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 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO
Indica advertencia de algún riesgo del cual pueden derivarse daños personales o ma-
teriales.

ATENCIÓN
Indica que debe prestarse especial atención al punto indicado.

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

Si debe manipular el equipo para su instalación, puesta en marcha o mantenimiento tenga pre-
sente 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 lesiones graves por 
electrocución al personal que lo manipula. Una instalación o mantenimiento defectuoso comporta ade-
más riesgo de incendio.
Lea detenidamente el manual antes de conectar el equipo. Siga todas las instrucciones de instalación 
y mantenimiento del equipo, a lo largo de la vida del mismo. En particular, respete las normas de insta-
lación 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 correctamente, 
pueden ocasionar daños personales o dañar el equipo y /o las instalaciones.

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modificar las características o el manual  del producto, sin previo aviso.

 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

CIRCUTOR,SA recomienda utilizar los cables y accesorios originales entregados con 
el equipo.

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de realizar modificaciones, sin previo aviso, del equipo o a las 
especificaciones del equipo, expuestas en el presente manual de instrucciones. 

CIRCUTOR, SA pone a disposición de sus clientes, las últimas versiones de las especificaciones de los 
equipos y los manuales más actualizados en su página Web .                             
 

              www.circutor.com
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 HISTÓRICO DE REVISIONES

Tabla 1: Histórico de revisiones�

Fecha Revisión Descripción

10/13 M98252901-01-13A Versión Inicial

11/13 M98252901-01-13B Modificaciones en las características de los transformadores diferenciales.

12/17 M98252901-01-17A Nuevo diseño del manual

05/18 M98252901-01-18A Modificaciones en los apartados:
3.3. - 3.4. - 4.7. - 4.9. - 4.10.

07/21 M98252901-01-21A Modificaciones en los apartados:
3.4.

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

 SÍMBOLOS

Tabla 2: Símbolos�

Símbolo Descripción

Conforme con la directiva europea pertinente.

Equipo bajo la directiva europea 2012/19/EC. Al finalizar su vida útil, no deje el equipo en un 
contenedor de residuos domésticos. Es necesario seguir la normativa local sobre el reciclaje de 
equipos  electrónicos.

Corriente continua.

~ Corriente alterna.
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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:
  - Una guía de instalación.  
  - 3 terminales enchufables.
  - 1 Rótulo  adhesivo con un mensaje de atención.

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

 2.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

RECmax Lpd es un equipo de protección de sobrecorriente basado en un sistema magnetotérmico y 
protección diferencial de tipo ultra-inmunizado, con capacidad de corte y con rearme automático.
El equipo está formado por un interruptor magnetotérmico, de 2 ó 4 polos, que se asocia mecánica-
mente a un motor y un disparador gobernado por un relé diferencial, que permiten la protección con-
tra corrientes de fuga y el rearme automático. El RECmax Lpd requiere un transformador diferencial 
externo, con la sensibilidad adecuada, que se suministra aparte.

   
Existen 2 modelos del equipo :

	  RECmax Lpd de 2 polos, para instalaciones monofásicas.
	  RECmax Lpd de 4 polos, para instalaciones trifásicas.

El equipo dispone de:

 - Entrada para la medida de la corriente diferencial.
 - 3 teclas que permiten moverse por las diferentes pantallas y realizar la programación del 
equipo.
 - 2 LED de indicación.
 - Display LCD, para visualizar los parámetros.

 - 1 entrada para el control remoto del equipo.
 - 2 salidas de alarma.
 - 1 salida para indicar el estado del interruptor principal.



7Manual de Instrucciones

RECmax Lpd

 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 necesario. 

La instalación del equipo RECmax Lpd debe ser realizada por personal autorizado y cualificado.

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

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

Limite el funcionamiento del equipo a la categoría de medición, tensión o valores de corriente especi-
ficados.

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 originales o de otras marcas.

Examine el equipo antes de cada uso. Compruebe que no tenga grietas ni falten partes de la carcasa.

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 medidas en 
ambientes peligrosos, explosivos, húmedos o mojados.

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, reparación o manipulación de 
cualquiera de las conexiones del equipo se debe desconectar el aparato 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 servi-
cio postventa.
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        3�2�- INSTALACIÓN

Con el equipo conectado, los bornes, la apertura de cubiertas o la eliminación de ele-
mentos, puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no debe ser utilizado 
hasta que haya finalizado por completo su instalación.

El RECmax Lpd debe ser instalado dentro de un cuadro eléctrico o envolvente, con fijación en carril DIN 
46277 (EN 50022).

El equipo dispone de LEDs indicadores de conexión, señalizando que hay presencia de tensión. Aunque 
estos LEDs no estén encendidos, no exime al usuario de comprobar que el equipo está desconectado 
de toda fuente de alimentación.

La alimentación auxiliar del equipo debe estar protegida con fusibles, acorde con el rango de alimen-
tación y consumo del mismo, o mejor con un pequeño interruptor automático o dispositivo equiva-
lente para permitir la desconexión el equipo de la red de alimentación.
     
3�2�1�- MEDIDA DE LA CORRIENTE DIFERENCIAL IΔ

La medida de la corriente diferencial debe realizarse a través de transformadores diferencial es tipo 
WG/WGS/WGC de CIRCUTOR. 
Los terminales del transformador que se deben conectar a los terminales 7 y 8  del RECmax Lpd (Tabla 
4), son :

Tabla 3: Terminales transformador Diferencial�

Terminales del transformador diferencial a conectar en el RECmax Lpd 
Modelo Terminales

WGC S1 - S2
WGS - WG 1S1 - 1S2

El transformador diferencial externo es necesario para el correcto funcionamiento 
del equipo. Aunque su instalación parezca ligada sólo al correcto funcionamiento 
de la protección diferencial, su no instalación afecta a otras funciones del equipo 
como es la reconexión y visualización de parámetros en el display del RECmax Lpd.

