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Securrió a los consultores a la vez por error a través de la precisión. Por favor golpeando 'Ctrl + Shift + Delete', marque el ace opciones 'Cache' intervalo de tiempo 'Todo el período' yy haga clic en Em Borrar. Reinicie la nueva intención de el exploreado. Si los errores persisten, póngase destaca el contacto de con el equipo deportado. Securrió un durante el
consultor dos availidad. Por favor golpeando 'Ctrl + Shift + Delete', marque el ace opciones 'Cache' intervalo de tiempo 'Todo el período' yy haga clic en Em Borrar. Reinicie la nueva intención de el exploreado. Si los errores persisten, póngase destaca el contacto de con el equipo deportado. Es ha producido un error al subir el archivo securrió un error no
hay previsto. Por favor golpeando 'Ctrl + Shift + Delete', marque el ace opciones 'Cache' intervalo de tiempo 'Todo el período' yy haga clic en Em Borrar. Reinicie la nueva intención de el exploreado. Si los errores persisten, póngase destaca el contacto de con el equipo deportado. Debe locks debe ser enfomamada selecione el mínimo un adicionar para
producto al carrito al mínimo un producto compare Seleccione por menos una lista para adicionar lost seleccione por menos un adicionar para product bulk(s) lista(s) ammonia ingredient fat archive no correct typos. Seleccione el documento de imagen de la imagen simplemente la carga de la ilustración... Configure un error que se produjo durante la
consulta de costos. Haga clic en 'Ctrl+ Mayús + Eliminar', marque la opción 'Cookies' y 'Ocultar' y 'Todos los períodos' intervalos de tiempo, y haga clic en borrar. Reinicie el navegador e inténtelo de nuevo. Si el error persiste, ponte en contacto con el equipo de soporte. Se ha producido un error durante la búsqueda no disponible. Haga clic en 'Ctrl+ Mayús
+ Eliminar', marque la opción 'Cookies' y 'Ocultar' y 'Todos los períodos' intervalos de tiempo, y haga clic en borrar. Reinicie el navegador e inténtelo de nuevo. Si el error persiste, ponte en contacto con el equipo de soporte. Error al cargar el archivo Se ha producido un error sin precedentes. Haga clic en 'Ctrl+ Mayús + Eliminar', marque la opción 'Cookies' y
'Ocultar' y 'Todos los períodos' intervalos de tiempo, y haga clic en borrar. Reinicie el navegador e inténtelo de nuevo. Si el error persiste, ponte en contacto con el equipo de soporte. El importe debe indicar Seleccione al menos un producto para agregar al carrito Seleccionar en el carrito Seleccionar del carrito de un producto para comparar Elija al menos
una lista para agregar los productos seleccionados al menos un producto para agregar a las listas que el registro de informes no es del tipo correcto. Seleccione unos 12x firma de documentos interse12x signo interse12x firma intersecows12x firma interse12x firma interse12x interterse12x firma interters 2x signo interse12x signo interse122x signo
interseés12x signo interse12x interse12x signo interse12x interse12x signo interse12x interterser12x firma interse122x signo interse12x signo interse12x signo interse12x firma interse122x signo interse12x intertersed 12x firma inters12x signo interse12x signo interse12x interse12x signo interse12x firma interse12x firma interse12x firma interse12x
interseesEl signo intersel entrevista libre peso, precio y distancia de envío. Se ha producido un error durante la consulta de costos. Por favor, pulse 'Ctrl + Shift + Delete', marque la opción 'Cookies' y 'Cache' y el intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic en Eliminar. Reinicie el navegador e inténtelo de nuevo. Si el error persiste, ponte en contacto con
el equipo de soporte. Se ha producido un error durante la búsqueda no disponible. Por favor, pulse 'Ctrl + Shift + Delete', marque la opción 'Cookies' y 'Cache' y el intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic en Eliminar. Reinicie el navegador e inténtelo de nuevo. Si el error persiste, ponte en contacto con el equipo de soporte. Se ha producido un error
al cargar el archivo Se ha producido un error de uneal. Por favor, pulse 'Ctrl + Shift + Delete', marque la opción 'Cookies' y 'Cache' y el intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic en Eliminar. Reinicie el navegador e inténtelo de nuevo. Si el error persiste, ponte en contacto con el equipo de soporte. La cantidad debe informar Seleccionar el producto
