
 

 

 

7333 y 7333 AC 
Generador 
electrostático 
Los generadores electrostáticos 
7333 ofrecen la última tecnología 
para proporcionar una potencia 
segura y controlable hasta 30 kV 
a 1 mA. 
Han sido concebidos para 
integrarse plenamente con una 
máquina o un proceso de 
producción. 

 
 

Beneficios y ventajas 
Rendimiento 

• El 7333 emplea electrónica de estado sólido y tecnología de conmutación para una mayor estabilidad 

y fiabilidad. 

• Disponible en 30 kV / 1 mA para salida continua. 

• Funcionamiento a 24 V CC, o 90-264 V CA. A especificar en el momento de realizar el ` pedido. 

• Tiempos de ascenso y caída rápidos. 

• Dos conexiones de salida de alta tensión; más conexiones disponibles con caja de 

conexiones externa. 

• Disponible en polaridad positiva o negativa. 

• Rizado: inferior al 0,5% a plena carga. 

• Regulación: mejor de un 0,1%. 

Seguridad 

• Múltiples niveles de protección para garantizar una seguridad en funcionamiento líder en el 

mercado. 
Controlabilidad 

• Interfaz de control para manejar íntegramente a distancia y obtener así una versatilidad de uso e 

instalación totales. 

• Programación remota de la tensión de salida y del límite de corriente. 

• Sensor/lectura remota de la tensión y la corriente de salida reales. 

• Monitorización remota de la salida de alta tensión. Contactos de relé aislados a cero 

voltios. 

• Selección automática de funcionamiento en modo de corriente continua o de tensión continua. 

• Mando colgante remoto opcional con todas las funciones de control. 

• Panel de control opcional en sobremesa con voltímetro, amperímetro, interruptor de alta tensión 

encendida/apagada y potenciómetros programables para ajustar la tensión y el límite de corriente. 
 



Fiabilidad 

• Salida con protección frente a cortocircuitos y arco eléctrico. 

• Entrada con protección frente a sobretensión, subtensión y polaridad inversa. 

• Sólida carcasa mecánica para montaje en pared o banco 

 

Especificaciones generales y dimensiones 

 

Estructura: Acero de 1,5 mm con soportes de montaje. 

Tamaño: Ver esquemas abajo. 

Eléctricas:  
 

CC 
Tensión de entrada: 20-28 V CC. 
Corriente de entrada: máx. 3,0 A en todas las condiciones de 
funcionamiento. 
Fusible: 3,5 A tipo “T”, 250 V, 20 mm x 5 mm. 
Conector M12 de 4 patillas. 
 
CA 
Tensión de entrada: 90-264 V CA, 50/60Hz. 
Fusible para CA: 3 A tipo “T”, 250 V, 20 mm x 5 mm. 

Carga:  
 

Dos conexiones de salida de alta tensión. Disponible caja de conexiones 
externa para más salidas de alta tensión. 

Instalación:  
 

Se requiere una ubicación seca y libre de combustibles o aceites, con 
temperatura 
ambiente máxima de 40 °C. 
Máx. 70% de humedad relativa. 

Conformidad CE:  
 

Directiva de baja tensión: 2006/95/EC. 
Directiva de compatibilidad electromagnética: 2004/108/EC. 

 

 
 

 
Bogotá, Colombia Cra.8 # 173-50 Int. 40 Tel. 677 6614-669 8258 Fax: 678 4302 
Página web: www.controlestatica.com E-mail: contacto@controlestatica.com 



 

 



 

 

 