Una conexión incorrecta o defectuosa del transformador diferencial implica la pér-
dida de la función de protección diferencial y puede comportar riesgo de electro-
cución.

En los modelos de transformador diferencial WG/WGS, los terminales 2S1-2S2 no 
se deben conectar al RECmax Lpd ni se deben cortocircuitar. Se tienen que dejar a 
circuito abierto.

En caso de una mala conexión del transformador diferencial o en caso de que dicho transformador 
no sea compatible con el RECmax Lpd, aparece la pantalla de la Figura 1�
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REC

Figura 1:Error en la conexión del transformador diferencial�

   3�3�- BORNES DEL EQUIPO

Los bornes del RECmax Lpd se distribuyen entre la cara superior e inferior del equipo.

Tabla 4:Relación de bornes del RECmax Lpd�

Bornes del equipo del RECmax Lpd

1, 3: Alimentación auxiliar 13: EXT, Entrada mando remoto

7: Entrada S1 de medida de la corriente diferencial IΔ 14: AUX, Salida AUX (común)

8: Entrada  S2 de medida de la corriente diferencial IΔ 15: AUX, Salida AUX (NA)

9: TRIP, Salida TRIP (Común) 16: ON/OFF, Salida ON/OFF (Común)

10: TRIP, Salida TRIP (NC) 17: ON/OFF, Salida ON/OFF (NC)

12: EXT, Entrada mando remoto 18: ON/OFF, Salida ON/OFF (NA)

1 3 16 17 18
8

7

9 10 12 13 14
15

Figura 2:Bornes RECmax Lpd�
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       3�4�- ESQUEMAS DE CONEXIONADO

3�4�1�- MEDIDA DE RED MONOFÁSICA: RECmax Lpd 2 polos

17 18

Figura 3: Medida de red monofásica: RECmax Lpd 2 Polos�

La entrada EXT permite el control remoto (apertura y cierre) del interruptor motori-
zado. La entrada se activa al cortocircuitar los terminales 12-13 con un contacto ex-
terno libre de tensión, por ejemplo un pulsador. Dicha entrada actúa como biestable 
tipo T activado por flanco, es decir, a cada pulsación cambia el estado del interruptor 
principal, si estaba abierto lo cierra y si estaba cerrado lo abre. 

La alimentación auxiliar N-L (terminales 1-3), puede ser externa a la instalación a 
proteger, pero en ningún caso se debe tomar de aguas abajo del magnetotérmico 
motorizado.

Asegurar que la conexión del conductor de Neutro se realice según se indica en los 
esquemas de conexión de este manual. 
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3�4�2�- MEDIDA DE RED TRIFÁSICA : RECmax Lpd 4 polos

17 18

Figura 4: Medida de red trifásica: RECmax Lpd 4 Polos�

La entrada EXT permite el control remoto (apertura y cierre) del interruptor motori-
zado. La entrada se activa al cortocircuitar los terminales 12-13 con un contacto ex-
terno libre de tensión, por ejemplo un pulsador. Dicha entrada actúa como biestable 
tipo T activado por flanco, es decir, a cada pulsación cambia el estado del interruptor 
principal, si estaba abierto lo cierra y si estaba cerrado lo abre. 

La alimentación auxiliar N-L (terminales 1-3), puede ser externa a la instalación a 
proteger, pero en ningún caso se debe tomar de aguas abajo del magnetotérmico 
motorizado.

Asegurar que la conexión del conductor de Neutro se realice según se indica en los 
esquemas de conexión de este manual. 
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        3�5�- DESCONEXIÓN DEL EQUIPO

Si después de cablear el RECmax Lpd se decide tener la línea protegida desconectada, debe desco-
nectarse el equipo de forma manual accionando la palanca de contactos del interruptor hacia abajo y 
desplazando el bloqueo mecánico (pasador precintable amarillo  Figura 5) , hacia arriba. De esta forma 
el equipo queda desconectado de la alimentación auxiliar y se anula toda posibilidad de reconexión 
accidental

Figura 5: Bloqueo mecánico�

Nunca bajar manualmente el magnetotérmico sin antes habilitar el bloqueo mecá-
nico (pasador precintable amarillo, Figura 5, hacia arriba). De esta forma se evitan las 
reconexiones accidentales mientras se manipula la instalación. Al hacer esto, aunque 
el LED verde no esté encendido, el equipo sigue conectado a la alimentación auxiliar 
aguas arriba y por tanto hay que tomar precauciones para evitar tocar partes some-
tidas a tensión.
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 4.- FUNCIONAMIENTO 

       
 4�1�- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

RECmax Lpd es un equipo para la protección de instalaciones eléctricas monofásicas o trifásicas, de 
hasta 63 A en las cuales se deba garantizar una elevada continuidad del servicio eléctrico.
El equipo dispone de un sistema de rearme automático después de un disparo, de forma que reconecta 
por sí solo después de un tiempo, recuperando la alimentación de la instalación sin intervención de 
operador humano. 

Las funciones básicas del RECmax Lpd son:

 Protección diferencial (protección de personas contra la electrocución y de bienes contra riesgo de 
incendios)

Protección de sobrecargas y cortocircuitos mediante un interruptor magnetotérmico.

