
Relé de monitoreo TCC-GW-V2 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. – Marabotto 432  -  B1648BPF Tigre  - Prov. de Bs. As.  -  ARGENTINA 

Tel./Fax: +54 (0)11-4749-8813/5694 // 4731-8297      e-mail: info@sysar.com.ar      web: www.sysar.com.ar 

 

El TCC-GW-V2 es un relé de supervisión para monitorear una corriente o tensión continua, con contactos de 

salida ajustables en forma independiente. 
 
Características 

 monitoreo de tensión/corriente de señales analógicas 

 2 rangos de medición 0-10Vcc  ó  0-20mAcc 

 2 rangos de ajuste independientes 

 2 contactos NA de salida, máx. 6A c/u, configurables en 
forma independiente, sobre/sub corriente/tensión 

 leds indicadores para la alimentación y los relés de salida 

 montaje sobre riel DIN 
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Especificaciones Esquema de conexión 

               

 

 

 

 

 
 
 
 
 

entrada rango  resistencia 
 IN máx. 
(20°C)  

E1-M 0 - 10V 98 kOhm 20V 

E2-M 0 - 20mA 50 Ohm 40mA 

 

Información sujeta a modificaciones sin aviso previo 

tensión de alimentación 24Vca ó Vcc / 115 ó 230Vca 

rango de tensión de alimentación Un -15% ... +10% 

rango de frecuencia 48-63 Hz 

ciclo de servicio 100% 

retardo a la desconexión 0 - 5s 

tiempo de reset < 100ms 

relés de salida (EN 60974-5-1) 

 Ie     AC-15 230Vca           3,0A 

Ie     AC-15 115Vca           3,5A 

Ie     DC-13    24Vcc          2,5A 

temperatura de operación  -20 a +60 
o
C 

Descripción 

La función de sobre o mínima corriente se ajusta para R1 
y R2 en forma independiente por medio de dip-switches. 

El set-point (Hyst) se puede ajustar tanto para R1 como 
R2 en forma independiente, en el rango de 5 - 50%. 

Una vez transcurrido el tiempo tr el relé de salida cambia 
tan pronto como el valor medido excede alguno de los 
set-points (Hyst). El tiempo tr es válido para ambos relés. 

Cuando el valor medido retorna dentro del rango 
permitido, el relé correspondiente se resetea 
inmediatamente. 

El dip-switch I/Umin se usa para habilitar o deshabilitar el 
valor mínimo de supervisión (<4mA ó <2V). Esto puede 
ser particularmente de utilidad para señales de 4-20mA 
en la función “over” 

umbral superior [Y*(100+Hyst%)]/100 

umbral inferior [Y*(100-Hyst%)]/100 

 Y= (Z*setpoint%)/100 

 Z= 10V ó 20mA 

 

relé activo 
relé en reposo 
 

contacto cerrado 
contacto abierto 


