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CT50 |

LS, MS, WS |

CT50: 8595188155908

LS:   8595188155762

MS: 8595188155779

WS: 8595188157940 

* Longitud estándar es de 1.5 mts, se puede ampliar bajo un encargo hasta los 

5 mts.

Transformador de corriente

Sensores

LS (Sensor LED):

• LED sensor detecta los impulsos del LED en el medidor, que parpadea para 

indicar el consumo.

• LED sensor especialmente adecuado para contadores eléctricos que pro-

ponen impulsos mediante del diodo LED (el LED en el contador está mar-

cado como “imp”).

• El sensor está encolado sobre el LED del contador indicando mediante los 

parpadeos el consumo.

• Sensor está conectado al terminal interno del convertidor de impulsos 

RFTM-1.

MS (Sensor magnético):

• Sensor magnético detecta los impulsos, que se generan con cada vuelta 

del imán instalado en aguja del dial numérico.

• Sensor MS es especialmente adecuado para contadores de gas que sopor-

tan la detección magnética.

• El sensor se pega sobre el último número del reloj.

• Sensor está conectado al terminal interno del convertidor de impulsos 

RFTM-1.

WS (Sensor magnético para contador de agua):

• Sensor magnético detecta los pulsos, que se generan con cada vuelta del 

imán instalado en aguja del dial numérico de un contador de agua.

• Sensor WS es especialmente adecuado para contadores de gas que sopor-

tan la detección magnética.

• El sensor se pega sobre el reloj del contador (el espacio exacto de la instala-

ción del sensor WS está marcado en el contador e.j. con una fl echa).

• Sensor está conectado al terminal interno del convertidor de impulsos 

RFTM-1.

Especifi caciones

Especifi caciones

Corriente:

Salida:

Relación de conversión:

Precisión:

Rigidez dielectrica de aislante, Núcleo 

de ferrita / Bobinado secundario:

Frecuencia:

Más información

Temperatura de funcionamiento:

Temperatura de almacenamiento:

Clase de infl amabilidad:

Sección máx. del conductor:

Dimensiones (Al x An x Pr) /

longitud del cable:

Peso:

Temperatura de funcionamiento:

Diámetro del cable de conexión:

Longitud del cable:

Protección:

• Transformador de corriente - CT50 tiene pinzas de apertura, las cuales se pue-

den abrir y cerrar. Este diseño permite que el transformador de corriente se 

puede colocar a un cable existente en el circuito de medición, por lo general en 

el suministro principal de la tensión al lado del contador eléctrico.

50 A

50 A / 16.66 mA

3000:1

1 %

2000 V AC / 1 min

50 - 60 Hz

-15 .. 60 °C

-30 .. 90 °C

UL 94 - V
0

16 mm

31 x 46 x 32 mm /

1 m

86 g

-20 .. +50 °C

máx. 3.5 mm

1.5 m*

IP20

Código EAN

Código EAN

Accesorios