        4�2�- DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Palanca de rearme

Interruptor principal

Bloqueo mecánico

Display

LEDs

Teclado

Figura 6: Descripción general del equipo�
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        4�3�- FUNCIONES DEL TECLADO

El RECmax Lpd dispone de 3 teclas, Figura 7     

Teclado
Figura 7: Teclado�

 
  TEST, la pulsación de esta tecla provoca un disparo forzado de la protección diferencial. Si el 
equipo ya esta disparado, la pulsación no provoca ninguna acción.

 

La pulsación de la tecla TEST conlleva la inhabilitación de la reconexión auto-
mática, ya que se considera que la persona que realiza el TEST local también 
generará el reset para el rearme de la protección.

  RESET, la función de la tecla depende del estado del equipo:
Tabla 5: Funcionamiento de la tecla RESET�

Tecla Funcionamiento

RESET

Estado normal de funcionamiento

Visualización de la pantalla inicial del equipo con la descripción del modelo y 
versión del firmware.
Estado de disparado
Reinicio del sistema y reconexión del equipo.
Configuración
Navegación por el menú de configuración. 
Salto entre las diferentes opciones de configuración.

  PROG, la función de la tecla depende de la duración de la pulsación. La tecla PROG es pre-
cintable físicamente, ver “6.3.1.- BLOQUEO FÍSICO”.

Tabla 6: Funcionamiento de la tecla PROG�

Tecla Funcionamiento

PROG

Pulsación corta ( < 3 s)

Guarda los valores configurados y sale del menú de configuración.
Pulsación larga ( > 3 s)
Acceso a los menú de configuración 
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        4�4�- DISPLAY

El equipo dispone de un display retroiluminado con luz verde o roja, en función del estado del equipo. 
En condiciones normales de funcionamiento la retroiluminación es en color verde, y en condiciones de 
disparo se ilumina en color rojo.

td     s   AI  n
REC+ PROG N

Figura 8: Display RECmax Lpd�

En el display del equipo podemos observar diferentes símbolos que indican el estado de funciona-
miento del equipo: 

El símbolo de fuga con las barras se activa cuando hay corriente de fuga. El número de 
barras es proporcional al valor instantáneo de la corriente de fuga, escalda respecto a la 
corriente de disparo IΔn.

td     s   AI  n
REC+ PROG N    El símbolo REC se visualiza cuando la reconexión automática es posible.

El símbolo + indica que el contacto de la salida TRIP está configurado para seguridad positiva.

td     s   AI  n
REC+ PROG N  El símbolo PROG se visualiza en las pantallas de configuración del equipo.

td mAI  n
REC

td     s   AI  n
REC+ PROG N
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        4�5�- INDICADORES LED

El equipo dispone de 2 LEDs de indicación, Figura 9.

LEDs

Figura 9: Indicadores LED RECmax Lpd�

Tabla 7: Descripción de LEDs: Estado normal de funcionamiento�

Estado normal de funcionamiento
LED Descripción 

Verde Encendido : Equipo alimentado.
Rojo Apagado

Tabla 8:Descripción de LEDs: Estado de disparo�

Estado de disparo
LED Descripción 

Verde Apagado

Rojo

Parpadeo:
El equipo está esperando el tiempo necesario para un intento de reconexión au-
tomática.
Permanente:
No es posible la reconexión automática.

El parpadeo o encendido simultáneo de los LEDs Rojo y Verde indica que el 
equipo no funciona correctamente, ya sea por un problema intrínseco al equipo 
o por mala instalación.

Nota: Una de las causas más frecuentes de mala instalación es que el transformador diferencial no 
esté conectado. En tal caso El LED Rojo está iluminado y el LED Verde está parpadea de forma rápida.
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         4�6�- ENTRADAS 

El RECmax Lpd dispone de una entrada :

  Entrada EXT (bornes 12 y 13 de la Tabla 4) permite el control remoto del interruptor principal, 
disparo o rearme del interruptor en función de su estado.
La entrada se activa al cortocircuitar los bornes 12-13 con un contacto externo libre de tensión, 
por ejemplo un pulsador. Dicha entrada actúa como biestable tipo T activado por flanco, es decir, 
a cada pulsación cambia el estado del interruptor principal, si estaba abierto lo cierra y si estaba 
cerrado lo abre.

Tabla 9: Entradas�

Entradas Tipo Modo activación
EXT Libre de tensión Pulsos de 200 ms

        4�7�- SALIDAS 

El RECmax Lpd dispone de tres salidas:

  Alarma de bloqueo TRIP (bornes 9 y 10 de la Tabla 4) indica que el equipo está bloqueado, 
es decir, que no puede reconectarse automáticamente y necesita un rearme manual o externo 
para recuperar su funcionamiento normal.
 

Tabla 10: Alarma de bloqueo TRIP�

Reconexión 
automática

Alarma de bloqueo TRIP
Contacto 9 - 10

 Abierto

X Cerrado

Nota: la configuración de la Alarma de bloqueo TRIP es del tipo Seguridad positiva, la perdida 
de alimentación se trata como una alarma. Este tipo de funcionamiento se puede configurar, ver 
“6.2.4.- POLT: CONFIGURACIÓN DE LA SALIDA TRIP”�

Si se configura Sin seguridad positiva y el equipo pierde la alimentación, puede 
ocurrir que el equipo esté bloqueado y no se activa la salida TRIP.

  Alarma de fallo AUX (bornes 14 y 15 de la Tabla 4) indica si hay o no alimentación. 
Tabla 11: Alarma de fallo AUX�

Alimentación
Alarma de fallo AUX

Contacto 14 - 15

 Cerrado

X Abierto

Nota: El contacto está gobernado por el microprocesador interno y por tanto, en caso de fallo 
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del microprocesador el relé no se cierra.

