
• Introducción del Producto 

1. Resumen
Este producto es usado para contar las veces que ocurren descargas de corriente por dispositivos de protección se 
sobretensiones.

2. Características principales.
• Modulo con estándar 2.2.
• Lazo inductivo (alimentado a través del cable de puesta a tierra de los dispositivos de protección contra 

sobretensión.)
• Baterías de Litio de 3 V reemplazables, de 0,96 pulgadas y resolución de la pantalla de 128*64. 
• Un par trenzado de 1m de longitud inductivo.
3. Aplicaciones medioambientales
Temperatura : -10° C ~ + 55°C
Humedad relativa: < 95% (25 ° C)

CONTADOR DE EVENTOS DE IMPULSO IC-05

Diagrama de Dimensiones

Nota: El cable de Tierra a través de el lazo inductivo 
no debe tener más de 32 𝒎𝒎𝟐 de diámetro.

• Instrucciones de Instalación 
1. Existe una etiqueta aislante de bloqueo de la batería «Battery on Pull», la cual se debe halar para colocar la

Batería en funcionamiento antes de la instalación, debe asegurarse que la fuente de energía trabaja
normalmente antes de la instalación.

2. Abrir el bloqueo de anillo inductivo y colocarlo alrededor de un conductor a tierra, para entonces fijar el SDP
en el riel , tal como muestra la figura: Diagrama de Instalación.

3. Resolución de fallas: cuando el producto indique incompleto, todavía se restablezca o incluso no indique
nada, abra el gabinete inferior, desenchufe la batería interna durante aproximadamente 5 minutos y luego
vuelva a instalar, preste atención a la batería y a sus terminales positivo (+) y negativo (-). En esta
condición, la pantalla de visualización funcionará normalmente y se restablecerá la configuración de prueba.

4. Tiempo de Dirección:
(1) La pantalla normal muestra : DATE: año/mes/día. TIME: Horas, minutos, segundos.
(2) Cuando opera en estado normal el display o pantalla, presiona el botón ‘M’ para ingresar a modo de

configuración.
(3) Después de ingresar a modo de configuración , presione el botón ‘M’ para convertir los dígitos que han sido

establecidos, y a la ves, los dígitos están parpadeando.
(4) Limpiar a cero, cuando los dígitos del contador están parpadeando, presiona el botón ‘+’, durante tres (3)

segundos para llevar a cero o reiniciar los valores del historial a cero.
(5) En estado normal del display, presiona el botón ‘-’ para ingresar dentro del modo historial de conteo , el cual

puede verificar los tiempos del historial para las ultimas 50 veces , presiona el botón ‘+’ para mostrar el valor
siguiente del historial.

(6) Modo de ahorro de energía: En caso de no haber actividad en el equipo en un periodo de 6 a 10 segundos,
el equipo entra en estado de ahorro de energía. Se presiona ‘M’ para retornar al estado normal.

ADVERTENCIA

1. El dispositivo debe ser instalado por una persona con habilidades en electricidad, conforme al estándar 
nacional 
y  regulaciones de seguridad.
2. Se recomienda que la instalación debe ser hecha bajo condiciones de energía en estado off. (Sin 
energía).

Tipo IC 05
Art- No. 810 405

Comportamiento de respuesta ante 
un impulso de corriente.

A más de 1 kA, tiempo de 
recuperación: 

8-10 micro segundos
Secuencia de impulso. > 1s
Indicador OLED. 0   ~   99999999

Línea Inductiva.
1 m de longitud de un conductor par 

tranzado

Suministro de Energía.
Baterías de 3 v; Tipo CR123A, 

intercambiables
Servicio de Batería. > 2.5 años
Rango de temperatura de operación. Desde -10°C hasta +50°C
Montaje sobre. Riel DIN de 35 mm
Material de encapsulado. Termoplástico negro , UL94-V0
Dimensión. 2,2 mods
Certificación. CE (LVD, EMC)

Datos Técnicos

DIAGRAMA DE 
INSTALACIÓN