mínimo para agregar al carrito Seleccione uno el producto mínimo para comparar Seleccione al menos una lista para agregar productos a Elija al menos un método para agregar a la lista o listas que el registro que ha introducido no es del tipo correcto. Seleccione un documento de imagen simplemente ilustración cargando... Configure un error que se
produjo durante la consulta de costos. Por favor, pulse 'Ctrl + Shift + Delete', marque la opción 'Cookies' y 'Cache' y el intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic en Eliminar. Reinicie el navegador e inténtelo de nuevo. Si el error persiste, ponte en contacto con el equipo de soporte. Se ha producido un error durante la búsqueda no disponible. Por
favor, pulse 'Ctrl + Shift + Delete', marque la opción 'Cookies' y 'Cache' y el intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic en Eliminar. Reinicie el navegador e inténtelo de nuevo. Si el error persiste, ponte en contacto con el equipo de soporte. Se ha producido un error al cargar el archivo Se ha producido un error de uneal. Por favor, pulse 'Ctrl + Shift +
Delete', marque la opción 'Cookies' y 'Cache' y el intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic en Eliminar. Reinicie el navegador e inténtelo de nuevo. Si el error persiste, ponte en contacto con el equipo de soporte. La cantidad debe informar Seleccionar el producto mínimo para agregar al carrito Seleccione uno el producto mínimo para comparar
Seleccione al menos una lista para agregar productos a Elija al menos un método para agregar a la lista o listas que el registro que ha introducido no es del tipo correcto. Seleccione un número de catálogo de documentos: BCWT750V29C4-N Producto: 14401405 Imagen De carga... Banco de condensador fijo siguiente anterior e interruptor de termo
magnético: Interruptor termómetro de alta confiabilidad encapsulado desconexión de seguridad de tipo seco Sobrepresión Esperanza de vida: 100.000 h Estándar IEC 831-1/2 y NMX-J-203 Rango de voltaje: 240V / 480 VCA Frecuencia nominal: 60Hz Tolerancia de capacitancia: ± 5% Pérdida dieléctrica: &lt; 0.4W/kV Temperatura ambiente: -25oC a +500%
Pérdida dieléctrica: &lt; 0.4W/kV Temperatura ambiente: -25oC a +500 Tensión máxima admisible: 1.1Vn (para 8 h por 24 h de funcionamiento) Corriente máxima admisible: 1.3In Tensión máxima ∆ <9>V/∆T admisible: 30V/s Estándares de referencia: IEC 831/1-2 VDE 560/4 Tensión de aislamiento: Resistencias de descarga de 3kV: conexión permanente,
Las resistencias de descarga se calculan para garantizar que la descarga del condensador sea inferior a 50 V en un minuto después de que se interrumpa la alimentación. El terminal: por medio de zapatos en el interruptor. Vistas de cable: Mediante la cubierta superior de la carcasa. Material de la cubierta: Armario de acero, RAL Grill 7035 Instalación:
Servicio de montaje en pared: Uso interior: IP65 NEMA1 (NEMA 3R bajo demanda). CONTACATE Un banco de condensadores automáticos NeMA 12 Cabinet Automatic Capacitor Bank, con interruptor termomagnético principal, fusibles ultrarrápidos, maniobras de condensador de contacto, panel de control para corregir el factor de potencia. El banco del
condensador WEG automático consta de: De 1 a 12 capacitores trifásicos. La línea reactiva PFW03 monitorea la potencia con mediciones avanzadas de 3 fases, alarmas, fallas, (I, VP, THD(I), THD(V), fases, espectro armónico, termostato y comunicaciones RS485). El interruptor termomagnético como principal gabinete de acero de protección de carbono
marca RITTAL Protection IP55 Contacto para condensadores de maniobra especiales y resistencia de precarga para evitar In-Rush. El interruptor termomagnético y el bloque de distribución para la protección primaria de transformación 480-240/127 VCA con consternación protectora del portafusibles por sección con fusibles Gl/Gg limitados. Bloque-núcleo
De la corriente Android transformación 480-240/127 VAC control de transformación y condensador de protección del banco WEG se puede equipar con varias opciones, tales como reactor para trabajar en redes contaminadas armoniosamente, filtros de suciedad, interruptores de ventilador y luces de cortesía. Las pérdidas totales de condensadores muy
bajas son inferiores a 0,5 vatios por kvar, la pérdida automática total del banco (sin reactor), incluidos los accesorios como el controlador fp y el contacto, son inferiores a 1,5 vatios por kVAr. Larga vida a las propiedades del condensador de bajo aflojamiento y la auto-regeneración, garantizando una larga vida útil en el banco automático del condensador