  Salida ON/OFF (bornes 16, 17 y 18 de la Tabla 4) indica el estado del interruptor principal.
Tabla 12: Salida ON/OFF�

Interruptor 
principal

Salida ON/OFF
Contacto 16 - 17 Contacto 16 - 18

Cerrado Abierto Cerrado
Abierto Cerrado Abierto

        4�8�- PALANCA DE REARME Y BLOQUEO MANUAL

El equipo dispone de una palanca de rearme (ver Figura 6), su posición por defecto es abajo. En caso 
de reconexión la palanca del motor sube empujando el accionamiento del interruptor. Finalizado el 
rearme la palanca del motor vuelve a la posición hacia abajo.

El equipo dispone también de un sistema de bloqueo manual, que permite anular la posibilidad de 
reconexión automática. La palanca es precintable.

Si se quiere impedir totalmente la reconexión del equipo puede efectuarse mediante un bloqueo me-
cánico. La operación se efectúa desplazando la palanca de rearme, hacia abajo y desplazando el sis-
tema de bloqueo manual (pasador amarillo) hacia la izquierda.

En caso de bloqueo mecánico, aunque el LED verde no esté encendido, el equipo 
puede estar alimentado. Por tanto hay peligro de electrocución si no se desco-
necta la alimentación.

        4�9�- ESTADO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO

En condiciones normales de funcionamiento, equipo alimentado y sin disparar, el estado del equipo se 
muestra en la Tabla 13�

Tabla 13: Condiciones normales de funcionamiento�

Condiciones normales de funcionamiento
Interruptor
principal Palanca rearme LED Verde LED rojo

Cerrado
(Palanca arriba) Abajo Encendido Apagado

Display Alarma TRIP Alarma AUX Salida ON/OFF

Verde contacto abierto contacto cerrado contacto 16-17: abierto
contacto 16-18: cerrado
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         4�10�- ESTADO DE DISPARO

El disparo del equipo se puede producir por:

  Actuación de la protección por un defecto en la instalación, ya sea la protección diferencial 
o la protección por sobrecargas o cortocircuito.

  Apertura manual del interruptor principal, bajando la palanca del interruptor.

  Pulsación de la tecla de TEST�

 Orden externa, a partir de la entrada de control remoto EXT�

En cualquiera de los casos, si después del disparo debe realizarse alguna revisión 
o actuación de mantenimiento en la instalación eléctrica, se aconseja accionar el 
bloqueo mecánico para impedir reconexiones accidentales mientras se trabaja.

Si el disparo se ha producido por actuación de la protección, NUNCA realizar la 
reconexión del interruptor manualmente, siempre hacerlo mediante la pulsación 
de la tecla RESET.

Una vez producido el disparo se pueden producir 2 casos:
 

  La reconexión automática es posible
  La reconexión automática no es posible

4�10�1�- LA RECONEXIÓN AUTOMÁTICA ES POSIBLE

Inmediatamente después del disparo, el equipo inicia una secuencia de intentos de reconexión con los 
intervalos de tiempo programados. 
En esta situación los indicadores de estado se muestra en la Tabla 14�

Tabla 14: Estado de disparo: Reconexión automática posible�

Estado de disparo: Reconexión automática posible
Interruptor
principal Palanca rearme LED Verde LED rojo

Abierto
(Palanca abajo) Abajo Apagado Parpadeando

Display Alarma TRIP Alarma AUX Salida ON/OFF

Rojo Abierto Contacto cerrado(1) Contacto 16-17: cerrado
Contacto 16-18: abierto

(1) Si falla la alimentación el contacto está abierto. 

Si el disparo se ha producido por un fallo en la protección diferencial, en el display se alternarán dos 
pantallas indicando la corriente de disparo y el número de intentos de reconexión por diferencial. (Ver 
Figura 10 y “5.2.1.- DISPARO POR PROTECCIÓN DIFERENCIAL”)
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mAI  n
REC

       

PROG N

Figura 10:Pantallas tras un disparo por protección diferencial�

Si el disparo se ha producido por un fallo en la protección por sobrecargas o cortocircuito, aparece una 
pantalla indicando el número de intentos de reconexión por magnetotérmico. (Ver Figura 11 y “5.2.2.- 
DISPARO POR MAGNETOTÉRMICO” )

REC N

Figura 11:Pantalla tras un disparo por magnetotérmico�

Al realizar una reconexión automática, los contadores parciales de reconexión se 
reinician pasados 15 o 30 minutos desde la última reconexión, según el valor con-
figurado (ver “6.2.1.- SDR: SECUENCIA DE RECONEXIÓN DIFERENCIAL”  y “6.2.2.- SRM: 
SECUENCIA DE RECONEXIÓN POR MAGNETOTÉRMICO”) 

4�10�2�- LA RECONEXIÓN AUTOMÁTICA NO ES POSIBLE

La reconexión automática puede no ser posible por una de las siguientes causas:

 1�- La reconexión ha sido deshabilitada al programar el equipo. El display mostrará la causa del 
disparo sin el símbolo REC.
El rearme solo es posible modificando la configuración del equipo, ver “6.2.1.- SDR: SECUENCIA 
DE RECONEXIÓN DIFERENCIAL”  y “6.2.2.- SRM: SECUENCIA DE RECONEXIÓN POR MAGNETOTÉRMI-
CO”

 2�- Se ha agotado el número de intentos de reconexión. El display mostrará la causa del disparo 
sin el símbolo REC.
En este caso el rearme solo es posible pulsando la tecla RESET o mediante una orden externa 
de la entrada EXT� 
La reconexión del equipo por la tecla RESET o la entrada EXT reinicia los contadores parciales 
de reconexión.

