
¿Está usted generando 
energía en paralelo con la 
red?

Usted va a requerir 
protección para la 
interconexión.

Esencial para evitar exportar su 
electricidad a una red desenergizada, 
que pueda llegar a provocar problemas 
de seguridad o daños a los equipos.

La solución es MainsPro, el nuevo 
microprocesador de ComAp, basado en 
nuestro relevador para desacoplamiento de 
la red que ofrece una inigualable protección 
para una amplia gama de aplicaciones de 
conexión a la red. Esto incluye electrógenos 
y fuentes de energía renovable como son, 
plantas fotovoltaicas, turbinas de viento y 
otras formas de micro-co-generación.

Con MainsPro, no se requiere de conocimientos 
especiales para su instalación y tampoco se 
requieren de unidades adicionales, haciéndolo 
la solución ideal tanto para profesionales 
como para personal sin entrenamiento. 
La unidad está diseñada para ofrecer 
un alto nivel de protección y seguridad 
cuando se trabaja en paralelo a la red, 
cumpliendo con  todos los requerimientos, 
normas y códigos para la acometida.

Reduce sus gastos al disminuir 
los costos de instalación y 
puesta en marcha con carga.
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  Flexible en el voltaje 
de suministro y rango 
de medición

  Preparado para la instalación 
en riel DIN estándar o sobre 
el tablero (opcional)

  Interface amigable con 
sencillos valores de ajuste

  Diseño compacto que 
permite su instalación en 
espacios restringidos

  Cableado simple con 
conectores desenchufables

  Mayor efi ciencia en las 
Pruebas de puesta en marcha

  Candado mecánico integrado 
para asegurar sus parámetros

Instalación efi ciente:

MainsPro
RELEVADOR PARA 
DESACOPLAMIENTO DE LA RED

ComAp es miembro de la AMPS
(The Association of Manufacturers 
of Power generating Systems) 
(Asociación de Fabricantes de 
Sistemas de Generación de Potencia).

Los productos ComAp cumplen con 
las normas más rigurosas tomando 
en consideración cada paso de 
la producción, de acuerdo a la 
certifi cación ISO obtenida en 1998.
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Especifi caciones y características sujetas a cambio sin previo aviso

Nuestra misión es la satisfacción de nuestros clientes. Para ser exitosos en nuestra misión, desarrollamos a la mejor gente de manera continua.
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  Medición real RMS para aumentar la confi abilidad 
y precisión en la evaluación de fallas

  Protecciones de Cambio de rango de frecuencia 
(ROCOF) y Cambio de Vector (Vector Shift) 
disponibles en una unidad, para seleccionar la 
mejor alternativa para seguridad de su sistema

  Componentes simétricos para la mejor detección 
de fallas por asimetría de voltaje

  Dos niveles de parámetros, para la protección contra 
disturbios en el voltaje y frecuencia, en dos etapas, para 
el corto y para el largo plazo, con la prioridad adecuada.

  5 salidas de relevador que permiten una 
amplia gama de señales y aperturas

  4 interruptores binarios para cambiar la 
operación de la unidad de manera remota

  Restablecimiento de falla automático 
con ajuste de tiempo para evitar la 
necesidad de personal en el sitio

  Alimentación de tensión  universal 
8-40 VDC, 85-265 VAC, 110-370 VDC

  La unidad es independiente de la aplicación 
por su rango de voltaje seleccionable 120/230/400 
VAC con rango adicional hasta 156/290/520 VAC  

  Se puede utilizar en aplicaciones 
de 3 fases o monofásico.

  La razón de la última apertura se graba, 
para proporcionar la evidencia.

Información técnica:

Riel DIN

Montaje en puerta

ANSI Función de protección

27
59

Bajo voltaje

Sobre voltaje

81H
81L

Sobre frecuencia

Bajo frecuencia

78 Cambio de vector (Vector shift)

81R Rango de cambio de frecuencia + fi ltro ROCOF

47

Asimetría de voltaje

Secuencia positiva de bajo voltaje

Secuencia negativa de sobre voltaje

Supervisión de secuencia de fases

Interruptores Binarios: restablecimiento 
de falla, activado/desactivado, parámetros 
alternativos, aperturas externas 




