TeSys LR9D, relevadores
de sobrecarga electrónicos.

La Protección del motor más avanzada
para una amplia gama de aplicaciones.
Protección del motor adaptado a sus necesidades.

Descripción
En el mundo de hoy, los tiempos de producción son muy importantes para todas las empresas y en toda instalación se cuenta con motores
eléctricos que se encargan de mover a una gran cantidad de máquinas y para asegurar la continuidad de los procesos, la selección de su
protección es muy importante ya que no sólo afecta a su infraestructura, sino también el rendimiento general de la empresa.
Los Nuevos relevadores de sobrecarga electrónicos TeSys LR9D de Schneider Electric ™ proporcionan protección avanzada, flexible y
confiable para sus motores. Se adaptan a diversas necesidades, y a una amplia gama de aplicaciones, incluyendo el bombeo, sistemas
de climatización, elevación, manejo de materiales y embalaje.
Con los nuevos relevadores LR9D de la gama TeSys, se ofrece una protección confiable para sus activos, mejorando la vida útil del motor
y generar ahorro en los costos de producción y mantenimiento.
Mediante la incorporación de múltiples funcionalidades en un solo diseño le permiten ahorrar espacio. Los nuevos relevadores simplifican
arquitectura de control, así como la selección y el almacenamiento de los dispositivos de protección del motor.
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Beneficios
Vea cómo nuestros nuevos relevadores electrónicos de sobrecarga se adaptan a sus necesidades:

• Clase de disparo seleccionable (5, 10, 20, 30) le permite ajustar el nivel deseado de protección.
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La norma IEC 60947-4-1 especifica un tiempo de disparo para 7.2 veces la corriente de ajuste IR para:
Clase 5: entre 0.5 y 5 segundos
Clase 10: entre 4 y 10 segundos
Clase 20: entre 6 y 20 segundos
Clase 30: entre 9 y 30 segundos

• Rango de ajuste 5:1 hace que los nuevos relevadores sean una elección natural.
• Flexibles que permiten utilizarse en aplicaciones monofásicas y trafásicas permitiendo reducir el inventario.
• Insensibilidad al ambiente, permiten la medición de corriente en forma precisa.
• Su configuración sencilla reduce el tiempo de instalación y simplifica la arquitectura de control (disponible para corrientes de hasta 32 A).
• Menor Número de referencias que reduce los costos de inventario.
• Tamaño compacto para el ahorro de espacio en los paneles de control.
• Autoalimentados que elimina la necesidad de una fuente de alimentación externa.
• Los relevadores de sobrecarga TeSys, LR9D cumplen con las siguientes certificaciones y normas: IEC, CCC, CSA, UL, TÜV.
Selección
Su sencillez de selección se muestra en la siguiente tabla.

Tabla de selección.
Rango de ajuste

Montaje debajo del Contactor

ReferenciaA

A

Contactor

0.1 - 0.5

LC1D09 -D38

LR9D01

0.4 - 2

LC1D09 -D38

LR9D02

1.6 - 8

LC1D09 -D38

LR9D08

6.4 - 32

LC1D09 -D38

LR9D32

El relevador de sobrecarga se selecciona con el rango de
ajuste que cubra la corriente nominal de su motor.
Ejemplo: Si su motor consume demanda 6.8 A a plena
carga, tendría que seleccionar el relevador con rango de
ajuste de 1.6 a 8 A. Con estos relevadores no se tiene que
preocupar si el arranque es estándar, semipesado o
pesado ya que sólo tendría que seleccionar la curva de
disparo adecuada a su motor.

Tabla de equivalencias.
Rango de ajuste (A)

Referencias LRDContactor

0.10 - 0.16

LRD01

0.16 - 0.25

LRD02

0.24 - 0.40

LRD03

0.40 - 0.63

LRD04

0.63 - 1.0

LRD05

1.0 - 1.7

LRD06

1.6 - 2.5

LRD07

2.5 - 4.0

LRD08

4.0 - 6.0

LRD010

5.5 - 8.0

LRD012

7.0 - 10.0

LRD014

9.0 - 13.0

LRD016

12.0 - 18.0

LRD021

16.0 - 24.0

LRD022

23.0 - 32.0

LRD032
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Rango de ajuste (A)

Referencia Equivalente LR9D

0.1 - 0.5

LR9D01

0.4 - 2.0

LR9D02

1.6 - 8.0

LR9D08

6.4 - 32.0

LR9D32