WEG. Diseño compartido, el condensador de banco automático WeG fácil de instalar tiene dimensiones compactas y acceso para la alimentación para una fácil instalación. El Banco de Alta Fiabilidad KONdanciator WEG incorpora las características muy eficientes de la tecnología de condensadores WEG de tipo seco. Utilice el controlador de alimentación
Líneas y contactos PFW03 para cargas de capacidad y resistencia a la precarga, lo que garantiza una alta fiabilidad del equipo. El condensador WEG cumple con los requisitos más altos que la norma IEC 831-1&amp;2. CONTACT un experto en condensador de banco automático weG consta de: Hasta 20 condensadores trifásicos y resistencia de envío. La
línea reactiva PFW03 monitorea la potencia con mediciones avanzadas de 3 fases, alarmas, fallas, (I, VP, THD(I), THD(V), fases, espectro armónico, termostato y comunicaciones RS485). Interruptor termomagnético como marco de marco del gabinete de protección principal, 1,5 mm, y puerta de hoja de 2,0 mm, color RAL 7035, grado de protección según
IEC 60 529:IP55 (NEMA 12), y la estructura de montaje de la profundidad del gabinete. Reacción armónica al rechazo. Lobbi de contacto especial para condensador y resistencia de precarga para evitar In-Rush. El interruptor termomagnético y el bloque de distribución para la protección primaria de transformación 480-240/127 VCA con consternación
protectora del portafusibles por sección con fusibles Gl/Gg limitados. Corriente de transición de núcleo cerrado 480-240/127 VAC control de transformador con muy baja protección de pérdida Condensador total son menos de 0.5 vatios por kVAr, pérdida total automática del banco (sin reactores), incluyendo accesorios como el controlador FP y el contacto,
son menos de 1.5 vatios por kVAr. Larga vida a las propiedades del condensador de bajo aflojamiento y la auto-regeneración, garantizando una larga vida útil en el banco automático del condensador WEG. Diseño compartido, el condensador de banco automático WeG fácil de instalar tiene dimensiones compactas y acceso para la alimentación para una
fácil instalación. El Banco de Alta Fiabilidad KONdanciator WEG incorpora las características muy eficientes de la tecnología de condensadores WEG de tipo seco. El uso de líneas de controlador PFW03 para alimentar reactivo y el contacto para cargas de capacidad y predicar la resistencia garantiza una alta fiabilidad del equipo. El condensador WEG
cumple con los requisitos más altos que la norma IEC 831-1&amp;2. Aprobación: Office Veritas, CSA, DNV-GL, Lloyds Register of Shipping, RR, Russian Maritime Register of Shipping, T-V, UL+ C-UL Certification: EAC, CYCLE-CODE. CONTACATE Una unidad capacitiva monofásica experta de UCW unidad monofásica WEG, tipo UCW, para producir y
auto-regeneración de polipropileno de película metálica utilizado en la corrección del factor de potencia de la instalación eléctrica. Más información UCWT Triphasic Fitness Unit WEG Condensador trifásico, los tipos UCWT están formados por tres productos capacitivos celulares y película de policropileno auto-regeneración, conectado a triángulos y
ensamblado en una botella de aluminio; despido de resistencia incorporado 1/10 A) internamiento armado; (g) Tornillos M12 incorporados cuando se involucran con el lavado negro y bailando incluido para reparar condensadores a conducción vertical u horizontal; Contacto especial CWMC18, CWMC25, CWMC32, CWMC50, CWMC65 y CWMC80 fueron
desarrollados específicamente para capacitores presionados para factores de potencia de corrección (categoría de carga de trabajo AC-6b). Se utiliza para habilitar el rendimiento necesario para este tipo de aplicación. Más información PFW03 – Controlador automático de factor de potencia PFW03 es un equipo de automatización para la supervisión
permanente de la potencia reactiva de la instalación y el control del factor de potencia. Este control sobre el PFW se hace a través de la conexión y la desconsección de los pasos condensados. De esta manera, el Controlador de Factor Automático de Factores rastrea el sistema de distribución de energía para operar con la máxima eficiencia, a través de la
reducción de la potencia reactiva. Además, informa de parámetros eléctricos tales como: actualmente, voltaje, energía, energía, demanda y valor máximo y mínimo. © Copyright Todos los derechos reservados 2020 - PROSEA Prados de Ixtacala 1ra Sec. Artisan de Zaragoza, Estado de México C.P. 52928 52928
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