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• Sistemas de protección, mando y control para estaciones eléctricas de AT.

• Sistemas de protección, mando y control para estaciones transformadoras MT / BT.

• Sistemas de protección, comando y control para plantas de generación de

energía.

• Sistemas de automatización de turbina, alternador, transformador

• Sistemas de control y mando de cuencas, diques, válvulas

• Interfaces entre protecciones o sistemas de automatización e interruptores AT / MT,

para la transmisión de alarmas y operaciones de disparo en un tiempo

extremadamente corto (relé de disparo, relé de disparo)

HOMOLOGACIONES

Específicamente desarrollados para requerimientos particulares en la

interrupción de cargas inductivas, con amplia disponibilidad de contactos y

funciones, tiempos de conmutación rápidos.

APLICACIONES
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AMRA -CHAUVIN ARNOUX GROUP- divide su gama de producto en dos líneas, Ambas líneas de productos están diseñadas para

aplicaciones en la generación y transporte de la energía: Línea AMRA y Línea MTI de acuerdo al siguiente esquema de producto:

GAMA

SERIE POK

RELES MONOESTABLES

SERIE RCM-RDM

SERIE RGM

SERIE OK

PROPOSITO 
GENERAL

CONTACTOS 
AUTOMILIMPIANTES

INDICADOR OPTO 
MECANICO

CONTACTOS 
AUTOMILIMPIANTES

INDICADOR OPTO 
MECANICO

HASTA 12 A

ELEVADAS 
PRESTACIONES

SERIE RGB

RELES BIESTABLES

SERIE RMBX

SERIE OKBA

CONTACTOS 
AUTOMILIMPIANTES

INDICADOR OPTO 
MECANICO

ELEVADAS 
PRESTACIONES

3/4 CONTACTOS

8 CONTACTOS
CONTACTOS 

AUTOMILIMPIANTES

INDICADOR OPTO 
MECANICO
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AMRA -CHAUVIN ARNOUX GROUP- divide su gama de producto en dos líneas, Ambas líneas de productos están diseñadas para

aplicaciones en la generación y transporte de la energía: Línea AMRA y Línea MTI de acuerdo al siguiente esquema de producto:

GAMA

SERIE RV

RELES DISPARO RAPIDO

SERIE RGMV

SERIE RGBZ

MONOESTABLES

10 A / 4-8-3 
CONTACTOS

BIESTABLES

5 A / 6 CONTACTOS

MONOESTABLES

VARIAS 
CO

N
FIG

U
RACIO

N
E

S D
E CO

N
TACTO

S



ENERGIA • TRANSPORTE • GENERACION 

AMRA -CHAUVIN ARNOUX GROUP- divide su gama de producto en dos líneas, Ambas líneas de productos están diseñadas para

aplicaciones en la generación y transporte de la energía: Línea AMRA y Línea MTI de acuerdo al siguiente esquema de producto:

GAMA

TMM

RELES MULTIFINCION 
TEMPORIZADOS

TOK

OKTF

ALTAS 
PRESTACIONES

TEMPORIZADO
MULTIFUNCION

TMS

OKR

UTME

OKT

TOK (L/FP)

OKRE

CLE

RDA

RDL - RGL

RDTE

RGTO

TEMPORIZADO
EXCITACION

CRONOMETRADO
LIBERACION

TEMPORIZADO
EXCITACION

TEMPORIZADO
LIBERACION

TEMPORIZADO
LIBERACION

S/ FUENE ALIM. 
AUXILIAR

ALTAS 
PRESTACIONES

TEMPORIZADO
EXCITACION

CRONOMETRADO
LIBERACION

POTENCIOMETRO

CRONOMETRADO
LIBERACION

POTENCIOMETRO

UNIDAD
TEMPORIZADOR

FUNCION 
INTERMITENTE

FUNCION DE PASO

ALTAS 
PRESTACIONES

F. INTERMITENTE
CICLI. SIMETRICA

FUNCION DE PASO

POTENCIOMETRO

F. INTERMITENTE
CICLI. SIMETRICA

TEMPORIZADO
EXCITACION

TEMPORIZADO
LIBERACION

MONOESTABLES
OSCILANTES

TEMPORIZADO
LIBERACION

S/ FUENE ALIM. 
AUXILIAR

TEMPORIZADO
LIBERACION

S/ FUENE ALIM. 
AUXILIAR

AJUSTABLE
HASTA 60S
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AMRA -CHAUVIN ARNOUX GROUP- divide su gama de producto en dos líneas, Ambas líneas de productos están diseñadas para

aplicaciones en la generación y transporte de la energía: Línea AMRA y Línea MTI de acuerdo al siguiente esquema de producto:

