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La función de esta unidad es seleccionar en forma automática una de las fases de la red trifásica 
cuando exista un corte de una de ellas.
Comando y sensado electrónico.
Bornes prensacables de alta resistencia protegidos entre ellos.
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una de ellas. El sistema comienza por una llamada 

“preferencial” por ser esta la que se conecta al iniciarse el 

sistema por primera vez o luego de un corte de energía.

Si llegara a faltar dicha fase o su valor de tensión fuera 

inferior a los valores predeterminados, el equipo 

conmutará en forma automática a otra que se encuentre 

presente en condiciones de ser conectada. Al retornar la/s 

fase/s faltante/s, automáticamente se retorna al estado 

inicial

Si la potencia de la carga a conectarse superara el valor 

especificado para los contactos de salida (5 A, 10A, 16A, o 

25A, cos φ 0,9), deberá utilizarse reles o contactores de la 

capacidad necesaria.

Características Complementarias:

• Comando y censado: electrónico.

• Entradas / salidas: bornes prensacables de alta 

  resistencia mecánica protegidos entre ellos.

• Tensión de alimentación: 3 x 380 V 50 Hz + N

• Cambio de fase por límite de tensión:

   Mínima: 180 Vca. (+/- 5%) en las tres fases

• Desconexión por límite de tensión:

  Máxima: 260 Vca. (+/- 3%) en las tres fases

• Tiempo de conmutación ida: 2-3 seg.

• Tiempo de conmutación vuelta: 1-2 seg.

• Temperatura de trabajo: -10/+60ºC.

• Medidas: 75 x 95 x 120 mm.

Modelos:

• S3FV-02 (5 A ó 10 A)
• S3FV-03 (16 A ó 25 A)

Las protecciones (fusibles o llaves térmicas) se seleccionarán 

según la carga, instalándose en la entrada.
Se deberán conectar las tres fases y el neutro para su correcto 

funcionamiento.
Se podrá colocar testigos de operación en los bornes 

indicados a fin de indicar la fase activa  y/o la de espera.

Instrucciones para su Instalación

ENTRADAS:  R, S, T, N.
SALIDAS:  R1, S1, T1, N1.

Modelo S3FV-03 (16 ó 25A)Modelo S3FV-02
(5A ó 10A)

Modelo

S3FV-02 (5 Y 10 A)

S3FV-03 (16 Y 25 A)
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Medidas en mm.

Dimensiones

Descripción General: 
La función de esta unidad es seleccionar en forma 

automática una de las fases de la red trifásica para 

abastecer un consumo monofásico en caso de un corte de 


