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El enemigo Nº1 de los contactores: BAJA TENSIÓN DE MANDO
En determinadas zonas, es muy usual encontrar deficiencias en el suministro de energía eléctrica.
En caso de trabajar con baja tensión en la bobina de mando, el efecto que se produce, es que el contactor no cierra correctamente y lo hace con 
una fuerte vibración. Esta fuerte vibración provoca que los contactos no cierren con suficiente presión y a la vez se comportan como si
estestuvieran conectando y desconectando la carga con una frecuencia de aproximadamente 100 operaciones por segundo (la vibración duplica 
la frecuencia de red). Este altísimo grado de exigencia ocasiona que los contactos móviles se sobrecalienten hasta valores de temperatura muy 
altos, lo que provoca deformaciones en las piezas aislantes y/o soldadura de los contactos.
Cuanto más tiempo están expuestos los contactores a la baja tensión de alimentación mayor es el daño provocado.
SSuele suceder, que una vez que el defecto de la alimentación se corrigió, no queda ningún testigo del mismo excepto el daño en el contactor. 
Este efecto solo es posible registrarlo con instrumentos graficadores electrónicos de laboratorio que obviamente no están incorporados en las 
instalaciones.

La solución definitiva a las deficiencias de suministro de energía eléctrica: PROTECCIÓN ME-PR-10
EEl protector ME-PR-10, sensa permanentemente el sistema de tensión trifásico o monofasico (ver circuitos) realizando la integral de la onda de 
tension obteniendo de esta forma la lectura del Verdadero Valor Eficaz (True RMS). La lectura True RMS permite la correcta aplicacion del 
ME-PR-10 en circuitos con electrónica de potencia con gran cantidad de armónicos.
-Protege ante falta de fase
-Protege ante baja y alta tensión
-Protege ante inversión de la secuencia de fase.
-El tiempo de respuesta del protector, evita daños en las instalaciones y aparatos protegidos
--Pueden conectarse hasta 1700 VA en 220 VCA (8 A), lo que cubre toda la gama de contactores.

Modo de operación
Modo Normal: Cuando el protector recibe alimentacion se enciende el led on. Si el protector sensa que estan presentes todas las fases, que la 
secuencia es correcta y que los niveles de tension son los normales se enciende el led Ok e inmediatamente se cierra el contacto 15-18.
Falta de fase: (sólo para conexión trifásica)
Si al sistema le falta una de las fases, la salida se interrumpe sin retardo, los Leds ON y Baja se encienden y se abre el contacto 15-18. En caso de 
que falten las tres fases, todos los Leds se apagan.
SSecuencia de fases: (sólo para conexión trifásica)
Si la secuencia de fases es errónea, la salida se interrumpe sin retardo (abre el contacto 15-18). En caso de que la secuencia se cambie, durante 
una operación normal, la salida se interrumpe sin retardo, los Leds Alta y Baja destellan y se abre el contacto 15-18.
Bajo y alBajo y alto voltaje: En la proteccion ME-PR-10 los cortes de bajo y alto voltaje estan seteados de fábrica. Si en operación normal, en cualquiera 
de las fases, disminuye la tensión por debajo de 178 Vca (-25%) el led Baja se enciende. Si aumenta la tensión por encima de 242 Vca (+10%) el 
Led Alta se enciende. Si una de las fases aumenta por encima del límite superior y otra disminuye por debajo del límite inferior, los Leds Alta y 
Baja se encienden. Si esta condición permanece por más de 6 segundos, el Led OK se apaga y se interrumpe la salida (abre el contacto 15-18). 
En cualquieEn cualquiera de las fases, si la tensión aumenta 1,5xUn o disminuye por debajo de 0,5xUn, el aparato se dispara sin retardo, con los Leds de 
acuerdo a la función. Si no es necesaria la secuencia de fases, se deben unir los bornes P-N. Si el voltaje disminuye por debajo de 150 Vca, la 
salida se dispara sin retardo y el Led Baja se enciende.
Parámetros seteados de fábrica
Bajo voltaje 220 - 23 % = Entre 169 y 172V
Alto voltaje 220 + 10%= 242 V
Retardo de respuesta = 6 seg.
Si el aparato se dispara por baja tensión, 170 V, se auto resetea a los 172 V.
Si el aparato se dispara por alta tensión,242 V, se auto resetea a los 237V.
Instalación del equipo en circuitos monofásicos
Ver esquema de conexión: Puentear borne “P” con el borne “N” para anular la proteccion por secuencia de fase.
Puentear bornes L1-L2-L3