GAMA

MOK-V2

RELES DE MEDIDA

MOK-PH2

OKPH

UMBRAL DE 
TENSION

SENTIDO DE FASES

SENTIDO DE FASES

ALTAS 
PRESTACIONES

TD AMPEROMETRICO

RCG-RDG-RGG

RELES DE SEGURIDAD

RGM

RGK

MONOESTABLE

TEMPORIZADO

12 A
8 CONTACTOS

MONOESTABLE

10 / 12 A
2 / 4 CONTACTOS
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GAMA

SERIE POK

Relés enchufables / extraíbles instantáneos compactos

• A-5/10 A
• Contactos 2-4-6-8-12
• Soplador magnético de serie
• Alta resistencia a golpes y vibraciones.
• Opción de uso en sitios geotérmicos disponibles
• Amplia variedad de configuraciones y personalizaciones
• Amplia gama de bases
• Tapa transparente, mango de extracción
• Muelle de retención para bloqueo seguro del relé en la base
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

SERIE  RCM - RDM

Relés enchufables / extraíbles instantáneos compactos

• 2 contactos, 10 A
• 4 contactos, 10 A
• Contactos moleteados autolimpiantes
• Ventilador magnético opcional
• Indicador óptico mecánico de serie
• Amplia variedad de configuraciones y personalizaciones
• Amplia gama de zuecos
• Tapa transparente, mango de extracción
• Acoplamiento automático del relé en el zócalo, sin obligación de 

resorte de retención
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

MTI LINEAMRA LINE

RELES INSTANTANEOS MONOESTABLES

Los contactos cambian de posición instantáneamente cuando 
el relé está encendido y regresan instantáneamente a su 

posición inicial en caso de un corte de energía.

POK – POKS – BIPOK – BIPOKS – TRIPOK – TROPOKS – QUADRIPOK – ESAPOK RCM - RDM
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GAMA

SERIE RGM

Relés instantáneos extraíbles de 4 contactos, 12 A

• Relés instantáneos extraíbles de 4 contactos, 12 A
• Construcción sólida y robusta para un funcionamiento intensivo
• Vida eléctrica muy alta, gran longevidad
• Contactos moleteados autolimpiantes
• Ventilador magnético opcional
• Indicador óptico mecánico de serie
• Amplia variedad de configuraciones y personalizaciones
• Amplia gama de zuecos
• Tapa transparente, mango de extracción
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

SERIE  RMMX

Relés instantáneos enchufables de 8 contactos, 10 A

• A- 10 A
• Dimensiones más compactas
• Construcción sólida y robusta para un funcionamiento intensivo
• Vida eléctrica muy alta, gran longevidad
• Contactos moleteados autolimpiantes
• Ventilador magnético opcional
• Palanca de funcionamiento manual e indicador óptico mecánico 

de serie
• Amplia variedad de configuraciones y personalizaciones
• Amplia gama de zuecos
• Tapa transparente, mango de extracción
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

MTI LINEMTI LINE

RELES INSTANTANEOS MONOESTABLES

Los contactos cambian de posición instantáneamente cuando 
el relé está encendido y regresan instantáneamente a su 

posición inicial en caso de un corte de energía.

RGM RMMX
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GAMA

RELES INSTANTANEOS MONOESTABLES

SERIE OK ALTAS PRESTACIONES

Relés extraíbles ALTAS PRESTACIONES

• 4-8-12 contactos instantáneos, 10 A / 
• Posibilidad de con soplador magnético
• Posibilidad de Rango de funcionamiento 80… 120% Un
• Posibilidad de Contactos de soplador magnético y óxido de cadmio
• Posibilidad de Amplia distancia entre elementos de contacto abiertos 

(> 4 mm), aislamiento de 5 kV
• Posibilidad de Aprobado por K3 EDF, compatible con las 

especificaciones HM 63/95/125 / C.
• Construcción sólida y robusta para operación intensiva, 100,000,000 

operaciones
• Construcción sólida y robusta para un funcionamiento intensivo
• Alta resistencia a golpes y vibraciones.

AMRA LINE

Los contactos cambian de posición instantáneamente cuando 
el relé está encendido y regresan instantáneamente a su 

posición inicial en caso de un corte de energía.

