
red primaria):  

Secuencia de fase: Sí 
  

Ajuste de baja tensión (L — N): 173—219 Vac 
Ajuste de sobretensión (L — N): 242— 268 Vac 
Tiempo de restauración de la 0.1sec—10 días 

red primaria  

(Temporizador de retardo  

múltiple):  

Suministro secundario tiempo tiempo 0.1 sec—10 días 
de carga.  

(Temporizador de retardo  

múltiple):  

Cambiar modos:  

 2 posiciones auto y prueba 
Auto:  

 Cargar los interruptores 
 automáticamente 
 Llave extraíble solo en AUTO 

Prueba: Cargar los interruptores al 
 suministro secundario  
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DESCRIPCIÓN CARACTÉRISTICAS DE INTERRUPTORES ABB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODELO DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES 
100A Dimensión del gabinete 750mm x 700mm x 350mm 

ATS Interruptor ABB OTM100F4CM230V 

 Control Opcional 

125A Dimensión del gabinete 540mm x 400mm x 840mm 

ATS Interruptor ABB OTM125F4CM230V 

 Control Opcional 

160A Dimensión del gabinete 540mm x 400mm x 840mm 

ATS Interruptor ABB OTM160E4CM230C 

 Control Dependiente 

200A Dimensión de gabinete 540mm x 400mm x 840mm 

ATS Interruptor ABB OTM200E4CM230C 

 Control Opcional 

250A Dimensión del gabinete 540mm x 400mm x 840mm 

ATS Interruptor ABB OTM250E4CM230C 

 Control Opcional 

315A Dimensión del gabinete 800mm x 630mm x 1320mm 

ATS Interruptor ABB OTM315E4CM230C 

 Control Opcional 

400A Dimensión del gabinete 800mm x 630mm x 1320mm 

ATS Interruptor ABB OTM400E4CM230C 

 Control Opcional 

630A Dimensión del gabinete 800mm x 630mm x 1320mm 

ATS Interruptor ABB OTM630E4CM230C 

 Control Opcional 

800A Dimensión del gabinete 800mm x 630mm x 1320mm 

ATS Interruptor ABB OTM800E4CM230C 

 Control Opcional 

1000A Dimensión del gabinete 800mm x 230mm x 1850mm 

ATS Interruptor ABB OTM1000E4CM230C 

 Control Opcional 

1250A Dimensión del gabinete 800mm x 230mm x 1850mm 

ATS Interruptor ABB OTM1250E4CM230C 

 Control Dependiente 

1600A Dimensión del gabinete 800mm x 230mm x 1850mm 

ATS Interruptor ABB OTM1600E4CM230C 

 Control Opcional 

2000A Dimensión del gabinete 800mm x 230mm x 1850mm 

ATS Interruptor ABB OTM2000E4CM230C 

 Control Opcional  
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INTERRUPTORES ABB  
 
 

 

MÓDULO DE CONTROL DEL INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA 

 

Los controladores InteliATS están diseñados para monitorear el suministro de 
alimentación de CA entrante (1 o 3 fases) para detectar voltaje bajo, voltaje excesivo, 
frecuencia insuficiente, exceso de frecuencia y desequilibrio de voltaje. En el caso de 
cualquier desproporción del suministro de la red, enviará un comando de arranque remoto 
al grupo generador y hará cambios para los contactores del generador y de la red. 

 

El grupo electrógeno requiere una unidad de control de tipo de inicio remoto (por ejemplo, el 
controlador ComAp InteliLite  MRS 10). 

 

 

Los productos pertenecen a la nueva familia de controladores que cumple todos los requisitos, desde aplicaciones simples a 
complejas, con modelos específicos que proporcionan control de Internet y módem, configuración del usuario y monitoreo y 
protección completos de grupos. Ambos controladores InteliATS son fáciles de usar con una interfaz de usuario intuitiva y una 
pantalla gráfica. El modelo PWR también cuenta con un registro integrado de eventos y rendimiento con un reloj en tiempo real 
respaldado que simplifica aún más la solución de problemas. 
 

BENEFICIOS  
• Transferencia entre la red y la potencia del generador 

• Transición retrasada abierta  
• Transición en fase abierta (sincronización pasiva) 

• Transición cerrada (tiempo corto paralelo, sincronización pasiva) 

• Configuración del controlador en el sitio  
• Menos cableado y componentes 

• Menos ingeniería y programación 

• El monitoreo remoto redujo los costos de llamadas de los ingenieros de servicio 

• SMS activos / correos electrónicos  
• Perfecta relación precio / rendimiento 

• Registro de historial: fácil resolución de problemas y reclamación de garantía  
 
 
 

 

El sistema WebSupervisor, es un sistema seguro de 

monitoreo remoto basado en la nube que permite 

que los equipos equipados con varios tipos de 

unidades ComAp se puedan monitorear a través de 

Internet desde una PC remota u otro dispositivo 

habilitado para la web como un teléfono inteligente, 

un libro web, etc. Funciona en cualquier navegador 

de Internet y no necesita ningún software especial 

para ser instalado.  
 

