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32 17350E..    

 
Rectificador monofásico 
Con sobreexcitación 
 
Los rectificadores con sobreexcitación  
dirgidos por microcontrol de la serie de 
construcción 32 17350E.. se utilizan para 
mejorar la función de conexión de aparatos 
electromagnéticos. 
 
Sobre petición se pueden suministrar 
también para el montaje sobre carriles 
portadores y en versión con cables libres 
para el acoplamiento a motores. 

 Mando del tiempo de 
sobreexcitación 
 
Sustituyendo el puente B2 por el 
interruptor final S2 (cierre), 
resultan las siguientes posibilidades 
de mando del tiempo de 
sobreexcitación tü: 
 
30 ms después de cerrar el 
contacto el rectificador conmuta a 
funcionamiento de mantenimiento 
de parada. Si no cierra el contacto, 
la conmutación se efectúa después 
del largo tiempo de 
sobreexcitación. 
 
Los procesos de conexión del 
contacto S2 se reconocen como 
muy pronto 60 ms después de 
conectar a tensión de red U-V. 

CE 
Los productos corresponden a la 
normativa EMV 
(compatibilidad 
electromagnética) 
89/336/EWG. El cumplimiento 
con las siguientes normativas se 
explica a continuación: 
EN 55011 (VDE 0875, parte 
11,1992) 
Todos los tipos: 
Grupo 1, clase A 
Tensión interferencias por radio 
Grupo 1, clase B 
Radiación interferencias por radio 
Solo tipos 32 17350E00, 04, 20, 
24: 
Grupo 1, clase B 
Tensión interferencias por radio 
DIN EN 60801-2 (1993) 
Grado de precisión 3 
DIN V ENV 50140 (1995) 

Según dimensionamiento del aparato electromagnético se consiguen 
los siguientes efectos: 

• reducción de los tiempos de conexión para puesta en 
marcha de la tensión de funcionamiento 

• aumento de la fuerza de tracción 
• ampliación de la carrera  
o 
• reducción de la abrosción de potencia 
• exigencias reducidas a la tempertura 
• ampliación de la duración de vida 
• reducción de los tiempos de conexión para paradas de 

tensión de funcionamiento 
referente a los valores nominales. 
El tiempo de sobreexcitación es ajustable para cada tipo mediante un 
puente de corto circuito. 
La conmutación de tensión se consigue mediante conmutación 
electrónica de rectificación puente a rectificación monofásica. 

Grado de precisión: 3 
DIN EN 61000-4-4 (1996) 
Grado de precisión 3 
DIN EN 61000-4-5 (1996) 
Grado de precisión 3 
 
Tipo de protección : 
Según EN 60529: IP00 
Versión con IP65 sobre petición 
 
Se reserva el derecho de 
modificación. 
 
Tengan en cuenta los datos de 
su pedido 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Carga de corriente máx. para temperatura ambiente

Conexión del  
interruptor final 



 
32 17350E.. Dimensiones (mm) 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
MA = bobinado de excitación 
B2 = tiempo de sobreexcitación 
        Cerrado = corto 
        Abierto = largo 
        (vea tabla) 
B1= reducción del tiempo de desconexión 

  
 
Datos técnicos 

Corriente de salida 
Monofásico máx. 

para 

 
 

Tipo 

 
 

Versión 
de rectificador 

 
Tensión de 

entrada 
nominal  

(Tol: ±10%) 
U1 (40-60 Hz) 

V1~ 

 
 

Tensión de 
salida 

sobreexcitación 
U2 
V- 

 
Tensión de 

salida 
Monofásico 

U3 
V- 

Carga R 
I 
A- 

Carga L 
I 
A- 

 
Tiempo de 

sobreexcitación +) 
(Tol.: ±10%) 

tü 
s 

 
Tiempo de 

recuperación
 

tp 
s 

50E00 Puente/monofásico 220-415 U1 . 0,89-8% U1 . 0,445 2,3 3 0,25/1 0,1 
50E20 Puente/monofásico 220-415 U1 . 0,89-8% U1 . 0,445 2,3 3 1,8/3 0,1 
50E04 Puente/monofásico 48-120 U1 . 0,89-8% U1 . 0,445 2,3 3 0,25/1 0,1 
50E24 Puente/monofásico 48-120 U1 . 0,89-8% U1 . 0,445 2,3 3 1,8/3 0,1 
50E08 Puente/monofásico 480-525 U1 . 0,89-8% U1 . 0,445 2,3 3 0,25/1 0,1 
50E28 Puente/monofásico 480-525 U1 . 0,89-8% U1 . 0,445 2,3 3 1,8/3 0,1 
*) otros tiempos de sobreexcitación sobre consulta 
 
 
 
Ejemplo de pedido:  Rectificador monofásico 
    32 17350E  .   ..     
0, 2 según tabla -------------------------------------/ 
0, 4, 8 según tabla---------------------------------------/ 
 

Planos de conexión 
 
Tiempo desconexión normal       Tiempo desconexión reducido

opcional opcional 

Atención! 
 
Para conexiones 
corriente contínua 
también se debe 
conectar corriente 
alterna. 


