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 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

CIRCUTOR,SA recomienda utilizar los cables y accesorios originales entrega-
dos con el equipo.

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de realizar modifi caciones, sin previo aviso, del dispo-
sitivo o a las especifi caciones del equipo, expuestas en el presente manual de instrucciones. 

CIRCUTOR, SA pone a disposición de sus clientes, las últimas versiones de las especifi ca-
ciones de los dispositivos y los manuales más actualizados en su página Web .                          
    

              www.circutor.com

PELIGRO
Indica advertencia de algún riesgo del cual pueden derivarse daños persona-
les o materiales.

ATENCIÓN
Indica que debe prestarse especial atención al punto indicado.

Siga las advertencias mostradas en el presente manual, mediante los símbolos que se mues-
tran a continuación.

Si debe manipular el equipo para su instalación, puesta en marcha o mantenimiento 
tenga presente que:

Una manipulación o instalación incorrecta del equipo puede ocasionar daños, tanto personales 
como materiales. En particular la manipulación bajo tensión puede producir la muerte o lesio-
nes graves por electrocución al personal que lo manipula. Una instalación o mantenimiento 
defectuoso comporta además riesgo de incendio.
Lea detenidamente el manual antes de conectar el equipo. Siga todas las instrucciones de ins-
talación y mantenimiento del equipo, a lo largo de la vida del mismo. En particular, respete las 
normas de instalación indicadas en el Código Eléctrico Nacional.

ATENCIÓN Consultar el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo

En el presente manual, si las instrucciones precedidas por este símbolo no se respetan o realizan correc-
tamente, pueden ocasionar daños personales o dañar el equipo y /o las instalaciones.

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modifi car las características o el manual  del producto, sin previo aviso.
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 HISTÓRICO DE REVISIONES

Tabla 1: Histórico de revisiones�
Fecha Revisión Descripción
09/16 M129B01-01-16A Versión Inicial

10/16 M129B01-01-16B Modificaciones en los apartados:
3.3. - 3.4. - 4.3. - 4.6.- 7.

Nota : Las imágenes de los equipos son de uso ilustrativo únicamente y pueden diferir del 
equipo original.

 SÍMBOLOS

Tabla 2: Símbolos�
Símbolo Descripción

Conforme con la directiva europea pertinente.

Corriente continua.

~ Corriente alterna.

~̄ Corriente continua y alterna

Tierra
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 1�- COMPROBACIONES A LA RECEPCIÓN

A la recepción del equipo compruebe los siguientes puntos:

 a)  El equipo se corresponde con las especificaciones de su pedido.
 b)  El equipo no ha sufrido desperfectos durante el transporte.
           c)  Realice una inspección visual externa del equipo antes de conectarlo.
           d)  Compruebe que está equipado con:
  - Guía de instalación.
 .

Si observa algún problema de recepción contacte de inmediato con el trans-
portista y/o con el servicio postventa de CIRCUTOR�

 2�- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

IMD-2R es un equipo de vigilancia que controla y monitoriza la resistencia de aislamiento de 
los receptores desconectados de la red.

El equipo se conecta entre una de las fases, a las que se conecta el equipo a motorizar, y tierra 
y genera una tensión continua de medida para poder calcular la resistencia de aislamiento.  
 

El equipo dispone de:

 - 3 Teclas, que permiten el Test/Reset y la programación del equipo.
 - 1 Relés de prealarma y 1 relé de alarma que permite desconectar al equipo motori-
zado de la red.
- 1 entrada de Test/Reset 

 - Display LCD, para visualizar los parámetros y programar el equipo.
 - 2 LED de funcionamiento, para visualizar el estado del equipo.

 - Una Barra de LED, para la visualización cualitativa de la resistencia de aislamiento.
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 3�- INSTALACIÓN DEL EQUIPO

       3.1.- RECOMENDACIONES PREVIAS

Para la utilización segura del equipo es fundamental que las personas que lo 
manipulen sigan las medidas de seguridad estipuladas en las normativas del 
país donde se está utilizando, usando el equipo de protección individual nece-
sario y haciendo caso de las distintas advertencias indicadas en este manual de 
instrucciones.

