GENERADOR de ESTATICA IONFIX - PRO

ESPECIFICACIONES
Tension de Salida
Polaridad
Limitación de Potencia y
Corriente
Voltaje de Entrada
Conexiones
Protección

Estándares

DESCRIPCION
Los generadores de estática de alto rendimiento
IONFIX-Pro libera 150 Watts de Potencia a altos
voltajes de hasta 30kV y 60kV.
El IONFIX-Pro ha sido diseñado para las màs exigentes
aplicaciones de generación electrostática, permitiendo
control integral, simplicidad en el uso, y alta
confiabilidad.

Tiempo de Elevacion

Onda

Modelo 730150:0 – 30kV, ajustable en pasos de 0.1 kV
Modelo 760150:0 – 60kV, ajustable en pasos de 0.1 kV
Positivo o negativo a especificar en orden
150W todos los modelos. Límite de corriente ajustable
en pasos de 0.01mA
90 – 250V, 50/60Hz con conexión IEC 320, cable de
2.8m
4 Electrodos por cada generador pueden ser conectados
Sobrecarga, temperatura, y protección contra arco
Protección de bajo y sobrevoltaje
Interface remota protegida contra cableado erróneo
Cumple con el mas reciente estándar de seguridad
eléctrica harmonizada: IEC / EN /UL 62368-1
CE
Tiempos de elevacion rápidos para dar más potencia
cuando sea necesario
30kV < 60ms. // 60kV< 100ms.
Tiempo de caída desde voltaje total con carga 150W
<10ms.
Onda de voltaje de salida menor del 5% del voltaje de
salida total

BENEFICIOS y VENTAJAS
> IONFIX es fácil de usar, lo que se contemplò en el diseño.
>Controles intuitivos y listos para funcionar.
> Pantalla LED de alto contraste
> Estado de visualización con indicadores LED.
> Estructura de menu simple para configurar interface remota y accesar a ajustes
avanzados.
> Control microprocesador digital para respuesta dinámica a condiciones de cambio de
carga.
> Transición sin problemas entre corriente constante y modos de voltaje.
> Configuraciones bloqueables.
> Control local y remoto de on / off, y límites de corriente y voltaje.
> Varias opciones de montaje: sobre parte superior del puesto de trabajo o inferior, o
también montaje en pared.
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