 3�- El disparo se ha provocado manualmente pulsando la tecla TEST. El display mostrará el 
texto “TEST”, ver “5.2.3.- DISPARO POR LA TECLA TEST”�
En este caso el rearme solo es posible volviendo a pulsar la tecla TEST�

 4�- El disparo lo ha provocado la entrada de control remoto EXT. El display mostrará el texto 
“EXT”, ver “5.2.4.- DISPARO POR LA ENTRADA EXT”
 En este caso la reconexión solo es posible mediante otra orden externa de la entrada de control 
remoto EXT�
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En esta situación los indicadores de estado se muestra en la Tabla 15�

Tabla 15: Estado de disparo: Reconexión automática No es posible�

Estado de disparo: Reconexión automática No es posible
Interruptor
principal Palanca rearme LED Verde LED rojo

Abierto
(Palanca abajo) Abajo Apagado Encendido permanente

Display Alarma  TRIP Alarma AUX Salida ON/OFF

Rojo Cerrado Contacto cerrado(2) Contacto 16-17: cerrado
Contacto 16-18: abierto

(2) Si falla la alimentación el contacto está abierto. 
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 5.- VISUALIZACIÓN 

       5�1�- ESTADO NORMAL DE FUNCIONAMIENTO

En estado normal de funcionamiento el equipo muestra 5 pantallas de información sobre la protección 
del equipo.

Pulsar la tecla PROG para moverse entre las diferentes pantallas.

Tabla 16: Pantallas de visualización: Estado normal de funcionamiento�

Pantallas de visualización: Estado normal de funcionamiento�

td mAI  n
REC

  
Retardo y Sensibilidad

mAI  n
REC

Corriente de fuga
REC N

Nº total de disparos
REC N

Nº de disparos por protección diferencial (3) (4)

REC N

Nº de disparos por protección de sobrecargas y cortocircuitos mediante un interruptor 
magnetotérmico. (3) (4)

(3) Pantalla temporal, a los 5 segundos de inactividad del teclado salta a la pantalla de Retardo y Sensibilidad�
(4)la pantalla muestran el número de intentos realizados antes de la última reconexión conseguida con éxito. 
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        5�2�- ESTADO DE DISPARO

En el momento en que se ha producido un disparo, el equipo muestra las pantallas visualización 
iluminadas de color rojo.

5�2�1�- DISPARO POR PROTECCIÓN DIFERENCIAL

Pulsar la tecla PROG para moverse entre las diferentes pantallas.

Tabla 17: Pantallas de visualización: Disparo por protección diferencial�

Pantallas de visualización: Disparo por protección diferencial

td mAI  n
REC

  
Retardo y Sensibilidad

mAI  n
REC

Valor de la Corriente de fuga que ha causado el disparo. (5)

Nota : Si la corriente está fuera de rango aparece el mensaje OVR
PROG N

Nº de disparos que han ocurrido por protección diferencial. (5)

REC N

Nº total de disparos
(5) La pantalla de Corriente de fugas y la de Nº de disparos se visualizan alternativamente.
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5�2�2�- DISPARO POR MAGNETOTÉRMICO

Pulsar la tecla PROG para moverse entre las diferentes pantallas.

Tabla 18: Pantallas de visualización: Disparo por magnetotérmico�

Pantallas de visualización: Disparo por magnetotérmico

td mAI  n
REC

  
Retardo y Sensibilidad

REC N

Nº de disparos que han ocurrido por magnetotérmico. 
REC N

Nº total de disparos

5�2�3�- DISPARO POR LA TECLA TEST

Al provocar un disparo pulsando la tecla TEST, el equipo visualiza las pantallas del estado normal 
de funcionamiento, Tabla 16, pero en vez de visualizar la corriente de fuga, visualiza la pantalla de la 
Figura 12�

REC

  
Figura 12: Disparo por TEST�

5�2�4�- DISPARO POR LA ENTRADA EXT 

Al provocar un disparo a través de la entrada EXT, el equipo visualiza las pantallas del estado normal 
de funcionamiento, Tabla 16, pero en vez de visualizar la corriente de fuga, visualiza la pantalla de la 
Figura 13�

REC

  
Figura 13: Disparo por EXT�
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 6.- CONFIGURACIÓN

El correcto funcionamiento del RECmax Lpd depende de que se haga un buen 
ajuste del mismo. Dado que se trata de un aparato de protección, un ajuste erró-
neo puede comprometer la protección de bienes y personas. Por ello es muy im-
portante que el ajuste lo realice un técnico capacitado para decidir el tipo de 
protección más conveniente en cada instalación.
CIRCUTOR declina cualquier responsabilidad en caso de mala actuación del apa-
rato por un ajuste erróneo

 6�1�- PROTECCIÓN DIFERENCIAL

Para realizar la configuración de la protección diferencial, pulsar la tecla PROG durante más de 3 
segundos, mientras se visualiza la pantalla de Retardo y Sensibilidad, Figura 14.

td     s   AI  n
REC

td     s
PROG

PROG > 3s

Figura 14: Configuración : Protección diferencial�

6�1�1�- RETARDO DE ACTUACIÓN

En esta pantalla se configura el valor del retardo de actuación, Δt(td).

td     s
PROG

Pulsar la tecla RESET para modificar el valor. Los posibles valores son :
 

 INS, curva inversa en función de la intensidad de corriente de fuga medida, IΔ, con programa-
ción instantánea. En la Tabla 19 se muestran los tiempos de actuación.
 
SEL, curva inversa en función de la intensidad de corriente de fuga medida, IΔ, con programa-
ción selectiva. En la Tabla 19 se muestran los tiempos de actuación.