La instalación del equipo IMD-2R debe ser realizada por personal autorizado y cualificado.

Antes de manipular, modificar el conexionado o sustituir el equipo se debe quitar la alimenta-
ción y desconectar la medida. Manipular el equipo mientras está conectado es peligroso para 
las personas.

Es fundamental mantener los cables en perfecto estado para eliminar accidentes o daños a 
personas o instalaciones.

El fabricante del equipo no se hace responsable de daños cualesquiera que sean en caso de 
que el usuario o instalador no haga caso de las advertencias y/o recomendaciones indicadas 
en este manual ni por los daños derivados de la utilización de productos o accesorios no origi-
nales o de otras marcas.

En caso de detectar una anomalía o avería en el equipo no realice con él ninguna medida.

Verificar el ambiente en el que nos encontramos antes de iniciar una medida. No realizar me-
didas en ambientes peligrosos o explosivos.

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, reparación o manipu-
lación de cualquiera de las conexiones del equipo se debe desconectar el apa-
rato de toda fuente de alimentación tanto de la propia alimentación del equipo 
como de la medida. 
Cuando sospeche un mal funcionamiento del equipo póngase en contacto con 
el servicio postventa.

El equipo no debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su insta-
lación.
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        3.2.- INSTALACIÓN

La instalación del equipo se realiza en carril DIN. 

El equipo debe montarse en el interior del cuadro eléctrico.

La alimentación auxiliar del equipo debe estar protegida por fusibles, acorde con el rango de 
alimentación y consumo del mismo, o con un interruptor automático o dispositivo equivalente 
que permita la desconexión del equipo de la red de alimentación.
En el conexionado se aconseja una sección de cable entre 1 - 1.5 mm2.
Par de apriete recomendado : 0.5 ... 0.6 Nm

Con el equipo conectado, los bornes, la apertura de cubiertas o la eliminación 
de elementos, puede dar acceso a partes peligrosas al tacto

      3.3.- BORNES DEL EQUIPO

Tabla 3: Bornes del equipo�
Bornes del equipo

1 Us : Alimentación auxiliar 9 T/R: Entrada de Test / Reset
2 Us : Alimentación auxiliar 10 KT (1): Conexión al conductor de protección PE
3, 5, 12 : Si uso 11 (1): Tierra
4 L: Conexión a la fase 13 AL1: Relé de alarma: Contacto Común (C)
6 AL2: Relé de prealarma: Contacto Común (C) 14 AL1: Relé de alarma: Contacto Normalmente 

abierto (NO)
7 AL2: Relé de prealarma: Contacto Normalmen-
te cerrado (NC)

15 AL1: Relé de alarma: Contacto Normalmente 
cerrado (NC)

8 AL2: Relé de prealarma: Contacto Normalmente abierto (NO)
 (1) La conexión de los bornes 10 y 11 debe realizarse por separado�

1  4 2  7 6  8

IMD-2R

R Test/ Reset PROG

ONAL2

AL1

9  10  11  13  14  15

Us L AL2

AL1KT

T/R

C

NO NC

C NONC

ont

MEM PROG LOCK

NO

!

3 5

 12

Figura 1:Bornes del equipo�

8

IMD-2R

Manual de Instrucciones



PENDIE
NTE

 VA
LID

ACIÓ
N

       3.4.- ESQUEMA DE CONEXIONADO

Alimentación Auxiliar
Power Supply

L1

L2

L3

PE

N

1  4 2  7 6  8

IMD-2R

R Test/ Reset PROG

ONAL2

AL1

888
MEM PROG LOCK

NO
. .

AL12

>
<

t on

kMΩ
S

9  10  11  13  14  15

Us L AL2

AL1KT

T/R

C

NO NC

C NONC

Us

Uaux

TEST
RESET

L

!

Figura 2: Esquema de conexión�
      

Solamente puede conectarse un IMD-2R para cada sistema galvánicamente 
unido.

Antes de realizar cualquier prueba de tensión y de aislamiento en la instala-
ción, hay que separar del sistema IT, TT o TN el IMD-2R durante todo el tiempo 
que dure la prueba.