OK – OKS – OKFC – OKSFC – OKUIC – OKSCD – OKSGCCD – OKB184
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GAMA

SERIE RGB

Relés biestables instantáneos extraíbles de 3 o 4 contactos, 12 A

• Fuente de alimentación autocortante después de la operación, 
sostenida magnética

• Construcción sólida y robusta para un funcionamiento intensivo
• Vida eléctrica muy alta, gran longevidad
• Contactos moleteados autolimpiantes
• Ventilador magnético opcional
• Indicador óptico mecánico de serie
• Palanca de operación manual opcional
• Amplia variedad de configuraciones y personalizaciones
• Amplia gama de zuecos
• Tapa transparente, mango de extracción
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

SERIE  RMBX

Relés biestables extraíbles instantáneos con 8 contactos, 10 A

• Dimensiones más compactas
• Fuente de alimentación autocortante después de la operación, 

sostenida magnética
• Construcción sólida y robusta para un funcionamiento intensivo
• Vida eléctrica muy alta, gran longevidad
• Contactos moleteados autolimpiantes
• Soplador magnético de serie
• Palanca de funcionamiento manual e indicador óptico mecánico 

de serie
• Amplia gama de zuecos
• Tapa transparente, mango de extracción
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

MTI LINEMTI LINE

RELES BIESTABLES

Relé con 2 posiciones de contacto estables. Los contactos 
cambian de estado con un impulso eléctrico suministrado a 
una de las 2 bobinas de potencia. Para restaurar la posición 

inicial de los contactos, la otra bobina debe estar alimentada.

RGB RMBX
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GAMA

SERIE OKBA ALTAS PRESTACIONES

Relés biestables extraíbles de 4 / 8 contactos, 10 A, con soplador 
magnético ALTAS PRESTACIONES

• Construcción sólida y robusta para un funcionamiento intensivo
• Fuente de alimentación autocortante después de la operación, 

sostenida magnética
• Alta resistencia a golpes y vibraciones.
• Amplia distancia entre elementos de contacto abiertos, aislamiento 

de 5 kV
• Amplia variedad de configuraciones y personalizaciones
• Amplia gama de zuecos
• Tapa transparente, mango de extracción
• Muelle de retención para bloqueo seguro del relé en la base
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

AMRA LINE

RELES BIESTABLES

Relé con 2 posiciones de contacto estables. Los contactos 
cambian de estado con un impulso eléctrico suministrado a 
una de las 2 bobinas de potencia. Para restaurar la posición 

inicial de los contactos, la otra bobina debe estar alimentada.

OKBA
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GAMA

SERIE RV MONOESTABLE

Relés de disparo monoestables, rápidos y extraíbles 6 contactos, 5 A.

• 4 modelos para varias configuraciones de contactos
• Tiempo de conmutación <6 ms, incluidos los rebotes
• Construcción sólida y robusta para un funcionamiento intensivo, gran 

longevidad
• Soplador magnético de serie
• Tapa transparente, mango de extracción
• Amplia gama de zuecos
• Muelle de retención para bloqueo seguro del relé en la base
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

SERIE  RGMV MONOESTABLE

Relés de disparo monoestables extraíbles, rápido con 4 contactos, 10 A

• 2 modelos para varias configuraciones de contactos
• Tiempo de conmutación <8 ms, incluidos los rebotes
• Construcción sólida y robusta para un funcionamiento intensivo
• Alta vida eléctrica, gran longevidad.
• Contactos moleteados autolimpiantes
• Amplia variedad de configuraciones y personalizaciones
• Amplia gama de zuecos
• Tapa transparente, mango de extracción
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

MTI LINEARMA LINE

RELES DISPARO RAPIDO

Relé de disparo, con tiempos de conmutación reducidos 
(ejemplo <10ms) en comparación con los relés estándar 

(ejemplo <20ms).

RV LV16 RGMV
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GAMA

SERIE RGBZ BIESTABLE

Relé de disparo y bloqueo , biestable , extraíble.

• 3 contactos, 12 A
• 8 contactos, 10 A
• 4 contactos de 10 A
• Tiempo de conmutación <8 ms
• Fuente de alimentación autocortante después de la operación, 

sostenida magnética
• Construcción sólida y robusta para un funcionamiento intensivo
• Alta vida eléctrica, gran longevidad.
• Contactos moleteados autolimpiantes
• Indicador óptico mecánico de serie
• Palanca de operación manual opcional
• Tapa transparente, mango de extracción
• Amplia gama de zuecos
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

MTI LINE

RELES DISPARO RAPIDO

Relé de disparo, con tiempos de conmutación reducidos 
(ejemplo <10ms) en comparación con los relés estándar 

(ejemplo <20ms).

RGBZ10 – RGBZ11
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GAMA

SERIE TMM

Relé multifunción temporizado extraíble

• 2 contactos temporizados + 2 contactos instantáneos , 10 A
• 4 contactos temporizados , 10 A
• 10 funciones de temporización programables
• Ajuste de tiempo de 0,1 sa 99,9 h, mediante selectores giratorios con 

posiciones discretas
• Alta inmunidad a las perturbaciones de EMC
• Alta resistencia a golpes y vibraciones.
• Amplia variedad de configuraciones y personalizaciones
• Amplia gama de zuecos
• Tapa transparente, mango de extracción
• Muelle de retención para bloqueo seguro del relé en la base
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