 0�1s, 0�2s, 0�3s, 0�4s, 0�5s, 0�6s, 0�8s,1s, valores fijos.

Tabla 19: Tiempos de actuación de la curva inversa�

Tiempo máximo de funcionamiento para IΔ 
Tipo IΔn IΔ : 1 x IΔn IΔ : 2 x IΔn IΔ : 5 x IΔn 500 A

INStantáneo Todos los valores 0.3 s 0.15 s 0.04 s 0.04 s
SELectivo > 0.03 A 0.5 s 0.2 s 0.15 s 0.15 s

     Nota: Valores normalizados de la IEC 61008-1.
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Cuando el valor de la pantalla sea el deseado, pulsar la tecla PROG para saltar al siguiente punto de 
programación.

Si no se pulsa ninguna tecla durante 5 s aparece la pantalla de la Figura 15 y el equipo salta a la pan-
talla de Retardo y Sensibilidad, sin guardar los cambios realizados.

Figura 15: Pantalla que indica la salida del menú de programación�

Valor por defecto: INS

6�1�2�- CORRIENTE DE SENSIBILIDAD, IΔN

En esta pantalla se configura la corriente a partir de la cual se dispara el diferencial, IΔN�

  AI  n
PROG

Pulsar la tecla RESET para modificar el valor. Los posibles valores son :
 

 30 mA, 0�1 A, 0�3 A, 0�5 A, 1A�

La protección diferencial para personas debe ajustarse a 30 mA e implica auto-
máticamente un ajuste de retardo instantáneo. Así pues, siempre que IΔN esté 
configurado a 30 mA, el equipo impedirá cualquier otro ajuste del retardo.

Pulsar la tecla PROG para guardar los valores modificados y salir del menú de configuración, al salir 
se visualiza durante unos segundos la pantalla de la Figura 16.

Figura 16: Pantalla que indica que se han guardado los datos�

Si no se pulsa ninguna tecla durante 5 s aparece la pantalla de la Figura 15 y el equipo sale del menú 
de configuración sin guardar los cambios realizados.

Valor por defecto: 30 mA
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 6�2�- RECONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para realizar la configuración de los parámetros de la reconexión automática, pulsar la tecla PROG 
durante más de 3 segundos, mientras se visualiza la pantalla de Corriente de fuga o del Nº total de 
disparos, 

RESET

RESET

RESET

RESET

RESET

RESET

mAI  n
REC

PROG PROG

PROG

PROGPROG

PROG

PROG > 3s

REC N

Figura 17: Configuración : Reconexión automática�

6�2�1�- SRD: SECUENCIA DE RECONEXIÓN DIFERENCIAL 

En esta pantalla se configuran los parámetros de la reconexión tras un disparo por protección dife-
rencial.

PROG PROG

PROG

Pulsar la tecla RESET para moverse entre las diferentes secuencias disponible (DI). 
Cada secuencia determina el nº máximo de intentos de reconexión (NR), la temporización (ST) y el 
tiempo de puesta a cero del contador parcial (TR).  En la Tabla 20 se muestran las diferentes secuencias.

Tabla 20: Secuencias disponibles (SDR)�

SDR : Secuencias disponibles
DI NR ST TR

DI 0 Se inhabilita la reconexión automática por diferencial
DI 1 6 8, 16, 30, 59, 115 y  224s 15 min.
DI 2 30 20s, 40s y 5 min. el resto 15 min.
DI 3 8 30s, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 min. 15 min.
DI 4 6 10, 20, 30, 60, 130 y 600s. 15 min.
DI 5 6 2, 4 y 8 min. el resto 15 min.
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Tabla 20 (Continuación) : Secuencias disponibles (SDR)�

SDR : Secuencias disponibles
DI NR ST TR

DI 6 7 30s, 1, 2, 3, 4, 8 y 16 min. 30 min.
DI 7 10 1 min. 30 min.
DI 8 10 90 s. 30 min.
DI 9 8 2, 4 y 6 min. el resto 15 min.
DI 10 10 3 min. 30 min.
DI 11 7 2, 4, 8, 16 y 32 min. el resto 15 min.
DI 12 31 2, 4 y 6 min. el resto 60 min.
DI 13 3 2, 4 y 8 min. 15 min.
DI 14 Espacio libre para personalizar el cliente.

   
Pulsar la tecla PROG para guardar la secuencia seleccionada y salir del menú de configuración, al salir 
se visualiza durante unos segundos la pantalla de la Figura 16.

Si no se pulsa ninguna tecla durante 5 s aparece la pantalla de la Figura 15 y el equipo salta a la pan-
talla de Retardo y Sensibilidad, sin guardar los cambios realizados.

Valor por defecto: DI 10

6�2�2�- SRM: SECUENCIA DE RECONEXIÓN POR MAGNETOTÉRMICO

En esta pantalla se configuran los parámetros de la reconexión tras un disparo por magnetotérmico.
PROG

PROG

PROG

Pulsar la tecla RESET para moverse entre las diferentes secuencias disponible (MA). 
Cada secuencia determina el nº máximo de intentos de reconexión (NR), la temporización (ST) y el 
tiempo de puesta a cero del contador parcial (TR).  En la Tabla 21 se muestran las diferentes secuencias.

Tabla 21: Secuencias disponibles (SRM)�

SRM : Secuencias disponibles
MA NR ST TR

MA 0 Se inhabilita la reconexión automática por magnetotérmico
MA 1 2 1 min. 30 min.
MA 2 2 1 min. 60 min.
MA 3 2 90 s 30 min.
MA 4 2 90 s 60 min.
MA 5 2 3 min. 30 min.
MA 6 2 30 s 30 min.
MA 7 6 30 s 30 min.
MA 8 Espacio libre para personalizar el cliente.