La conexión del borne 10 (KT) tiene la finalidad de comprobar la continuidad del 
conductor de protección a tierra (PE) de la instalación, comprobando la continui-
dad con el borne 11 de tierra funcional (FE). 
No debe ser considerada como una conexión de tierra de protección (PE) para 
proporcionar al equipo un medio de protección contra choque eléctrico.
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 4�- FUNCIONAMIENTO 
        

 4.1.- TECLADO

El equipo dispone de 3 teclas:

IMD-2R

R Test/ Reset PROG

ONAL2

AL1

R Test/Reset PROG

ont

MEM PROG LOCK

NO

Figura 3: Teclado IMD-2R�

Tabla 4: Teclado IMD-2R (Modo visualización)�

Teclas Modo visualización

R
Pulsación corta (1s): Acceso a la programación directa de los umbrales de resis-
tencia.
Pulsación larga (>2s): Visualización de la versión del equipo.

Test / Reset Activación del test manual del equipo.
Reconexión de los relés de alarma AL2 y/o AL1.

PROG Pulsación corta (1s): Se desplaza entre las diferentes pantallas de visualización.
Pulsación larga (>2s): Acceso al menú de programación.

Tabla 5: Teclado IMD-2R (Modo programación)�

Teclas Modo programación
R Se desplaza entre las diferentes opciones de programación.

Test / Reset -

PROG Acceso al valor de programación.
Validar el valor programado.
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          4.2.- DISPLAY

IMD-2R dispone de un display LCD con backlight bicolor (verde / rojo):

  Display en color verde, indica un funcionamiento normal del equipo.
  Display en color rojo, indica la activación de un relé de alarma, la realización del test 
de funcionamiento o un fallo en el equipo.

ont

MEM PROG LOCK

NO

Figura 4: Display IMD-2R�

En el display se pueden visualizar las siguientes indicaciones:

  MEM , Indica que el registro de errores está activada, ver “6.2.3. REGISTRO DE ERRO-
RES”.

  PROG , Indica que el equipo está en modcomo programación.
  LOCK , Indica que la programación del equipo está protegido por contraseña, ver 
“6�2�5� CONTRASEÑA”�

  NO, Indica que el estado del relé una vez activado, será normalmente abierto.
 

        4.3.- INDICADORES LED

El equipo dispone de 3 indicadores LEDs:

IMD-2R

R Test/ Reset PROG

ONAL2

AL1

AL2 ON

AL1

ont

MEM PROG LOCK

NO

Figura 5: Indicadores LEDs�

  ON, color verde, Indica que el equipo está conectado a la alimentación auxiliar.
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  AL1, barra de LEDs que indica de forma cualitativa el valor de la resistencia de aisla-
miento.

Fa
llo

 A
is

la
m

ie
nt

o R aislamiento >>> R umbral AL1

R aislamiento >> R umbral AL1

R aislamiento > R umbral AL1

R aislamiento ≈ R umbral AL1

R aislamiento <= R umbral AL1

     AL2, color rojo, indica que el valor de la resistencia de aislamiento está por debajo 
del umbral programado en el relé de prealarma AL2.

    

         4.4.- ENTRADAS

El equipo dispone de una entrada de Test/Reset (borne 9 de la Figura 1) para poder realizar:

   La reconexión de los relés de alarma, cuando estos se han activado por un problema 
de aislamiento y este se ha solucionado.

   Test de funcionamiento manual del equipo. ( ver “5.3.- TEST”).

        4.5.- SALIDAS 

El equipo dispone de dos relés de salida independientes:

  AL1 (bornes 13, 14 y 15 de la Figura 1) relé de alarma para la desconexión del equipo 
motorizado por el IMD-2R, debido a un fallo de aislamiento.

  AL2 (bornes 6, 7 y 8 de la Figura 1) relé de prealarma que indica que la resistencia de 
aislamiento está por debajo de los márgenes programados de prealarma. 

Los umbrales de funcionamiento y los tiempos de actuación de los relés son programables, ver  
“6.- PROGRAMACIÓN”�
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 4.6.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

IMD-2R es un equipo de vigilancia que controla y monitoriza la resistencia de aislamiento de 
los receptores desconectados de la red.