SERIE  TMS 

Relés extraíbles, temporizados a excitación, cronometrados en la 
liberación

• 2 contactos temporizados + 2 contactos instantâneos , 5 A (TM2E) o 
10 A (TMS2E)

• 4 contactos temporizados , 5 A (TM4E) o 10 A (TMS4E)
• Ajuste de tiempo de 0,1 sa más de 9 horas, a través de selectores de 

interruptor profundo
• Alta inmunidad a las perturbaciones de EMC
• Alta resistencia a golpes y vibraciones.
• Amplia variedad de configuraciones y personalizaciones
• Amplia gama de zuecos
• Tapa transparente, mango de extracción
• Muelle de retención para bloqueo seguro del relé en la base
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

AMRA LINEAMRA LINE

RELES MULTIFUNCION TEMPORIZADOS

Los contactos cambian de estado con un retardo T con 
respecto a la activación o desactivación del circuito de entrada 

del relé. Los relés de función lógica realizan funciones tales 
como CÍCLICA, FUNCIÓN DE INTERRUPTOR, etc.

TMM2 – TMM4 TM2E TMS2E – TM4E TMS4E – TM2R TMS2R – TM4R TMS4R
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GAMA

SERIE TOK ALTAS PRESTACIONES

Relés extraíbles, temporizados en excitación, temporizados en liberación 
ALTAS PRESTACIONES

• 4 contactos, 10 A
• Ajuste de tiempo de 0,1 sa más de 1 hora, mediante potenciómetro
• Construcción sólida y robusta para un funcionamiento intensivo
• Alta resistencia a golpes y vibraciones.
• Amplia distancia entre elementos de contacto abiertos, aislamiento 

de 5 kV
• Vida mecánica de 100,000,000 operaciones
• Amplia variedad de configuraciones y personalizaciones
• Amplia gama de zuecos
• Tapa transparente, mango de extracción
• Muelle de retención para bloqueo seguro del relé en la base
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

SERIE  OKTF ALTAS PRESTACIONES

Relés extraíbles, temporizados en la liberación, sin fuente de 
alimentación auxiliar ALTAS PRESTACIONES

• 4 contactos temporizados, 10 A
• Sincronización fija mediante circuito RC
• Construcción sólida y robusta para un funcionamiento intensivo
• Alta resistencia a golpes y vibraciones.
• Amplia distancia entre elementos de contacto abiertos, aislamiento 

de 5 kV
• Vida mecánica de 100,000,000 operaciones
• Amplia variedad de configuraciones y personalizaciones
• Amplia gama de zuecos
• Tapa transparente, mango de extracción
• Muelle de retención para bloqueo seguro del relé en la base
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

AMRA LINEAMRA LINE

RELES MULTIFUNCION TEMPORIZADOS

Los contactos cambian de estado con un retardo T con 
respecto a la activación o desactivación del circuito de entrada 

del relé. Los relés de función lógica realizan funciones tales 
como CÍCLICA, FUNCIÓN DE INTERRUPTOR, etc.

TOKE - TOKR OKTF
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GAMA

SERIE OKR

Relés extraíbles, temporizados a excitación, cronometrados en la 
liberación

• 3 / 4contactos temporizados , 5 A
• Ajuste de tiempo de 0,1 sa 60 minutos, mediante potenciómetro
• Alta resistencia a golpes y vibraciones.
• Amplia variedad de configuraciones y personalizaciones
• Amplia gama de bases
• Tapa transparente, mango de extracción
• Muelle de retención para bloqueo seguro del relé en la base
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

SERIE  OKT

Relés extraíbles, cronometrados en la liberación

• 3 / 4 contactos temporizados , 5 A
• Ajuste de tiempo de 0,1 sa 60 minutos, mediante potenciómetro
• Alta resistencia a golpes y vibraciones.
• Amplia variedad de configuraciones y personalizaciones
• Amplia gama de bases
• Tapa transparente, mango de extracción
• Muelle de retención para bloqueo seguro del relé en la base
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

AMRA LINEAMRA LINE

RELES MULTIFUNCION TEMPORIZADOS

Los contactos cambian de estado con un retardo T con 
respecto a la activación o desactivación del circuito de entrada 

del relé. Los relés de función lógica realizan funciones tales 
como CÍCLICA, FUNCIÓN DE INTERRUPTOR, etc.