Pulsar la tecla PROG para guardar la secuencia seleccionada y salir del menú de configuración, al salir 
se visualiza durante unos segundos la pantalla de la Figura 16.
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Si no se pulsa ninguna tecla durante 5 s aparece la pantalla de la Figura 15 y el equipo salta a la pan-
talla de Retardo y Sensibilidad, sin guardar los cambios realizados.

Si se ha configurada SRM y SRD con la secuencia número 0, se deshabilita la recone-
xión automática totalmente. El símbolo REC desaparece del display.

Valor por defecto: MA 5

6�2�3�- RSTC: RESET DE LOS CONTADORES PARCIALES

En esta pantalla se resetean los contadores parciales de reconexión.

PROG PROG

PROG

Pulsar la tecla RESET para moverse entre las diferentes opciones:
 NO, no se resetean los contadores.
 YES, reset de los contadores.

Pulsar la tecla PROG para guardar la opción seleccionada y salir del menú de configuración, al salir se 
visualiza durante unos segundos la pantalla de la Figura 16.

Si no se pulsa ninguna tecla durante 5 s aparece la pantalla de la Figura 15 y el equipo salta a la pan-
talla de Retardo y Sensibilidad, sin guardar los cambios realizados.

En este apartado solo se ponen a cero los contadores parciales, es decir, los que acu-
mulan por separado el nº de reconexiones originadas por un disparo magnetotérmico 
(MA) o por un disparo diferencial (DI). Ver “6.2.6.- FACT: CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA” 
para resetear el contador total.

Valor por defecto: NO

6�2�4�- POLT: CONFIGURACIÓN DE LA SALIDA TRIP

En esta pantalla se configura el tipo de contacto de la salida TRIP� 

PROG PROG

PROG

Pulsar la tecla RESET para moverse entre las diferentes opciones:
 STD, el contactor de la salida TRIP actúa sin seguridad positiva.
 POS, el contactor de la salida TRIP actúa con seguridad positiva. 
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Pulsar la tecla PROG para guardar la opción seleccionada y salir del menú de configuración, al salir se 
visualiza durante unos segundos la pantalla de la Figura 16.

Si no se pulsa ninguna tecla durante 5 s aparece la pantalla de la Figura 15 y el equipo salta a la pan-
talla de Retardo y Sensibilidad, sin guardar los cambios realizados.

Nota : Si se ha programado la seguridad positiva del equipo, en el display aparece el símbolo +.

Valor por defecto: POS

6�2�5�- FREQ: FRECUENCIA NOMINAL

En esta pantalla se configura la frecuencia nominal de funcionamiento del equipo.

PROGPROG

PROG

Pulsar la tecla RESET para moverse entre las diferentes opciones:
 F� 50, frecuencia nominal 50 Hz.
 F� 60, frecuencia nominal 60 Hz.

Pulsar la tecla PROG para guardar la opción seleccionada y salir del menú de configuración, al salir se 
visualiza durante unos segundos la pantalla de la Figura 16.

Si no se pulsa ninguna tecla durante 5 s aparece la pantalla de la Figura 15 y el equipo salta a la pan-
talla de Retardo y Sensibilidad, sin guardar los cambios realizados.

La configuración de la frecuencia es esencial para poder calcular y visualizar correc-
tamente el valor instantáneo de las corrientes de fuga y de la corriente de disparo. 
La configuración incorrecta de la frecuencia origina mediciones no estables y con 
grandes oscilaciones, por lo que la protección diferencial puede no funcionar correc-
tamente.

Valor por defecto: F� 50
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6�2�6�- FACT: CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

En esta pantalla se puede recuperar la configuración por defecto de fábrica.

PROG PROG

PROG

Pulsar la tecla RESET para moverse entre las diferentes opciones:
 NO, no se recuperan los valores de fábrica.
 YES, se recuperan los valores de fábrica.

La elección de la opción YES comporta un reset total, que incluye los parámetros 
de control para el disparo de la protección. Por tanto, sólo se aconseja su utilización 
cuando las cargas aguas abajo estén fuera de servicio.

Pulsar la tecla PROG para guardar la opción seleccionada y salir del menú de configuración, al salir se 
visualiza durante unos segundos la pantalla de la Figura 16.

Si no se pulsa ninguna tecla durante 5 s aparece la pantalla de la Figura 15 y el equipo salta a la pan-
talla de Retardo y Sensibilidad, sin guardar los cambios realizados.

Valor por defecto: NO

 6�3�- BLOQUEO DE LA CONFIGURACIÓN

Una vez configurado el equipo es posible bloquear la configuración de los parámetros. Existen dos 
formas de bloqueo:

  Bloqueo físico,
  Bloqueo por programa, 

6�3�1�- BLOQUEO FÍSICO

La tecla PROG dispone de un orificio por donde se puede hacer pasar un hilo de precinto, de tal forma 
que físicamente es imposible pulsarla.
En el bloqueo físico, no se puede acceder a todas las pantallas de visualización ni a la configuración 
del equipo.
Esto implica que antes de bloquear la tecla se debe escoger la pantalla fija que visualizará el equipo.

6�3�2�- BLOQUEO POR PROGRAMA

En el bloqueo por programa es posible acceder a todas las pantallas de visualización y configuración 
pero no se puede modificar ningún dato.

