
Disyuntor Electrónico S8V-CP
Protege los circuitos electrónicos de CC con la máxima precisión

Valor Añadido para 

Cuadros de Control

 

La demanda de fuentes de alimentación con una 

 

alta potencia nominal es cada vez mayor debido al 
aumento de los dispositivos de CC.

El Disyuntor Electrónico S8V-CP es la alternativa 
económica a los disyuntores convencionales ya 
que, garantiza la seguridad para cada circuito 
derivado mediante una protección fiable y rápida 
del circuito en el que se produce la anomalía.

Además, al permitir incorporar más dispositivos 
al espacio disponible, podrás montar más esqui

-

pos en el mismo tamaño de cuadro de control y 
aumentar así la funcionalidad de este.

•

 

Diseño económico que ahorra espacio en los cuadros.

•

 

Bifurcación de la carga y protección fiable con ahorro 

 

de espacio.

•

 

Protección de hasta 8 circuitos derivados en un diseño 
de perfil bajo de 42 mm.

•

 

Disparo rápido y seguro, incluso con cables largos.

•

 

Corriente de disparo ajustable de 2 A a 10 A.

•

 

Arranque secuencial dependiendo de la carga de salida.

•

 

Cableado sencillo gracias a los bloques de terminales 
Push-in Plus.
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Ya disponibles, no espere más. ¡LLámenos!

https://industrial.omron.es/es/products/electronic-circuit-breaker


Referencia Descripción Oferta

S8V-CP0424 Disyuntor Electrónico, 4 canales, 10 A / canal, 24 VCC 65 €

S8V-CP0824 Disyuntor Electrónico, 8 canales, 10 A / canal, 24 VCC 115 €

 

Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2020 o hasta finalizar existencias. Aunque nos esforzamos por la perfección, Omron no garantiza la exactitud de la información contenida en 
este documento. Nos reservamos el derecho de realizar cambios sin previo aviso y con reservas de erratas.

Características y Ventajas

Arranque secuencial y 
dependiente de la carga 
de las salidas para evitar 
corrientes de irrupción 
altas.

•

 

Paradas seguras.
•

 

Cortocircuitos rápidamente desactivados. 
.por la ECB sin afectar a otros canales.

•

 

Fácil identificación del dispositivo averiado.

Disparo preciso y rápido.

Indicación LED en 3 pasos

 

para una visualización 
sencilla del estado de cada 
circuito derivado.

Basta con pulsar el botón para 
encender o apagar el circuito 
derivado correspondiente.

Condiciones de la oferta

•

 

Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2020, o fin de existencias.

•

 

Límite máximo de 5 unidades de compra por empresa.
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