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Esta serie de CT se puede aplicar para probar, 
controlar, mostrar y registrar el funcionamiento del 
equipo eléctrico y para proteger el equipo contra 
daños en el circuito de CA con un valor de voltaje 
nominal inferior a 720 V y una frecuencia de 50-60 
Hz. El producto también se puede aplicar para 
formar un conjunto completo de transformador de 
mina. 

Los productos cumplen con las normas VDE 0414, 
BS7626 e IEC 44-1. 

HEYI: MSQ 

• Seguro, fácil de instalar, portátil 

• Amplia ventana interior que permite sujetar cables grandes o barras colectoras 

• Amplia gama de tamaños para adaptarse a todas las instalaciones existentes 

Características 
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Información Técnica 

• Medición, monitoreo y protección de corriente para cableado y equipos eléctricos. 

• Medición de corriente y potencia para motores eléctricos, iluminación, compresor de aire, sistema de calefacción y 
ventilación, equipos de aire acondicionado y sistema de control de automatización. 

• Dispositivo de control de corriente, potencia y energía. 

• Dispositivo de protección de relé. 
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