Protectores de tensión con medición de Verdadero Valor Eficaz True RMS
Protección Inteligente de Red ME-PR-10
Trifásico/Monofásico



info@montero.com.ar                                                  www.montero.com.ar
MONTERO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO 

El protector ME-PR-10V, sensa permanentemente el sistema de tensión trifásico o monofásico (ver circuitos) realizando la integral de la onda 
de tensión obteniendo de esta forma la lectura del Verdadero Valor Eficaz (True RMS). La lectura True RMS permite la correcta aplicación del 
ME-PR-10V en circuitos con electrónica de potencia con gran cantidad de armónicos.
Protege ante falta de fase en forma instantánea
-Protege ante inversión de la secuencia de fase en forma instántanea
-Protege ante baja tensión hasta -30% regulable (70% Un)
-Protege ante alta tensión hasta +30% regulable (130% Un)
--Tiempo de respuesta del protector regulable entre 0,1 y 10 seg.
-Puede conectarse hasta 10A en 220 VCA.

Modo de operación
Modo normal: Cuando el protector recibe alimentación se enciende el Led On. Si el protector sensa que están presentes todas las fases, que la 
secuencia es correcta y que los niveles de tensión están dentro de lo seteado, se enciende el Led Ok e inmediatamente se cierra el contacto 
15-18.
Falta de fases: (sólo para conexión trifásica)
Si al sisSi al sistema le falta una de las fases, la salida se interumpe sin retardo, los Leds On y Baja se encienden y se abre el contacto 15-18. En caso de 
que falten las tres fases, todos los Leds se apagan.
Secuencia de fases: (sólo para conexión trifásica)
Si la secuencia de fases es errónea, la salida se interrumpe sin retardo ( abre el contacto 15-18). En caso de que la secuencia se cambie durante 
una operación normal, la salida se interrumpe sin retardo, los Leds Alta y Baja destellan y se abre el contacto 15-18.
Bajo y alBajo y alto voltaje: La tolerancia entre bajo y alto voltaje puede ajustarse independientemente. Si la tensión entre Línea-Neutro, está dentro 
de los valores ajustados, el Led OK se enciende ( Cierra el contacto 15-18 ). Si en operación normal, en cualquiera de las fases, disminuye la 
tensión por debajo del valor ajustado, el led Baja se enciende. Si aumenta la tensión por encima del valor ajustado, el Led Alta se enciende. Si 
una de las fases aumenta por encima del límite superior y otra disminuye por debajo del límite inferior, los Leds Alta y Baja se encienden. Si 
ésta césta condición permanece más allá del tiempo ajustado, el Led OK se apaga y se abre el contacto 15-18. En cualquiera de las fases, si la tensión 
aumenta 1,5xUn o disminuye por debajo de 0,5xUn, el aparato se dispara sin retardo, con los Leds de acuerdo a la función. Si no es necesaria la 
secuencia de fases, se deben unir los bornes P-N. Si el voltaje disminuye por debajo de 150 Vca, la salida se interrumpe sin retardo y el Led Baja 
se enciende.

Ejemplo: Umin= 80 %      Umáx= 10 %        t(seg.)= 2 

Bajo voltaje 220 x 80 % = 176 V
Alto voltaje 220 + 10%= 242 V
Retardo = 2 seg.

Si en cualquiera de las fases contra neutro, el valor de la tensión baja por debajo de 176V o aumenta por encima de 242V y si ésta condición 
permanece por más de 2 seg., el aparato se dispara y el Led Ok se apaga (abre el contacto 15-18). Si el aparato se dispara por baja tensión, 176V, 
se auto resetea a los 180 V.

Instalación del equipo en circuitos monofásicos
Ver esquema de conexión: Puentear borne “P” con el borne “N” para anular la proteccion por secuencia de fase.
Puentear bornes L1-L2-L3

Protectores de tensión con medición de Verdadero Valor Eficaz True RMS
Protector Multifunción de Red ME-PR-10V
Trifásico/Monofásico
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Protectores de Red True RMS
ME-PR-10 / ME-PR-10V

Trifásico con detección de secuencia de fase Trifásico sin detección de secuencia de fase

Monofásico con carga mayor a 10A Monofásico con carga hasta 10A

DimensionesCaracterísticas técnicas


