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U. de alimentación estándar 4-5-7kV

Equipo de ionización activa que funciona con alto voltaje. Las uni-
dades de alimentación transforman la tensión de red a la alta ten-
sión requerida por el ionizador. Hay diferentes tipos de unidades 
de alimentación disponibles. Las unidades de alimentación se co-
nectan y operan fácilmente y no necesitan ningún mantenimiento.

El modelo estándar tiene un estilo moderno con control y conexión 
de fácil acceso. Está equipado con un interruptor de encendido 
/ apagado señalizado con una lámpara indicadora y otra lámpara 
que indica el alto voltaje. Esta lámpara se apagará si el sistema no 
funciona correctamente. Se pueden conectar 4 ionizadores como 
máximo (*Consultar tabla de carga máxima pF en la página 2).

Características

Material de la carcasa Aluminio y acero, recubrimiento en polvo

Propiedad Ferroresonante

Dimensiones 240 x 125 x 96 mm

Peso 2,8 kg

Conexiones 4

Interruptor Enc./Apag. Si, con luz

Indicador de alto voltaje Lámpara de neón

Cable 1,8 m

Temperatura de trabajo 0-50ºC

Circunstancias de uso Industrial

Clasificación de la protección IP - 54

U primaria 115V o 230V o 400V*

Frecuencia 50, 60 Hz o 50/60 Hz

Consumo de energía 50 vatios

U secundaria 3,3 - 7 kV CA

I Secundaria 2,5 mA máx.

Opciones B, H Y R con placa opcional BHR

Aprobación UL*
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problemas invisibles soluciones visibles

Transformador ferroresonante que adecua la tensión de la red a los equipos

Descripción
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Dimensiones
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130.19040
130.19043
130.19050
131.50301
130.19053
130.19070
130.19073
130.19074
130.19075

4kV 230V 50 --- --- Universal 1500
4kV 230V 50 BHR --- Universal 1500
5kV 230V 50 --- --- MAXION 1500
5kV 230V 50 --- --- Cobra 1500
5kV 230V 50 BHR --- Universal 1500 
7kV 230V 50 --- UL Universal 1500 
7kV 230V 50 BHR UL Universal 1500 
7kV 400V 50 --- --- Universal 1500 
7kV 400V 50/60 --- --- Universal 1000

Código Out In Hz Placa UL Equipo PF Máximo

Escanee el QR para 
más información
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problemas invisibles soluciones visibles

130.19040.01
130.19050.01
130.19070.01
130.19000.03
130.19000.04

Rpto. Transformador 4kV 230V 50
Rpto. Transformador 5kV 230V 50
Rpto. Transformador 7kV 230V 50
Rpto. Neón transformador 130.190XX
Interruptor transformador 130.190XX

Código Descripción Out In Hz

Consultar otros repuestos disponibles

Repuestos

Opcional: Control remoto BHR U. de alimentación 4-7kV

130.19040.01
130.19050.01
130.19070.01

130.19000.03

130.19000.04

Este tipo de unidades son especialmente indicadas en aquellas 
ubicaciones en las que las lámparas de la unidad de alimenta-
ción existen o bien no son visibles, p.e. cuando se instala la uni-
dad de alimentación dentro de un cuadro eléctrico.

La placa BHR se puede incorporar a la unidad estándar. Siendo 
sus prestaciones las siguientes:
B: permite descompensar el balance de iones en función del 
 material (para soldadura de bolsas, versión 4 kV solo).
H: dispara una alarma si la alta tensión falla.
R: permite encender/apagar remotamente mediante contacto 
 libre de potencia.

Carga máxima (pF) Modelo Barra (m) + 
Tipo de Cable (m) Ⓐ In Carga (pF por metro)

MEB 7kV 75
MEJ 7kV 75
MaxION 5kV 65
SS bar 4kV 75
EP-Sh-N 7kV 100
Cable HV 4kV 75

Cable apantallado 5kV 65

Cable apantallado 7kV 125
Soplador Ⓑ
VolumION -- 450 (3 metros de cable incl.)
VolumION -- 825 (6 metros de cable incl.)
Pistola Ⓒ
Cobra -- 225 (6 metros de cable incl.)
Cobra -- 425 (12 metros de cable incl.)

La carga del alimentador (pF) se compone de la  suma de la 
carga de todos los equipos conectados Ⓐ,Ⓑ,Ⓒ.

Por ejemplo, en una combinación de 4 equipos:
 ∙ 2 Barras MEB con 1 m de longitud efectiva (1x75 pF=75) y 2 m 
de cable apantallado (2x125 pF=250) = carga de 325 pF ud.
 ∙ 1 Barra EP-Sh-N con 1 m de longitud efectiva (1x100 pF=100) y 
3 m de cable apantallado (3x125 pF=375) = carga de 475 pF
 ∙ 1 Pistola Cobra con 6 m de cable = carga de 225 pF

Con lo cual la carga total de la unidad de alimentación sería:
2 MEB (325 pF x 2) + 1 EP-Sh-N (475 pF x 1) + 1 Pistola Cobra 
(225 pF x 1) = 1350 pF.

Atención: No se puede superar la carga máxima de la unidad de 
alimentación (50Hz=1500pF* / 50/60Hz=1000pF)
*U. Alimentación estándar.

Escanee el QR para 
más información