OKRE - OKRR OKTA - OKTR
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GAMA

SERIE UTME UNIDAD DE TEMPORIZADOR

Unidad de sincronización estática

• Tiempo de excitación / Tiempo de lanzamiento
• 2 salidas disponibles: salida temporizada y salida instantánea
• Ajuste de tiempo de 0,1 sa más de 9 horas, a través de selectores de 

interruptor profundo
• Alta inmunidad a las perturbaciones de EMC
• Alta resistencia a golpes y vibraciones.
• Amplia gama de zuecos
• Tapa transparente, mango de extracción
• Muelle de retención para bloqueo seguro del relé en la base
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

SERIE  TOK (L / FP) ALTAS PRESTACIONES

Relés extraíbles, con función intermitente / función de paso ALTAS 
PRESTACIONES

• 4 contactos, 10 A
• Ajuste de tiempo de 0,1 sa más de 1 hora, por perilla
• Construcción sólida y robusta para un funcionamiento intensivo
• Alta resistencia a golpes y vibraciones.
• Amplia distancia entre elementos de contacto abiertos, aislamiento 

de 5 kV
• Vida mecánica de 100,000,000 operaciones
• Amplia variedad de configuraciones y personalizaciones
• Amplia gama de zuecos
• Tapa transparente, mango de extracción
• Muelle de retención para bloqueo seguro del relé en la base
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

AMRA LINEAMRA LINE

RELES MULTIFUNCION TEMPORIZADOS

Los contactos cambian de estado con un retardo T con 
respecto a la activación o desactivación del circuito de entrada 

del relé. Los relés de función lógica realizan funciones tales 
como CÍCLICA, FUNCIÓN DE INTERRUPTOR, etc.

UTME - UTMR TOK-L – TOK-FP
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GAMA

SERIE OKRE 

Relés extraíbles, con función intermitente cíclica simétrica / función de 
paso

• 4 contactos temporizados, 5 A
• Ajuste de tiempo de 0,1 sa 60 minutos, mediante potenciómetro
• Alta resistencia a golpes y vibraciones.
• Amplia variedad de configuraciones y personalizaciones
• Amplia gama de zuecos
• Tapa transparente, mango de extracción
• Muelle de retención para bloqueo seguro del relé en la base
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

SERIE  CLE

Relés extraíbles, con función intermitente cíclica simétrica

• 4 contactos temporizados, 5 A
• Parpadeo fijo entre 55 y 90 pulsos / min
• Alta resistencia a golpes y vibraciones.
• Amplia variedad de configuraciones y personalizaciones
• Amplia gama de zuecos
• Tapa transparente, mango de extracción
• Muelle de retención para bloqueo seguro del relé en la base
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

AMRA LINEAMRA LINE

RELES MULTIFUNCION TEMPORIZADOS

Los contactos cambian de estado con un retardo T con 
respecto a la activación o desactivación del circuito de entrada 

del relé. Los relés de función lógica realizan funciones tales 
como CÍCLICA, FUNCIÓN DE INTERRUPTOR, etc.

OKRE-FP – OKRE-L CLE
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GAMA

SERIE RDA 

Relés extraíbles, temporizados para excitación o liberación

• 4 contactos temporizados o 2 temporizados + 2 contactos 
instantáneos , 10 A

• Modelo único programable en excitación o liberación
• Ajuste de tiempo de 0,1 sa más de 16 horas
• Alta inmunidad a las perturbaciones de EMC
• Contactos moleteados autolimpiantes
• Tapa transparente, mango de extracción
• Amplia variedad de configuraciones y personalizaciones
• Amplia gama de zuecos
• Muelle de retención para bloqueo seguro del relé en la base
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

SERIE  RDL - RGL

Relés extraíbles, tipo monoestable oscilante

• 2 contactos conmutados de 10 A
• 2 contactos conmutados de 12 A
• Operación AC / DC
• Contactos moleteados autolimpiantes
• Tapa transparente, mango de extracción
• Amplia gama de zuecos
• Muelle de retención para bloqueo seguro del relé en la base
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

MTI LINE

RELES MULTIFUNCION TEMPORIZADOS

MTI LINE

Los contactos cambian de estado con un retardo T con 
respecto a la activación o desactivación del circuito de entrada 

del relé. Los relés de función lógica realizan funciones tales 
como CÍCLICA, FUNCIÓN DE INTERRUPTOR, etc.

RDA RDL - RGL
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GAMA

SERIE RDTE 

Relés extraíbles, temporizados en la liberación, sin fuente de 
alimentación auxiliar

• 4 contactos conmutados temporizados, 10 A
• Tiempo fijo, hasta 1 segundo
• Tiempo ajustable, hasta 6 segundos.
• Construcción sólida y robusta para un funcionamiento intensivo
• Tapa transparente, mango de extracción
• Amplia gama de bases
• Muelle de retención para bloqueo seguro del relé en la base
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

SERIE  RGTO

Relés extraíbles, temporizados en la liberación, sin fuente de 
alimentación auxiliar

• 1 contacto conmutado temporizado + 1 contacto instantáneo, 10 A
• Tiempo ajustable, hasta 60 segundos.
• Construcción sólida y robusta para un funcionamiento intensivo
• Tapa transparente, mango de extracción
• Amplia gama de bases
• Muelle de retención para bloqueo seguro del relé en la base
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

MTI LINE

RELES MULTIFUNCION TEMPORIZADOS

MTI LINE

Los contactos cambian de estado con un retardo T con 
respecto a la activación o desactivación del circuito de entrada 

del relé. Los relés de función lógica realizan funciones tales 
como CÍCLICA, FUNCIÓN DE INTERRUPTOR, etc.