El equipo se conecta entre una de las fases, a las que se conecta el equipo a monitorizar, y 
tierra y genera una tensión continua de medida.  

En caso de producirse un defecto de aislamiento, se cierra el circuito de medida y circula por 
el equipo una corriente proporcional a dicho efecto, que permite calcularlo y compararlo con el 
umbral de resistencia programado.

Alimentación Auxiliar
Power Supply

L1

L2

L3

PE

1  4 2  7 6  8

IMD-2R

R Test/ Reset PROG

ONAL2

AL1

888
MEM PROG LOCK

NO
. .

AL12

>
<

t on

kMΩ
S

9  10  11  13  14  15

Us L AL2

AL1KT

T/R

C

NO NC

C NONC

Us

Uaux

L

!

 
Figura 6: Esquema de conexión�

Nota: El equipo se puede utilizar con conexiones a tierra tipo TT, TN y IT.

El equipo dispone de dos umbrales de actuación, relacionados con los relés de salida AL1 y 
AL2 para poder desconectar al equipo monitorizado de la red. El valor umbral AL2 funciona 
como prealarma y el umbral AL1 como alarma.

Las características de actuación de los umbrales de disparo son totalmente programables, ver 
“6.- PROGRAMACIÓN”.

4�6�1� RECONEXIÓN

Una vez solventado el problema de aislamiento, el equipo realiza la reconexión de forma au-
tomáticamente.
También es posible volver a conectar al equipo monitorizado de tres maneras:

  Pulsando la tecla Test / Reset�
  Remotamente, mediante la entrada Test/Reset.
  Remotamente, realizando un corte en la alimentación auxiliar.

La reconexión de la alarma AL1, implica también la reconexión de la prealarma AL2.
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4�6�2� TEST

El equipo realiza un test en busca de fallos internos de funcionamiento, el test puede ser:

  Automático, cada 24 horas.
  Manual / Externo, pulsando la tecla Test / Reset durante 2 segundos o activando la 
entrada externa Test / Reset. En este test también se comprueban las salidas de relé 
AL1 y AL2.
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 5�- VISUALIZACIÓN

 5.1.- FUNCIONAMIENTO NORMAL

Una vez alimentado, el equipo muestra las pantallas de la Tabla 6.
Pulsar la tecla PROG para desplazarse entre las diferentes pantallas.

Tabla 6: Pantallas de visualización

Pantallas de visualización

NO

 - Valor de la Resistencia de aislamiento.
 - Lógica del contacto del relé de alarma AL1:

NO, indica que el contacto del relé una vez activado 
será normalmente abierto. Si no se visualiza nada será 
normalmente cerrado.

NO

- Valor de la Resistencia de aislamiento.
 - Lógica del contacto del relé de alarma AL2:

NO, indica que el contacto del relé una vez activado 
será normalmente abierto. Si no se visualiza nada será 
normalmente cerrado.

MEM
Nota: Pantalla visible si se ha activado el registro de 
errores,“6.2.3. REGISTRO DE ERRORES”.

-Código del último error que se ha generado (Tabla 7).

Pulsar la tecla R para visualizar los errores guardados 
en el equipo. 

El equipo visualiza la Resistencia de aislamiento en el rango de 10 kΩ a 20 MΩ.
Si la medida está por debajo de 10 kΩ, se visualiza la pantalla de la Figura 7, con el indicador 
<.

NO

Figura 7: Resistencia de aislamiento < de 10kΩ�

Si la medida está por encima de 20 MΩ, se visualiza la pantalla de la Figura 8, con el indicador 
>.  

NO

Figura 8:Resistencia de aislamiento > de 20MΩ�
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En la Tabla 7 se visualizan los códigos de error que el equipo guarda en memoria, si se 
ha habilitado en el menú de programación el registro de errores, ver “6.2.3. REGISTRO DE 
ERRORES”.

Tabla 7: Códigos de error�

Código Descripción Acción

E01
Conexión del conductor de conexión de-
fectuosa, no hay baja resistencia entre el 
terminal 10 y 11.

Compruebe la conexión del equipo.
Si el error persiste consulte con el SAT 
(Servicio de Atención Técnica). 

