
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Armario de distribución PURION – Tipo 2 
 

 
 
… se destaca por su diseño compacto. 
El equipo es fabricado de acuerdo con las leyes, normas y  
directivas vigentes. 
 

 
 
El armario de distribución PURION tipo 2 puede ser  
suministrado en acero, acero inoxidable o material sintético. 
La clase de protección es IP 54. 
 
El suministro de corriente eléctrica es de  
3 ~ /N/PE* 50 Hz 230 V. 
 
El armario de distribución podrá estar dotado de un control 
 de vida útil (OTC2 – Operating Time Counter). 
 
Alternativamente, el armario de distribución PURION  
podrá estar dotado de un monitoreo con sensor  
(OPD2 – Operating Power Detection). 
 
El contacto libre de potencial D1-D2 (suma de señales  
de fallo) permite una fácil integración a los conceptos  
de control ya existentes. 
 
Adicionalmente, el armario de distribución podrá estar  
equipado con función de alarma principal.
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* interruptor de corriente residual cuatro polos (30 mA) existente 

El presente armario de distribución es especialmente 
adecuado para: 
 

Equipos múltiples (hasta 12 equipos individuales): 

 serie PURION para tratamiento del agua 

 PURION UV-Sets 

 AIRPURION 

Instalación industrial 

Aplicaciones en un espacio físico reducido 

  

Ventajas 
- economía de espacio físico mediante la activación de 
varios equipos UV PURION a través de un armario de 
distribución central  

- posibilidad de incorporar equipos adicionales (como por 
ejemplo protección contra corriente residual, relés de 
retardo etc.) 

- posibilidad de que los equipos también sean fabricados 
con acero inoxidable o material sintético  

Fabricante  PURION
®
 GmbH 

Tipo Armario de distribución tipo 2 

Dimensiones  
(L x A x  A mm) 

800 x 1000 x 300 

Clase de protección 
de la carcasa                                   

IP 54 

Equipamiento 

 lámparas de control de la 
función  

 interruptor principal 

 interruptor de corriente residual 
cuatro polos (30 mA) 

 fusible 

 contacto libre de potencial D1-
D2 (fusible externo necesario) 

Conexión 3 ~/N/PE* 50 Hz 400/230V 

Peso aprox. 65 Kg 

Desempeño 
hasta 12 x 106W  
(según el equipo en cuestión) 

Fusibles 
3 x 6A o bien 
3 x 10A 

Opciones de 
ejecución     

 Monitoreo de vida útil (OTC2) 

 Monitoreo con sensor (OPD2) 

 

 

 


