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CONTROLADOR DE CONMUTADOR DE   TRANSFERENCIA AUTOMATICA

Modelo  EX-MCH-312 

La unidad MCH-312 (figura 1), provee transferencia automática de una carga a energía de
evento en la energía de red. 
Si la tensión en al menos una de las fases de la red 
en la secuencia de fase (en modo trifásico) se generan las señales necesarias para el arranque del genera
transferencia de la carga al mismo. Una vez restablecida la energía de red se transfiere la carga nuevamente a ésta y
se apaga el generador. Los parámetros de arranque, transferencia
programables a través del puerto serial. 
Además del modo “Auto”, también es posible operar la unidad en modo “Manual”
generador como así también conmutar la carga a través de
realizar pruebas durante el mantenimiento o bien forzar el sistema.
La unidad posee entradas externas a través de las cuales monitorea, controla,
generador. 
 

Características generales 
 
- Monitoreo de tensión de red y generador
- Umbrales de baja y alta tensión configurables (170 a 270V)
- Arranque/Parada automática del generador
- Transferencia automática de la carga red
- Detención del generador en caso de falla
- Configurable a sistemas trifásicos y mono
- Indicación de estados y falla mediante leds en panel frontal
- Simple operación a través de teclas en panel frontal
- Modo manual para tareas de mantenimiento
- Salida RELAY para contactores de red y generador
- Salida RELAY para contacto/arranque/parada de grupo
- Entradas Alta temperatura, Baja presión aceite, Parada emergencia
- Salidas Generador en marcha y Falla de generador
- Detalle de alarmas activas/fallas a través de puerto serial
- Programación avanzada de parámetros a través de puerto 

Figura1 
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CONTROLADOR DE CONMUTADOR DE   TRANSFERENCIA AUTOMATICA 

provee transferencia automática de una carga a energía de generador en el caso de un

Si la tensión en al menos una de las fases de la red está fuera de los límites preestablecidos y/o se produce alteración 
rifásico) se generan las señales necesarias para el arranque del genera
Una vez restablecida la energía de red se transfiere la carga nuevamente a ésta y
tros de arranque, transferencia, y apagado del generador son totalmente 

 
Además del modo “Auto”, también es posible operar la unidad en modo “Manual” lo que permite arrancar y detener el 

la carga a través de los contactores o llaves motorizadas en forma manual para 
mantenimiento o bien forzar el sistema. 

La unidad posee entradas externas a través de las cuales monitorea, controla, protege y reporta fallas en el grupo 

Monitoreo de tensión de red y generador 
Umbrales de baja y alta tensión configurables (170 a 270V) 
Arranque/Parada automática del generador 
Transferencia automática de la carga red-generador/generador-red 
Detención del generador en caso de falla 
Configurable a sistemas trifásicos y monofásicos 
Indicación de estados y falla mediante leds en panel frontal 
Simple operación a través de teclas en panel frontal 
Modo manual para tareas de mantenimiento 
Salida RELAY para contactores de red y generador 

e/parada de grupo 
Entradas Alta temperatura, Baja presión aceite, Parada emergencia 
Salidas Generador en marcha y Falla de generador 
Detalle de alarmas activas/fallas a través de puerto serial 
Programación avanzada de parámetros a través de puerto serial 
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Especificaciones 
 
Uso de la unidad:     control electrónico de equipos generadores. 
Entorno de uso:     interior. 
Humedad en operación/almacenamiento:  98% máx. sin condensación. 
Temperatura de operación/almacenamiento:  -25ºC a +70ºC / -40ºC a +85ºC. 
Modo de operación:    continua. 
Tensión de alimentación:    9 a 18 VDC. 
Rango programable High Voltaje Threshold:  170 – 280V 
Rango programable Low Voltaje Threshold:   170 – 280V 
Umbral baja frecuencia generador:   47 Hz 
Umbral alta frecuencia generador:   53 Hz 
Salidas de relays:     Start relay (12A@12V) - Solenoid relay (12A@12V) - Mains 
Contactor relay     (7A@250V ) - Generator contactor relay (7A@250V) 
Indicadores de falla en panel frontal:   Generator voltage failure LED 
Indicadores de estado en panel frontal:   Mains contactor LED  
     Generator contactor LED  
     Generator voltage LED    
      Mains voltage LED 

 
 
Dimensiones 
 
109mm x 90mm x 73,3mm. 
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Normas internacionales aplicadas a la frabricación y comercialización: 
 
Los productos se fabrican y comercializan aplicando las normas ISO 9001-2008 
 
 
Controles internos de producción: 
  
Para cada producto se realiza un gama de controles, dimensionales, funcionales y cuantitativos que aseguran que el 
mismo ha alcanzado el nivel de calidad establecido para su tipo. 

 

 
Garantias sobre defectos de fabricación: 
 
Cada producto cuenta con un año de garantía a partir de la fecha de entrega del mismo sobre defectos de fabricación 
comprobables por HiQual SRL. 
 
 
International standar employed for making and marketing products: ISO 9001-2008 
 
Internal quality controls for this product: 
 
For each product an array of controls, dimensional, functional and quantitative ensuring that it has reached the level of quality set for your 
type is performed. 

 
Warranty over defects of manufacturing 
 
Every product has one year warranty over defects of manufacturing that can be checked by HiQual SRL. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                              

 