E02
Error en el test interno de la medida de la 
Resistencia de aislamiento. Consulte con el SAT.

E03 Error interno Consulte con el SAT.

E04 Error interno Consulte con el SAT.

E05 Error interno Consulte con el SAT.

E06
La placa del display no comunica correcta-
mente. Consulte con el SAT.

E07 Error en la memoria de registros Setup Consulte con el SAT.

E08
Error en la memoria de registros Parame-
trizaciones Consulte con el SAT.

E09 Error en la memoria de registros IDP Consulte con el SAT.
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 5.2.- FALLO DE AISLAMIENTO

Si el valor de la resistencia de aislamiento disminuye por debajo de los valores umbrales del 
los relés de prealarma y alarma (“4.6.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO”), se visualizan las 
siguientes pantallas:

 Resistencia de aislamiento < Relé de prealarma AL2 

Pulsar la tecla PROG para desplazarse entre las diferentes pantallas.

Tabla 8: Pantallas de visualización ( Resistencia aislamiento < AL2)

Pantallas de visualización (Resistencia aislamiento < AL2)

NO

 - Valor de la Resistencia de aislamiento.
 - Lógica del contacto del relé de alarma AL1�

Backlight del display en color rojo.

NO

LED AL2 activado

- Valor de la Resistencia de aislamiento.
- Lógica del contacto del relé de alarma AL2.
 
Backlight del display en color rojo.
Relé de alarma AL2 activado.

 Resistencia de aislamiento < Relé de alarma AL1 

Pulsar la tecla PROG para desplazarse entre las diferentes pantallas.

Tabla 9: Pantallas de visualización ( Resistencia aislamiento < AL1)

Pantallas de visualización (Resistencia aislamiento < AL1)
Barra de LEDs AL1: 

Fa
llo

 A
is

la
m

ie
nt

o R aislamiento >>> R umbral AL1

R aislamiento >> R umbral AL1

R aislamiento > R umbral AL1

R aislamiento ≈ R umbral AL1

R aislamiento <= R umbral AL1

NO

 - Valor de la Resistencia de aislamiento.
 - Lógica del contacto del relé de alarma AL1�

Backlight del display en color rojo.
Relé de alarma AL1 activado.

NO

LED AL2 activado

- Valor de la Resistencia de aislamiento.
- Lógica del contacto del relé de alarma AL2.
 
Backlight del display en color rojo.
Relé de alarma AL2 activado.
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 5.3.- TEST

El equipo realiza un test Automático, cada 24 horas, en busca de fallos internos de funciona-
miento. 
Mientras se está realizando el test el equipo visualiza la pantalla de la Figura 9.

NO

Figura 9:Test Automático�

El Test de funcionamiento también se puede realizar:

  Pulsando la tecla Test/Reset , Test Manual, Figura 10.
  A través de la entrada Test/Reset, Test Externo, Figura 10.

NO
 NO

Figura 10:Test Manual y Test Externo�

Nota : En los test de funcionamiento Manual y Externo, se comprueba las salidas de relés 
AL1 y AL2.

Una vez finalizado el test, si ha encontrado un fallo en el sistema el equipo visualiza:

Tabla 10: Pantallas de visualización (Fallo en el test)�

Pantallas de visualización (Fallo en el Test)
Barra de LEDs AL1: 

Fa
llo

 A
is

la
m

ie
nt

o R aislamiento >>> R umbral AL1

R aislamiento >> R umbral AL1

R aislamiento > R umbral AL1

R aislamiento ≈ R umbral AL1

R aislamiento <= R umbral AL1

NO

 - Código del error que se ha detectado (Tabla 7).
 - Lógica del contacto del relé de alarma AL1.

Backlight del display en color rojo.

NO

LED AL2 activado

 - Código del error que se ha detectado (Tabla 7).
 - Lógica del contacto del relé de alarma AL2.

Backlight del display en color rojo.
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 6�- PROGRAMACIÓN

Si se ha programado el bloqueo del equipo mediante contraseña, en el display aparece la 
indicación LOCK . Y al pulsar la tecla de programación directa, R, o de acceso al menú de 
programación PROG, aparece la pantalla de la Figura 11, donde introducir la contraseña.

