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Zelio Relay
Presentación

Con cada corte de una carga inductiva (bobina de relé o de contactor), aparece una 
sobretensión en sus bornas. Esta sobretensión puede alcanzar varios miles de voltios 
y una frecuencia de varios MHz.
Puede provocar perturbaciones en el funcionamiento de los automatismos que 
incluyen aparamentas electrónicas.
Los módulos de protección permiten reducir el valor de la sobretensión de corte y,
por consiguiente, la energía de las señales parásitas a un nivel que no perturbe
a las bobinas ni a los aparatos próximos.

Estos módulos se utilizan para evitar: 
• Los problemas de compatibilidad electromagnética. 
• La degradación de los materiales de igual de los contactos.
• La destrucción del aislamiento por la sobretensión.
• La destrucción de los componentes electrónicos.

Módulo de protección de diodo (con o sin LED)
    

Tensión de la bobina con módulo de protección de diodo 
(c únicamente)

• Ventajas:
• Acumulación de la energía, que permite la circulación de la corriente en el mismo caso.
• Ausencia de cualquier sobretensión en las bornas de la bobina.
• Bajo coste.

• Desventajas:
• Aumento de 3 a 4 veces el tiempo de recaída del relé.
• Ninguna protección de polaridad.
• Desexcitación del relé.

Módulo de protección con varistor
    

Tensión de la bobina con módulo de protección de varistancia (a y c)

• Ventajas:
• Posibilidad de utilización con una tensión a y c.
• Limitación de cresta de la sobretensión a aproximadamente 2 Un. 
• Leve importancia de la influencia del tiempo de recaída del relé.

• Desventajas:
• Ninguna modificación de la frecuencia de oscilación propia de la  bobina.
• Frecuencia de conmutación limitada.

Módulo de protección con circuito RC
    

Tensión de bobina con módulo de protección
y circuito RC (a únicamente) S1 = S2 = Energía restablecida

• Ventajas:
• Frecuencia de oscilación de la bobina reducida a aprox. 150 Hz.
• Limitación de cresta de la sobretensión a 3 Un.
• Leve influencia en el tiempo de recaída del relé.

• Desventajas:
• Ninguna protección contra las tensiones bajas.

Módulos de protección
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