 La potente tecnología AirGate de ComAp se 

 proporciona en una variedad de nuestros controladores y facilita la 

conexión remota de internet al controlador ComAp. Simplemente 

registre el controlador habilitado para AirGate en nuestro sitio web y a 

partir de ese momento, deje que el sistema único de ComAp localice y 

mantenga el contacto con el controlador, sin tener que preocuparse por 

las VPN, las direcciones IP estáticas o los firewalls corporativos.  

 
 
 
 
 
 

El sistema LOCATE de ComAp utiliza el poder de la 

tecnología de comunicaciones móviles para brindar a 

los usuarios y tranquilidad de que el activo 

monitoreado está donde debería estar. LOCATE 

proporciona datos de ubicación al sistema 

WebSupervisor sin la necesidad de un equipo de 

posicionamiento GPS costoso y funciona en cualquier 

lugar donde haya una señal de teléfono móvil, 

incluso en interiores.  
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Características 
 
Función de ATS – 3 fases  

• Sobre / baja frecuencia  
• Sobre / bajo voltaje 

 
• Asimetría de tensión 

 
Protecciones de generador - 3 fases  

• Sobre / baja frecuencia  
• Sobre / bajo voltaje  
• Corriente 1) / asimetría de tensión  
• Sobrecorriente 1) / Sobrecarga 1) 

 
Medición de voltaje RMS verdadero  

• Generador de 3 fases y tensión de red.  
• Rango de voltaje 277 V p-n, 480 V p-p  
• Tensión máxima medida 300 V p-n 

 
• Rango de relación PT 0.1–500 

 
Medidas de corriente RMS verdaderas 1)  

• 3 corrientes de fase del generador  
• Rango de corriente 5 A  
• Corriente máxima medida 10 A  
• Rango de relación de TC 1–5000 

 
• Ubicación CT: generador, carga 

 
Mediciones de potencia 1) 

 
• Potencia activa / reactiva y factor de 

potencia por fase  
• Contador de energía activa y reactiva.  
• Poder aparente  
• Activo y reactivo  
• Contador de energía del generador  
• Contador de energía activa y reactiva  

Clave  
1) Solo para el modelo InteliATSNT PWR 

 
 
 
 

 

Modelos disponibles 
 
Registro de eventos y actuaciones + RTC 1) 
 
• Historial basado en eventos (119 registros) 

 
• Razón, fecha y hora más todos los 
valores importantes son almacenados 
 
• Batería de respaldo RTC 
 
• Programador de ejecución de prueba 
 
Interfaz de usuario 
 
• Pantalla gráfica de 128 × 64 píxeles. 

 
• 2 idiomas, modificables por el usuario 
desde PC (inglés predeterminado y mandarín 
estándar) 

 
• Puntos de ajuste: ajustables mediante 
botones de control o PC 
 
• Botones con retroalimentación mecánica. 
 
Entradas y salidas 
 
• 4 or 7 1) entradas binarias 
 
• 4 or 7 1) salidas binarias 
 
SMS Activos /correos electrónicos 1) 

 
•2 canales 
 
•SMS o correos electrócnios 
 
Interfaces de comunicación 
 
• RS232 opcional (incluido 

Soporte de modem), RS485 

o Interfaz de enchufe en USB 

 
• Modbus RTU / TCP (requiere interfaz RS485 
/ IB-Lite) 

 
• Conexión a Internet opcional con Ethernet 
a través de IB-Lite 

 
• Control y monitoreo en línea de páginas 
web a través de IB-Lite 

 
 
 
 
 
 

• Temperatura de Operación  
• -20°C to +70°C  
• Tensión de alimentación 8–36 V 

 
• El voltaje cae más corto que 50 ms 
no afecta la operación. 

 

Accesorios 
 
IL-NT RS232 – RS232 tablero de 
extensión IL-NT RS232-485 – Tarjeta de 
 

extensión de doble puerto IL-NT S-

USB – Módulo USB de servicio IB-Lite 

– 
 
Módulo Internet / Ethernet 

incluyendo servidor web 
 
IL-NT GPRS – Módem GSM / módulo 

de internet inalámbrico 
 
IL-NT BIO8 – entrada binaria/ módulo 

de salida 
 
IL-NT AOUT8 – Salidas analógicas 

para módulo de medidores PWM. 
 
IL-NT RD (SW) - Software de visualización 

remota para el controlador maestro. 

 

Herramientas de PC 
 
LiteEdit – Herramienta de 

configuración y monitorización de  
PC 

 
WebSupervisor – Sistema basado en la 

nube para monitorear y controlar los 
controladores ComAp. 

 
WinScope – Software de control de 

controladores gráficos especiales. 
 
InteliMonitor – Herramienta de monitoreo de 
PC 

 

(servidor web incorporado) 
 

• Modem GSM opcional / inalámbrico 

Internet a través de IL-NT GPRS 

 
Parámetros mecánicos y de operación 

 
• Dimensiones de la unidad 120 × 180 mm 

 
• Cara frontal sellada clasificada para IP65  

 
 

 
AGG UK | AGG CN | AGG USA | AGG UAE  |  info@aggpower.co.uk | www.aggpower.co.uk  

Follow us @facebook.com/aggpowergroupFollow us @linkedin.com/company/agg-powerFollow us @AGGPOWER 



INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 

 

INTERRUPTORES ABB  
 
 
 

 

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fabricante   
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