RDTE15 – RDTE16 RGTO
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GAMA

SERIE MOK-V2 

Relé de medición extraíble, umbral de tensión , 2 contactos

• Umbral de excitación y liberación ajustable por dos potenciómetros 
independientes

• Circuito electrónico que no requiere alimentación auxiliar
• Construcción sólida y robusta
• Alta resistencia a golpes y vibraciones.
• Amplia gama de bases
• Muelle de retención para bloqueo seguro del relé en la base
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

SERIE  MOK-PH2

Relé extraíble para supervisar el sentido cíclico de las 3 fases

• 2 contactos conmutados NA
• Ciclo de histéresis fijo
• Funcionamiento en corriente alterna a frecuencia industrial
• Construcción sólida y robusta
• Alta resistencia a golpes y vibraciones.
• Amplia gama de zuecos
• Muelle de retención para bloqueo seguro del relé en la base
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

AMRA LINE

RELES DE MEDIDA

AMRA LINE

Los contactos cambian de estado para un valor de potencia 
definido.

MOK-V2 MOK-PH2
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SERIE OKPH ALTAS PRESTACIONES

Relé extraíble para supervisar el sentido cíclico de las 3 fases ALTAS 
PRESTACIONES

• 1 contactos NA
• Ciclo de histéresis fijo
• Funcionamiento en corriente alterna a frecuencia industrial
• Construcción sólida y robusta
• Alta resistencia a golpes y vibraciones.
• Amplia gama de bases
• Muelle de retención para bloqueo seguro del relé en la base
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

SERIE  TD

Relés amperométricos instantáneos extraíbles con 4 contactos, 10 A

• Contactos moleteados autolimpiantes
• Tapa transparente, mango de extracción
• Amplia variedad de configuraciones y personalizaciones
• Amplia gama de bases
• Acoplamiento automático del relé en el zócalo, sin obligación de 

resorte de retención
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

AMRA LINE

RELES DE MEDIDA

AMRA LINE

Los contactos cambian de estado para un valor de potencia 
definido.

OKPH TD
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SERIE RCG-RDG-RGG MONOESTABLE

Relés enchufables instantáneos. Contactos guiados a la fuerza 
(soldadura sin transferencia), relé que cumple con EN61810-3, tipo A.

• 2 contactos conmutados, 10 A
• 4 contactos conmutados, 10 A
• 4 contactos conmutados, 12 A
• Puede usarse para aplicaciones de seguridad
• Alta vida eléctrica, soplador magnético opcional
• Construcción sólida y robusta para un funcionamiento intensivo, 

protección IP50
• Contactos moleteados autolimpiantes
• Amplia variedad de configuraciones y personalizaciones
• Amplia gama de bases
• Tapa transparente, mango de extracción
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

SERIE  RMG MONOESTABLE

Relés enchufables instantáneos. Contactos guiados a la fuerza 
(soldadura sin transferencia), relé que cumple con EN61810-3, tipo A.

• 8 contactos de intercambio, 12 A
• 8 contactos de intercambio, 12 A
• Puede usarse para aplicaciones de seguridad
• Construcción sólida y robusta para un funcionamiento intensivo
• Vida eléctrica muy alta, gran longevidad, soplador magnético 

opcional
• Contactos moleteados autolimpiantes
• Palanca de operación manual
• Amplia variedad de configuraciones y personalizaciones
• Amplia gama de zuecos
• Tapa transparente, mango de extracción
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

AMRA LINE

RELES DE SEGURIDAD

AMRA LINE

Los contactos están vinculados mecánicamente. Estos relés 
utilizan medidas especiales para garantizar que los contactos 

de trabajo (normalmente abiertos) no asuman el mismo 
estado que los contactos de descanso (normalmente 

cerrados).

RCG – RDG – RGG RMGX - RMGW
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SERIE RGK TEMPORIZADO

Relés extraíbles, temporizados para excitación o liberación con 4 
contactos de intercambio, 12 A. Contactos guiados a la fuerza 
(soldadura sin transferencia), relé que cumple con EN61810-3, tipo A.