LOCK

Figura 11: Pantalla de contraseña�

Pulsar la tecla R para modificar el valor del dígito que está parpadeando.
Pulsar la tecla PROG para saltar de dígito.

Una vez modificado el último dígito, validar el dato pulsando la tecla PROG� Si la contraseña 
es correcta se accede a las pantallas de programación.

 6.1.- PROGRAMACIÓN DIRECTA

Los valores umbrales del relé de prealarma AL2 y del relé de alarma AL1, se programan pul-
sando la tecla R�

PROG

PROG

R

Alarma AL1

Prealarma AL2

NO

PROG

NO

PROG

NO

Figura 12:Salida del menú de programación sin guardar�

Dentro del menú de programación directa, si no se pulsa ninguna tecla durante 10 segundos el 
equipo muestra la pantalla de la Figura 13 y vuelve a la pantalla de visualización.
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Figura 13:Salida del menú de programación sin guardar�

6�1�1� VALOR UMBRAL AL1

En la primera pantalla de programación directa, Figura 14, se configura el valor de resistencia  
a partir del cual se activa la alarma AL1.

PROG

NO

Figura 14: Valor umbral AL1�

Pulsar la tecla  R para saltar entre los diferentes valores.

Valor mínimo: 100 kΩ 
Valor máximo: 10.0 MΩ 

Para validar el dato, pulsar la tecla PROG, el equipo salta al siguiente punto de programación.

6�1�2� VALOR UMBRAL AL2

En esta pantalla, Figura 15, se configura el valor de resistencia a partir del cual se activa la 
prealarma AL2.

PROG

NO

Figura 15: Valor umbral AL2�

Pulsar la tecla  R para saltar entre los diferentes valores.

Valor mínimo: 100 kΩ 
Valor máximo: 10.0 MΩ 

Para validar el dato, pulsar la tecla PROG, el equipo sale del menú de programación directa.
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 6.2.- MENÚ DE PROGRAMACIÓN

El equipo entra en el menú de programación, mediante una pulsación larga (> 2s) de la tecla 
PROG.

PROG

R

R

R

R

R

R

Retardo al arranque

Tiempo de actuación

Registro de errores

Lógica de los contactos de relés

Contraseña

Valores de fábrica

PROG

PROG

PROG

PROG

PROG

PROG

NO

PROG

PROG

PROG

PROG

PROG

PROG

Figura 16: Menú de programación�

Dentro del menú de programación, si no se pulsa ninguna tecla durante 10 segundos el equi-
po  muestra la pantalla de la Figura 17 y vuelve a la pantalla de visualización.
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Figura 17:Salida del menú de programación sin guardar�

6�2�1� RETARDO AL ARRANQUE

En la primera pantalla de programación, Figura 18, se configura el tiempo de retardo en el inicio 
del control de la resistencia de aislamiento, después del arranque del equipo. 

PROGPROG

t

PROG

Figura 18: Programación : Retardo al arranque�

Pulsar la tecla PROG para visualizar el valor de programación.
Pulsar la tecla  R para saltar entre los diferentes valores.

Valor mínimo: 0 s 
Valor máximo: 15 s

Para validar el dato, pulsar la tecla PROG� El equipo visualiza la pantalla de la Figura 19, indi-
cando que ha guardado el valor programado y salta al siguiente punto de programación.

Figura 19: Programación guardada�

6�2�2� TIEMPO DE ACTUACIÓN

En esta pantalla de programación, Figura 20, se configura el tiempo mínimo de actuación de 
los relés de alarma.

PROGPROG

ont

PROG

Figura 20: Programación : Tiempo de actuación�

Pulsar la tecla PROG para visualizar el valor de programación.
Pulsar la tecla  R para saltar entre los diferentes valores.
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Valor mínimo: 0 s 
Valor máximo: 99 s

Para validar el dato, pulsar la tecla PROG� El equipo visualiza la pantalla de la Figura 19, indi-
cando que ha guardado el valor programado y salta al siguiente punto de programación.

