
 El módulo GFE-AD-ISO fue concebido para proteger 

las centrales analógicas direccionables JUNIOR y JUNO-NET 

de los fallos causados por cortocircuitos. Este módulo protege 

el lazo ante un cortocircuito aislando la sección donde se ha 

producido.

 Cuando se restablece el lazo a la condición normal, el 

módulo liga automáticamente la sección del lazo previamente 

aislada permitiendo su normal funcionamiento.

 El módulo GFE-AD-ISO está formado por una caja de 

conexiones circular que dispone de pretroquelados laterales 

para la entrada de cables o conductos eléctricos. En su 

tapa posee dos LEDs amarillos que indican en qué dirección 

del lazo se encuentra el cortocircuito, lo que facilita una 

rápida localización de la avería observando dos aisladores 

y verificando el tramo de cableado exacto donde ocurre la 

avería. 

 Este módulo dispone de entrada y salida polarizadas 

y el dispositivo puede verse afectado si la polaridad no se 

respeta. Es muy importante tener los cables perfectamente 

señalizados como entrada y salida antes del montaje del 

módulo, para que los datos aportados por los LEDs puedan 

utilizarse correctamente.

MÓDULO AISLADOR DE LAZO OPTIMAX

MÓDULO AISLADOR GFE-AD-ISO

 Según la norma Europea EN54 el límite 

máximo de dispositivos entre aisladores es de 32.

 En condiciones normales el módulo aislador 

actúa cuando se genera una resistencia de 0,3 Ω en 

ambas direcciones del lazo. Cuando es detectado 

un cortocircuito el aislador pasa a circuito abierto, 

aislando la entrada del lazo de la salida del mismo. 

 La sección aislada es testeada cada 3 

segundos a través de un impulso eléctrico; el 

funcionamiento normal retorna automáticamente 

cuando la resistencia de carga es superior a 175 Ω. 

Especificaciones GFE-AD-ISO

Alimentación 17-40 V D DC (Lazo analógico)

Consumo  en reposo 0,15 mA 

Consumo LEDs activos 6,2 mA 

Sección del cable 2,5 mm2

Humedad relativa 95% sin condensación

Temperatura trabajo 0 a 40°C

Dimensiones (DxH) 100 x 48 mm

Peso módulo 119 g

Peso módulo y caja 155 g
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