• Ajuste de tiempo de 0,1 sa más de 16 horas
• Utilizable en material rodante y para aplicaciones de seguridad
• Construcción sólida y robusta para un funcionamiento intensivo
• Vida eléctrica muy alta, gran longevidad, soplador magnético 

estándar
• Contactos moleteados autolimpiantes
• Amplia gama de zuecos
• Tapa transparente, mango de extracción
• Llave de polarización (antideslizante) para relé y enchufe

RELES DE SEGURIDAD

AMRA LINE

Los contactos están vinculados mecánicamente. Estos relés 
utilizan medidas especiales para garantizar que los contactos 

de trabajo (normalmente abiertos) no asuman el mismo 
estado que los contactos de descanso (normalmente 

cerrados).

RGK
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BASES

• Cableado delantero
• Terminal por resorte
• Fijación a placa de montaje 

o carril DIN
• Temperatura de 

uso -50ºC…+70ºC

• Cableado delantero
• Terminal por tornillo
• Fijación a placa de montaje 

o carril DIN
• Temperatura de 

uso -25ºC…+70ºC

• Cableado delantero
• Terminal por tornillo
• Fijación a placa de montaje 

Temperatura de 
uso - 25ºC…+70ºC

• Cableado trasero
• Terminal por resorte
• Fijación a placa de montaje 

Temperatura de
uso -50ºC…+70ºC

• Cableado trasero
• Terminal por tornillo
• Fijación a placa de montaje 

Temperatura de
uso -25ºC…+70ºC

• Cableado trasero
• Terminal por faston doble
• Fijación a placa de montaje 

o carril DIN
• Temperatura de 

uso -25ºC…+70ºC

• Cableado trasero
• Terminal de PCB
• Fijación PCB
• Temperatura de 

uso -25ºC…+70ºC
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LINEA AMRA

• P2: Tropicalización de la bobina

• P4GEO: Recubrimiento de los contactos con aleación oro-níquel.

• PSGEO: Contactos aleación oro-níquel + tropicalización de la bobina

• P6GEO: Recubrimiento con aleación oro-níquel de los contactos, 
terminales de contacto y terminales de salida + tropicalización de la 
bobina.

• P7: Contactos en oxido de cadmio

• P8: Recubrimiento de los contactos con aleación oro-cobalto

• LED: Indicador luminoso LED con la excitación de la bobina.

• DIODO: Componente polarizado en paralelo con la bobina

• VARISTOR: Componente no polarizado en paralelo con la bobina.

• TRANSIL: Componente no polarizado en paralelo con la bobina pero 
con tiempos de intervención mas rápidos.

• C.S.: Versión en circuito impreso (solo para algunos modelos)

OPCIONALES

LINEA MTI

• TROPICALIZACION: Tropicalización de la bobina

• RECUBRIMIENTO: Recubrimiento de los contactos con aleación oro-
cobalto

• LED: Indicador luminoso LED con la excitación de la bobina.

• DIODO: Componente polarizado en paralelo con la bobina

• VARISTOR: Componente no polarizado en paralelo con la bobina.

• TRANSIL: Componente no polarizado en paralelo con la bobina pero 
con tiempos de intervención mas rápidos.

• C.S.: Versión en circuito impreso (solo para algunos modelos)

• MODO FUNCIONAMIENTO MANUAL:  Permite el funcionamiento 
manual del relé con tapa cerrada, mediante destornillador. La 
presencia de la palanca implica la falta de señalización de luz óptica.



ENERGIA • TRANSPORTE • GENERACION 
GAMA

LISTADO DE RELES HOMOLOGADOS REE

REFERENCIA REE DESCRIPCIÓN Vaux AMRA/MTI

VDC RD2+BASE DN DE IP20 RD-2 xxxVDC OP:00000 POKSE10S -C125 + 50IP20-S1

VAC RD2+BASE DN DE IP20 RD-2 xxxVAC OP:00000
POKSE10S -A110  + 50IP20-S1

VDC RF4+BASE FN DE IP20 RF-4 xxxVDC OP:00001 BPOKSE10S (OB) -C125 + 48IP20-S1                      

VAC RF4+BASE FN DE IP20 RF-4 xxxVAC OP:00001
BPOKSE10S-A110 (OB) + 48IP20-S1     

VDC RF-4R+BASE FN DE IP20 (rápido) RF-4R xxxVDC OP:01000  RGMV12XS -C125 (OB) + 48IP20-S1 (rápido)

VDC RF-4SY+BASE FN DE IP20 (sísmico) RF-4SY xxxVDC OP:00001 BPOKSR10S -C125 (OB) + 48IP20-S1 (sismico)

