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Tablero de transferencia automática – modelo HQ-TTA-100A 

Un tablero de transferencia automática (TTA) o Automatic Transfer Switch (ATS)  provee conmutación automática de 
una carga conectada a la red de provisión de energía a una fuente de energía provista por un grupo electrógeno, 
cuando existe una anomalía en la provisión de energía de red.  
Están basados en la utilización de controladoras de conmutación inteligentes y elementos capaces de soportar y 
conmutar la tensión y corriente de la fuente hacia la carga. 
Si la tensión en al menos una de las fases de la red excede los límites preestablecidos y/o se produce alteración en la 
secuencia de fase (en modo trifásico) se generan las señales necesarias para el arranque del generador y la 
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.  
 

 
 
Figura 1 
 
 
Componentes principales 
 

• Gabinete outdoor. 

• Controlador de conmutador de transferencia automática. 

• Conmutador de transferencia de carga (opciones: LLave de transferencia o Contactores) 

• Borneras de conexionado. 

• Cargador de batería de generador. 

• Placa repetidora de alarmas. 

• Temporizador para ejercicio de grupo. 

• Llave termo magnética de 10A para pre calentador de arranque de generador. 

• Luz interior. 

• Separadores. 

• Identificadores. 

• Planos eléctricos. 

• Manual de instalación y configuración de la controladora. 

• Software y cable para configuración de la controladora. 
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Especificaciones generales del tablero 
 

 
 

Características generales: 
 
1) Gabinete 

 
Se provee un gabinete de uso outdoor (IP65) de alta rigidez mecánica y durabilidad. 
Los elementos constitutivos son no inflamables y no higroscópicos. 
La identificación de los elementos de comando, puntos de conexión, identificadores luminosos y demás leyendas son 
grabadas en forma indeleble. 
Posee indicadores luminosos de fácil identificación.   
Permite la realización de todas las operaciones de mantenimiento, montaje y desmontaje de cualquier parte integrante 
del sistema desde el frente del Equipo en forma simple y directa.  
 
 

2) Cableado 
 

Se utilizan conductores de cobre electrolítico con aislación de PVC anti llama, con el sello de certificación IRAM 
dimensionados para soportar las solicitaciones térmicas y dinámicas a las que pudieran estar sometidos 
La identificación de todos los conductores se hace de acuerdo al plano eléctrico suministrado mediante anillos 
identificadores. 

 
3) Controlador de conmutador de transferencia automático 
 
Se provee el controlador EX-MCH-312 (Figura 2), el cual puede trabajar tanto en sistemas trifásicos como monofásicos. 
Todos los parámetros de funcionamiento (tipo de sistema eléctrico, tiempos de espera para arranque, calentamiento, 
tiempo de espera para desconexión, reconexión, enfriamiento, tipo de generador, umbrales de baja y alta tensión, etc.) 
son configurables a través del puerto serial.  
También es posible configurar máscaras de tiempo variables para “filtrar” transitorios en la energía de red evitando que 
los mismos activen la secuencia de puesta en marcha del generador y transferencia innecesariamente. 
Posee entradas para protección del generador, que en caso de activarse, inhiben su funcionamiento y/o provocan su 
detención (baja presión de aceite, alta temperatura, etc.).  
Posibilita la lectura remota de las alarmas como: Falla del generador, Generador en marcha y otras a través de salidas 
especiales para este fin. 
El módulo puede funcionar en modo automático (Modo normal) o totalmente manual (Modo mantenimiento) lo que 
permite arrancar y detener el generador como así también conmutar la carga en forma manual para realizar pruebas 
durante el mantenimiento o bien forzar el sistema. 
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Especificaciones 
 

 
4) Conmutador de transferencia de carga
 
Los tableros pueden ser provistos con Llaves de transferencia o Contactores.
La conmutación de la carga se realiza a trav
con enclavamientos eléctrico (en el caso de llaves de transferencia poseen además
 
Posiciones: 
 
Normal:   la carga se conecta a la r
Alternativa: la carga se conecta al g
Neutra:   la carga estará aislada de 
 
La conmutación de la carga se realizará a la p
luego realizar la transferencia al grupo electrógeno
Se realiza la conmutación de fases y neutro de red
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l controlador 

     Figura 2 

 

Conmutador de transferencia de carga 

ser provistos con Llaves de transferencia o Contactores. 
a través de tres posiciones para impedir la conexión simultánea a ambas fuentes 

enclavamientos eléctrico (en el caso de llaves de transferencia poseen además enclavamiento mecánico

la carga se conecta a la red de suministro eléctrico. 
la carga se conecta al grupo electrógeno de emergencia.  
la carga estará aislada de cualquier fuente de alimentaciones. 

se realizará a la posición Neutra ante valores anormales de tensión y frecuencia, para 
al grupo electrógeno (posición Alternativa) o volver a la fuente normal (posición Normal

tación de fases y neutro de red. 
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para impedir la conexión simultánea a ambas fuentes 
enclavamiento mecánico)  

osición Neutra ante valores anormales de tensión y frecuencia, para 
osición Normal). 
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Se equipa con una llave motorizada tetra polar marca ABB (Figura 3) línea OTM de 100A. 
 

                    

Figura 3 

Especificaciones de la llave de transferencia 
Marca:      ABB 
Tipo:      Interruptor motorizado 
Capacidad:     100 AMP  
Modo de operación:     Manual / Automática 
Fases:      Monofásica / Trifásica + Neutro 
Tensión asignada de aislamiento y de empleo:  AC-20 y DC-20 según IEC 60947-3 
Categoría de utilización     AC3 

 
 

 

5) Cargador de batería. 
 

El cargador de batería de arranque está alimentado desde la red de suministro de energía primaria. Se trata de un 
cargador automático de carga controlada con protecciones contra corto circuito e inversión de polaridad. 
Es posible configurarlo para baterías de 12 o 24 volt. 
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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. 
 

Post venta 
 
Se brinda soporte técnico para la puesta en marcha e instalación de los tableros y se asegura la provisión de partes en 
caso de ser necesaria la reparación o substitución de las mismas. 

 
 
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. 

 
 

 
 
 
 
 
 


