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Relés de vigilancia
Relés de vigilancia SIRIUS 3RR2 para montar en contactores 3RT2

Vigilancia de corriente

Sinopsis

Los relés de vigilancia de corriente SIRIUS 3RR2 son adecuados 
para la vigilancia de carga de motores o de otros consumidores.

Vigilan el valor efectivo de corrientes AC bifásicas o trifásicas, si 
los umbrales definidos se rebasan por exceso o falla.

Mientras que la vigilancia de la corriente aparente se usa princi-
palmente en el rango del par nominal o en caso de sobrecarga, 
mediante la vigilancia de corriente efectiva se puede observar y 
evaluar el grado de solicitación en todo el rango de revoluciones 
de un motor.

Los relés de vigilancia de corriente 3RR2 se pueden integrar di-
rectamente en la derivación mediante el montaje en contactores 
3RT2, prescindiéndose así de un cableado separado del circuito 
principal. No son necesarios convertidores separados.

Para un diseño práctico o con aplicación simultánea de un relé 
de sobrecarga se dispone de conectores de relés de montaje 
individual para el montaje en perfil por separado.

Beneficios

  Pueden adosarse directamente en los contactores 3RT2, es 
decir, sin coste adicional de cableado en el circuito principal

  Adaptados óptimamente a las características técnicas de los 
contactores 3RT2

  No se requieren transformadores de corriente separados
  Variantes con alimentación de tensión amplia
  Ajuste regulable a rebase por exceso o por falla o a vigilancia 

de banda
  Libre parametrización de los tiempos de retardo y del compor-

tamiento de rearme
  Indicación del valor efectivo y de los mensajes de estado

  Todas las versiones con bornes de circuito de mando desmon-
tables.

  Todas las versiones con bornes de tornillo o, como opción 
alternativa, con el innovador sistema de conexión por bornes 
de resorte.

  Fácil determinación de los umbrales por asignación directa de 
valores medidos reales a la carga.

  Para vigilar una banda transportadora y midiendo la corriente 
activa se requiere sólo un aparato para la vigilancia de un 
motor a lo largo de toda la curva de par.

  Además de la corriente pueden vigilarse roturas de cable, 
cortes de fase, la secuencia correcta de fases, corrientes de 
defecto y bloqueos del motor.

  Normas:
NMX-J-515 
NOM-003-SCFI

 Gama de aplicación

  Vigilancia de sobrepaso de corriente por exceso y por defecto
  Vigilancia de roturas de cables
  Vigilancia de marcha en vacío y separación de cargas, como 

p. ej. con una rotura de una correa trapezoidal o en caso de 
marcha de bomba en vacío.

  Vigilancia de sobrecarga, p. ej. con bombas debido a suciedad 
en un sistema de filtros.

  Vigilancia de la funcionalidad de consumidores eléctricos 
como calefacciones.

  Vigilancia de secuencia de fases errónea en instalaciones 
móviles como compresores o grúas.

  Vigilancia de defectos a tierra incompletos, p. ej. debido a 
deterioro del aislamiento o a humedad.
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Variantes Basic

Ajuste analógico, modo de circuito cerrado, 1 conmutado, vigilancia de corriente bifásica, 
vigilancia de corriente aparente, retardo de arranque 0... 60 s

S00 1,6... 16 6,25 % del 
valor umbral

24 AC/DC
24 ... 240 AC/DC

3RR21 41-1AA30
3RR21 41-1AW30

1 UD
1 UD

3RR21 41-2AA30
3RR21 41-2AW30

1 UD
1 UD

S0 4... 40 6,25 % del 
valor umbral

24 AC/DC
24 ... 240 AC/DC

3RR21 42-1AA30
3RR21 42-1AW30

1 UD
1 UD

3RR21 42-2AA30 
3RR21 42-2AW30

1 UD
1 UD

Variantes estándar

Ajuste digital, display LCD, modo de circuito abierto o cerrado, un conmutado, una salida de semiconductor, vigilancia 
de corriente trifásica, vigilancia de corriente activa o aparente, vigilancia de secuencia de fases, vigilancia de corrientes 
de defecto, vigilancia de corrientes de bloqueo, retardo de reconexión 0... 300 min, retardo de arranque 0... 99 s, ajuste 
separado de los umbrales de alarma

S00 1,6... 16 0,1... 3 24 AC/DC
24 ... 240 AC/DC

3RR22 41-1FA30
3RR22 41-1FW30

1 UD
1 UD

3RR22 41-2FA30
3RR22 41-2FW30

1 UD
1 UD

S0 4... 40 0,1... 8 24 AC/DC
24 ... 240 AC/DC

3RR22 42-1FA30
3RR22 42-1FW30

1 UD
1 UD

3RR22 42-2FA30
3RR22 42-2FW30

1 UD
1 UD

Datos para selección y pedidos

Relé de vigilancia de corriente SIRIUS 3RR2
 Para la vigilancia de carga de motores u otros consumidores
 Vigilancia de sobrecorriente y subcorriente multifásica
 Retardo de arranque y de disparo ajustable por separado

 Retardo de disparo de 0 a 30 s
 Rearme automático o manual

3RR21 41-2AA30 3RR22 42-1FW30 3RR22 41-2FA303RR22 41-1FW30 3RR21 42-1AW30 3RR21 41-1AW30 