REE-R_INST-8c

Relé auxiliar monoestable de 8 contactos 

inversores con base desenchufable de tomas 

delanteras

VDC RJ8+BASE JN DE IP20 RJ-8 xxxVDC OP:00001 QPOKSE10S -C125 + 96IP20-S1

REE-R_INST-Z

Relé auxiliar de alta impedancia, con 

señalización por LED y base desenchufable de 

tomas delanteras

VDC RCRZ01 -C125 + 50IP20-S1

VDC
BF3+BASE FN DE IP20

BF-3 xxxVDC RGBS13XS-C125 (AO) + 48IP20-S2

VAC
BF3+BASE FN DE IP20

BF-3 xxxVAC RGBS13XS-A110 (AO) + 48IP20-S2

VDC
BF3BB+BASE FN DE IP20 (con diodo 

antiparalelo)
BF-3BB xxxVDC RGBS33XS-C125 (AO) + 48IP20-S2 (diodo antiparalelo)

VDC BF4+BASE FN DE IP20 BF-4 xxxVDC RGBS14XS -C125 (OA) + 48IP20-S1

VAC BF4+BASE FN DE IP20 BF-4 xxxVAC
RGBS14XS -A110  (OA) + 48IP20-S1 

VDC BF4BB+BASE FN-DE (con diodo antiparalelo) BF-4BB xxxVDC
RGBS34XS -C125 (OA) + 48IP20-S1 (con diodo 

antiparalelo)

VDC BJ8+BASE JN DE IP20 BJ-8 xxxVDC RMBZ12XS -C125 + 96IP20-S1

VAC BJ8+BASE JN DE IP20 BJ-8 xxxVAC
RMBZ12XS -A110 + 96IP20-S1 

VDC TDF-2 + BASE FN DE IP20 TMMS4Z01 -C125 (OC) + 48IP20-S1

VAC TDF-2 + BASE FN DE IP20
TMMS4Z01-A110 (OC) + 48IP20-S1

VDC TMMS2Z01 -C125 (OC) + 48IP20-S1 (VDC)

VAC
TMMS2Z01-A110 (OC) + 48IP20-S1 

VDC TMMS2Z01 -C125 (OC) + 48IP20-S1 (VDC)  (2c-2ct)

VAC
TMMS2Z01-A110 (OC) + 48IP20-S1  (2c-2ct)

VDC TMMS4Z01 -C125 (OC) + 48IP20-S1 (VDC)

VAC
TMMS4Z01-A110 (OC) + 48IP20-S1 

REE-R_TEMP-4c4ct

Relé auxiliar temporizado multifunción con 4 

contactos instantáneos y 4 contactos 

temporizados. Base desenchufable de tomas 

delanteras. Incluye función de pulso acotado.

TDJZ44+BASE JN DE IP20 TDJZ-44 xxxVDC/VAC OP:000

REE-R_TEMP-8ct

Relé auxiliar temporizado multifunción con 8 

contactos temporizados. Base desenchufable de 

tomas delanteras

TDJ8+BASE JN DE IP20 TDJ-8 xxxVDC/VAC OP:000

REE-R_TEMP-2c

Relé auxiliar temporizado multifunción con 2 

contactos inversores temporizados. Base 

desenchufable de tomas delanteras

TDF-2 xxxVDC/VAC OP:000

REE-R_TEMP-2c2ct

Relé auxiliar temporizado multifunción con 2 

contactos instantáneos y 2 inversores 

temporizados. Base desenchufable de tomas 

TDF22 + BASE FN DE IP20 TDF-22 xxxVDC/VAC OP:000

REE-R_BIES-3c

Relé todo o nada biestable de 3 contactos 

inversores con base desenchufable de tomas 

delanteras

REE-R_BIES-4c

Relé todo o nada biestable de 4 contactos 

inversores con base desenchufable de tomas 

delanteras

REE-R_BIES-8c

Relé todo o nada biestable de 8 contactos 

inversores con base desenchufable de tomas 

delanteras

ARTECHE

REE-R_INST-2c

Relé auxiliar monoestable de 2 contactos 

inversores con base desenchufable  de tomas 

delanteras 

REE-R_INST-4c

Relé auxiliar  monoestable de 4contactos 

inversores, con base desenchufable de tomas 

delanteras
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DISTRIBUIDOR AUTORIZADO E.A.S.A.

Aportamos soluciones técnicas a sus proyectos:

• Asesoramiento en la selección de relés para sus proyectos de control y protección en subestaciones eléctricas.
• Resolución de consultas técnicas sobre la gama de producto
• Formaciones presenciales o virtuales de producto.
• Documentación técnica.

CHAUVIN ARNOUX IBÉRICA, S.A.

Pablo Gonzalez Alonso
División técnica

pablo@electroaviles.com

619328723

E.A.S.A DELEGACION OVIEDO
C/ Holanda, 11 Pol. Espíritu Santo
33010 Oviedo
Tel 985 03 19 66 ext 3

www.electroaviles.com

Albert Gil
Jefe de ventas de proyecto

albert.gil@chauvin-arnoux.es

CHAUVIN-ARNOUX
934 590 811

http://www.amra-chauvin-arnoux.it/it


