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Relé de alternancia CT-PAC.22
Equilibra el tiempo de funcionamiento de 2 bombas

El relé de alternancia CT-PAC.22 está diseñado para utilizar de manera uniforme 2 
bombas, compresores dobles y generadores. El relé tiene dos contactos normalmente 
abiertos. Cuando se aplica la tensión de alimentación de control a los terminales A1-
A2, uno de los contactos permanece abierto, mientras que el otro se cierra y mantiene 
su posición hasta que se desconecta la tensión de alimentación de control. Una 
vez conectado de nuevo, la posición de los contactos del relé se alterna y continúa 
haciéndolo en cada ciclo de alimentación.

El relé de prolonga el tiempo de funcionamiento de los motores hasta el siguiente servicio gracias a 
la distribución equitativa de la carga. Gracias al interruptor giratorio (R1/R2/alt.), un motor puede 
seguir funcionando, mientras el otro está en mantenimiento.Operación continua

Solución completa 
para bombas

ABB ofrece soluciones completas y escalables para el arranque, el control y la protección eficientes 
de las bombas: relés de supervisión del nivel de líquido, relés de supervisión de la tensión, relés 
alternativos, contactores, arrancadores progresivos y mucho más.
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Controles de operación

Tensión de alimentación
24 - 240 V AC / 24 - 48 V DC

Terminales de conexión
La gran distancia entre los 
terminales facilita las conexiones: 2 x 
1,5 mm² (2 x 14 AWG) con terminales 
o 2 x 2,5 mm² sin terminales

Selección de funcionamiento

R1 – cada ciclo se cierra el contacto 
13-14 

alt. (por defecto): los contactos de 
salida alternan en cada ciclo

R2  – cada ciclo se cierra el contacto 
13-24 

LEDs de indicación de estado
Todos los estados operativos se 
muestran mediante LEDs frontales, lo 
que simplifica la puesta en marcha y 
la resolución de problemas. 

Anchura 17,5 mm
Con una anchura de sólo 17,5 mm 
como todos los dispositivos de la 
gama de relés temporizados CT-C

2 contactos N/O



El relé de CT-PAC.22 se utiliza habitualmente en aplicaciones con 2 bombas para un desgaste uniforme de ambos motores 
eléctricos. 

La imagen siguiente muestra una aplicación del relé de CT-PAC.22 junto con el relé de control de nivel de líquido CM-ENS.31, para el 
llenado de un depósito utilizando dos bombas de manera alternativa. En esta aplicación, el CM-ENS.31 se utiliza con tres 
electrodos C, MIN y MAX y la función de llenado (^) se selecciona mediante un potenciómetro frontal. El CM-ENS.31 también 
permite configurar un tiempo de retardo de encendido o apagado de 0,1 a 10s.

En cuanto el depósito está vacío, el relé de control del nivel de líquido CM-ENS.31 detecta esta condición (el electrodo MIN está 
seco) y excita a través de su salida de relé el relé CT-PAC.22. El relé a su vez energiza el arranque del motor de la primera bomba 
mediante el cierre del contacto 13-14. Después de que el tanque se llene de agua (el electrodo MAX está mojado) CM-ENS.31 
desenergiza el relé CT_PAC.22 junto con la primera bomba.

Durante el siguiente ciclo de llenado del depósito, el relé de control del nivel de líquido se comportará de la misma manera. Sin 
embargo, la posición de los contactos del relé CT-PAC.22 se alternan, de modo que el contacto 12-24 y el depósito se llenan con la 
segunda bomba. El relé de alternancia CT-PAC.22 seguirá haciéndolo en cada ciclo de alimentación.
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Ejemplo de aplicación con un control de 2 bombas
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Diagrama de funcionamiento: 

Código de pedido

Tipo Voltaje de entrada nominal Código 

CT-PAC.22 24-240 VAC 1SVR508180R0100

24-48 VDC
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Nota: 
Nos reservamos el derecho de hacer cambios técnicos 
o modificar el contenido de este documento sin previo 
aviso. En lo que respecta a las órdenes de compra, 
prevalecerán los datos acordados. ABB no acepta 
ninguna responsabilidad por posibles errores o posible 
falta de información en este documento.

Nos reservamos todos los derechos en este 
documento y para el tema y las ilustraciones 
contenidas en el mismo. Cualquier reproducción, 
divulgación a terceros o utilización de su contenido 
total o parcial está prohibida sin el consentimiento 
previo por escrito de ABB. ©Copyright 2022 ABB. Todos 
los derechos reservados. 
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