Para realizar el bloque de la configuración del equipo, pulsar simultáneamente las teclas PROG y 
RESET durante más de 3 segundos, aparece la pantalla de la Figura 17.
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PROG

Figura 18: Pantalla de bloqueo

Pulsar la tecla RESET para moverse entre las diferentes opciones:
 BL N, se elimina el bloqueo de la configuración
 BL Y, se activa el bloqueo de la configuración.

Pulsar la tecla PROG para guardar la opción seleccionada y salir del menú de configuración, al salir se 
visualiza durante unos segundos la pantalla de la Figura 16.

Si no se pulsa ninguna tecla durante 5 s aparece la pantalla de la Figura 15 y el equipo salta a la pan-
talla de Retardo y Sensibilidad, sin guardar los cambios realizados.

Valor por defecto: BL N
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 7.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación

Tensión nominal 230 V ~  ± 30%

Frecuencia 50 / 60 Hz

Potencia 5 VA

Uimp 4kV

Categoría de la Instalación CAT III 300V

Protección diferencial

Sensibilidad, I∆n 30 mA - 0.1 A - 0.3 A - 0.5 A - 1 A (programable)

Retardo al disparo (IEC 60947-2-M) Programable 

Transformador diferencial externo

Toroidal modelo CIRCUTOR WG / WGS / WGC 

Diámetros internos (mm) 20 - 25 - 30 - 35

Corriente nominal, In  (4 polos) 63 A

Corriente de disparo I∆n 30 mA

Corriente máxima, Imax 378 A

Por el diámetro interno del transformador diferencial tienen que pasar todos los conductores activos 
que alimentan a la carga a proteger. El conductor de protección o cable de tierra nunca.

Protección magnetotérmica

Corriente nominal, In 6 - 10 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 A ~

Tensión nominal, Un  240 / 415 V ~

Curvas de disparo magnético C / D

Sección borne
Cable flexible Cable rígido

25 mm2 35 mm2

Número de polos
RECmax Lpd 2 polos RECmax Lpd 4 polos

2 4

Corriente diferencial residual 0.851 I∆n

Poder de corte (EN 60898)
Polos Tensión Icn / Ics

1 - 4 230 / 400 V 6 kA

Poder de corte (EN 60947-2) 
Polos Tensión Icu / Ics

2 < 125 V 30 kA

Poder de corte (EN 60947-2) ~

Polos Tensión Icu 

2

127 V 30 kA

240 V 20 kA

415 V 10 kA

4
240 V 20 kA

415 V 10 kA

Reconexión automática

Intentos sucesivos por diferencial programable (por defecto : 10)

Intentos sucesivos por magnetotérmico programable (por defecto : 2)

Temporización entre intentos sucesivos programable (por defecto : 3 min.)

Tiempo reset contador después de la última 
reconexión programable (por defecto : 30 min.)
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Agotados los sucesivos intentos de reconexión, sin éxito, el equipo queda disparado y sin reconexión 
automática. El rearme se hace manualmente (RESET) o por control remoto (EXT).

Contactos Entradas / Salidas

Entrada EXT Libre de tensión

Salida AUX (6) 0.25 A - 230 V

Salida TRIP (6) 0.25 A - 230 V

Salida ON/OFF (6) 0.5 A - 230 V

Frecuencia 50 / 60 Hz
(6) Categoría de la instalación AUX, TRIP : CAT II 300V - ON/OFF: CAT III 300V

Interface con usuario
Display LCD

Teclado 3 teclas

LED 2 LEDs

Características ambientales
Temperatura de trabajo -20ºC ... +70ºC

Temperatura de almacenamiento -40ºC ... +75ºC

Humedad relativa (sin condensación) 5 ... 95%

Altitud máxima 2000 m

Grado de protección IP20 - IP41 (tras cuadro)

Características mecánicas
Autoextinguibilidad V0 (UL)

Tornillos M3

Fuerza de insercción por polo max 3N

Fuerza de retirada por polo min 5N

Par de apriete recomendado 0.5 / 0.6 Nm

Longitud pelado cable de insercción 6 - 7.5 mm

Sección máxima
Cable flexible Cable rígido

0.05 - 1.5 mm2 0.05 - 2.5 mm2

Fijación Carril DIN

Dimensiones 
RECmax Lpd 2 polos RECmax Lpd 4 polos

Figura 19 Figura 20

Peso 550 g. 800  g.

Envolvente PC + FV
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Figura 19: Dimensiones RECmax Lpd 2 polos�

Figura 20: Dimensiones RECmax Lpd 4 polos�

Normas
General requirements for residual current operated protective devices IEC TR 60755:2008

Accesorios eléctricos� Interruptores automáticos para instalaciones domésti-
cas y análogas para la protección contra sobreintensidades� Parte 1: Interrup-
tores automáticos para funcionamiento en corriente alterna�

UNE-EN 60898-1:2004

Specification for low voltage switchgear and control gear for industrial use� 
Mounting rails� Top hat rails 35 mm wide for snap-on mounting of equipment DIN EN 50022

Aparamenta de baja tensión� Parte 2: Interruptores automáticos UNE-EN 60947-2: 2007 anexo M
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 8.- SERVICIO TÉCNICO

 9.- GARANTÍA

• No se aceptará ninguna devolución ni se reparará ningún equipo si no viene acom-
pañado 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 define 
“mal uso” como cualquier situación de empleo o almacenamiento 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 Clasificación IP apropiada.
- Por falta de ventilación y/o temperaturas excesivas
- Por una instalación incorrecta y/o falta de mantenimiento.
- Si el comprador repara o modifica 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 durante el pe-
ríodo de garantía.

En caso de cualquier duda de funcionamiento o avería del equipo, póngase en contacto con el Servi-
cio 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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