6�2�3� REGISTRO DE ERRORES

En esta pantalla de programación, Figura 21, se configura la activación o no del registro de 
errores

PROG MEM PROGPROG

Figura 21: Programación : Registro de errores�

Pulsar la tecla PROG para visualizar el valor de programación.
Pulsar la tecla R para desplazarse entre las diferentes opciones:

 YES, activación del registro de errores. Al activar el registro de errores en las pantallas 
de visualización se muestra la indicación  MEM .
 no, desactivación del registro de errores.

Para validar la opción seleccionada, pulsar la tecla PROG� El equipo visualiza la pantalla de 
la Figura 19, indicando que ha guardado el valor programado y salta al siguiente punto de pro-
gramación.

6�2�4� LÓGICA DE LOS CONTACTOS DE RELÉS

En esta pantalla de programación, Figura 22, se configura la lógica de los contactos de relé.

PROGPROG PROG

Figura 22: Programación : Lógica de los contactos de relés�

Pulsar la tecla PROG para visualizar el valor de programación.

 Se visualiza la lógica de contacto del relé de alarma AL1
Pulsar la tecla R para desplazarse entre las diferentes opciones:

 No, normalmente abierto. Al activar la alarma AL1 el relé queda abierto. Al activar esta 
opción en las pantallas de visualización se muestra la indicación NO.
 NC, normalmente cerrado. Al activar la alarma AL1 el relé queda cerrado.
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Para validar la opción seleccionada, pulsar la tecla PROG�

 Se visualiza ahora la lógica de contacto del relé de prealarma AL2� 

Una vez validar la opción seleccionada de la AL2, pulsar la tecla PROG� El equipo visualiza 
la pantalla de la Figura 19, indicando que ha guardado el valor programado y salta al siguiente 
punto de programación.

6�2�5� CONTRASEÑA

En esta pantalla de programación, Figura 23, se configura el bloqueo o no del equipo mediante 
contraseña.

PROGPROG PROG LOCK

Figura 23: Programación : Contraseña�

Pulsar la tecla PROG para visualizar el valor de programación.
Pulsar la tecla R para desplazarse entre las diferentes opciones:

 YES, activación de la contraseña. Al activar la contraseña en las pantallas de visualiza-
ción se muestra la indicación LOCK .
 no, desactivación de la contraseña.

Para validar la opción seleccionada, pulsar la tecla PROG�

Si se ha seleccionado la opción YES, se visualiza la pantalla para introducir la contraseña, Fi-
gura 24.

001
PROG LOCK

Figura 24: Contraseña�

Pulsar la tecla R para modificar el valor del dígito que está parpadeando.
Pulsar la tecla PROG para saltar de dígito.

Una vez modificado el último dígito, validar el dato pulsando la tecla PROG� El equipo visualiza 
la pantalla de la Figura 19, indicando que ha guardado el valor programado y salta al siguiente 
punto de programación.
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6�2�6� VALORES DE FÁBRICA

En esta pantalla de programación, Figura 25, se pueden cargar los valores por defecto del 
equipo.

PROGPROG PROG

Figura 25: Programación : Valores de fábrica�

Pulsar la tecla PROG para visualizar el valor de programación.
Pulsar la tecla R para desplazarse entre las diferentes opciones:

 YES, cargar los valores por defecto del equipo.
 no, no se cargan los valores por defecto.

Para validar la opción seleccionada, pulsar la tecla PROG�

Una vez cargados los valores de fábrica el equipo visualiza la pantalla de la Figura 19 y sale 
del menú de programación.
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 7�- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación en CA

Tensión nominal 90 ... 276V ~

Frecuencia 50 ... 60 Hz

Consumo 2.2 ... 7 VA

Sistemas de tierra aceptables TT - TN - IT

Categoría de la Instalación CAT III 300V

Alimentación en CC                                                                           
Tensión nominal 90 ... 276V 
Consumo 1.3 ... 1.9 W
Categoría de la Instalación CAT III 300V

Medida de defecto de la conexión PE                                                                           
Detección de fallo Circuito abierto ( > 100 kΩ)

Monitor de aislamiento
Sistema monitorizado Desconectado 
Valores respuesta (Ran) 100 kΩ ... 10 MΩ ± 15%
Histéresis + 25%
Tiempo de respuesta (Tan) (0�5xRan; Ce: 1µF) < 2 s
Valor de pico de tensión medida (Um) 10 V 
Valor max. de corriente medida (Im) (Rf: 0Ω) 10 µA
Resistencia interna DC (Ri) 0.35 MΩ
Impedancia interna (Zi) (50 Hz) 0.43 MΩ
Tensión DC externa admisible (Ufg) 300 V

Salidas de relé
Cantidad 2
Tensión máxima contactos abiertos (Uaux) 250 V~
Corriente máxima 5 A
Potencia máxima de conmutación 1250 VA
Vida eléctrica (250 V~, 5A) 1 x 105 ciclos
Vida mecánica 15 x 106 ciclos

Entrada Test / Reset
Tipo Libre de tensión
V input 3 V 
I input 0.03 mA

Características ambientales
Temperatura de trabajo -10ºC ... +55ºC
Temperatura de almacenamiento -30ºC ... +80ºC
Humedad relativa (sin condensación) 5 ... 95%
Altitud máxima 2000 m
Grado de polución Categoría 2
Grado de protección IP20

Inferfaz con usuario
Display LCD ( Backlight bicolor)
Teclado 3 teclas
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Inferfaz con usuario (Continuación)
LED ON, AL1 (barra de LEDs), AL2

Características mecánicas
Dimensiones 35 x 112 x 84 mm ( Figura 26) 
Peso 145 g
Material Policarbonato V0

Normas
Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 
1 000 V c�a� y 1 500 V c�c�� Equipos para ensayo, medida o vigilan-
cia de las medidas de protección� Parte 1: Requisitos generales� 
(IEC 61557-1:2007)�

UNE-EN 61557-1: 2007

Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión de 
hasta 1 000 V en c�a� y 1 500 V en c�c� Equipos para ensayo, medida 
o vigilancia de las medidas de protección� Parte 8: Dispositivos de 
detección del aislamiento para sistemas IT�

UNE-EN 61557-8:2008

Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio� Re-
quisitos de compatibilidad electromagnética (CEM)� Parte 1: Re-
quisitos generales. (Ratificada por AENOR en marzo de 2013.)

UNE-EN 61326-1:2013

Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control 
y uso en laboratorio� Parte 1: Requisitos generales� IEC 61010-1:2011

Figura 26:Dimensiones IMD-2R
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 8�- MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO

 9�- GARANTÍA

• No se aceptará ninguna devolución ni se reparará ningún equipo si no viene 
acompañado de un informe indicando el defecto observado o los motivos de la 
devolución.
• La garantía queda sin efecto si el equipo ha sufrido “mal uso” o no se han 
seguido las instrucciones de almacenaje, instalación o mantenimiento de este 
manual. Se defi ne “mal uso” como cualquier situación de empleo o almacena-
miento contraria al Código Eléctrico Nacional o que supere los límites indicados 
en el apartado de características técnicas y ambientales de este manual.
• CIRCUTOR declina toda responsabilidad por los posibles daños, en el equipo 
o en otras partes de las instalaciones y no cubrirá las posibles penalizaciones 
derivadas de una posible avería, mala instalación o “mal uso” del equipo.  En 
consecuencia, la presente garantía no es aplicable a las averías producidas en 
los siguientes casos:
- Por sobretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el suministro
- Por agua, si el producto no tiene la Clasifi cación IP apropiada.
- Por falta de ventilación y/o temperaturas excesivas
- Por una instalación incorrecta y/o falta de mantenimiento.
- Si el comprador repara o modifi ca el material sin autorización del fabricante.

CIRCUTOR garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un período de dos 
años a partir de la entrega de los equipos. 

CIRCUTOR reparará o reemplazará, todo producto defectuoso de fabricación devuelto duran-
te el período de garantía.

En caso de cualquier duda de funcionamiento o avería del equipo, póngase en contacto con 
el Servicio de Asistencia Técnica de CIRCUTOR, SA

Servicio de Asistencia Técnica
Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: 902 449 459 ( España) / +34 937 452 919 (fuera de España)
email: sat@circutor.com
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 10�- CERTIFICADO CE
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CIRCUTOR, SA  
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14
 www.circutor.es   central@circutor.com
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