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Transformador electrostático diseñado para 
conectar hasta 4 eliminadores de electricidad 
estática FRASER de alto rendimiento. Presenta 
importantes ventajas para los fabricante de 
maquinaria. 

 

El transformador electrostático ION-
HP50 produce alta tensión con una 
pequeña corriente de forma 
controlada y segura, para alimentar 
equipos eliminadores de electricidad 
estática de alto rendimiento que 
trabajan a 5,5kV. 
 

• Conectores de bayoneta de acero inoxidable 
para una conexión rápida y fácil de los 
eliminadores electrostáticos. 

• Puede alimentar al mismo tiempo hasta 4 
eliminadores electrostáticos de tecnología AC.  

• Opción de monitorización remota disponible 
para enlazar con un PLC.  La señal indica el 
estado de funcionamiento de los eliminadores 
electrostáticos, funcionamiento ok y si 
requieren limpieza. 

• Fabricado con nivel de protección IP54. 

• Todos los interruptores, conectores y cables 
están situados en la misma cara del equipo, 
para facilitar su instalación y accesibilidad. 

 

 

 

 

 

 
 

Especificaciones 
Construcción:  Caja de acero recubierto en polvo. 

Bobinado encapsulado IP54. 
Salida:  5,5kV. Corriente limitada a 5mA. 
Entrada:  230V 50/60Hz, 0,1A. Interruptor 

de red iluminado en la tapa. 
Fusible de 230V: 500mA. Cable 
de red de 3m incluido como 
estándar, se pueden especificar 
otras longitudes. 

Carga máxima: La suma de las longitudes de las 
barras conectadas al equipo y las 
longitudes de los cables de alta 
tensión no puede exceder los 
12m. Modelo ION-HP50F para 
mayor capacidad de carga. 

Monitorización  
remota (opcional): Muestra el estado de la alta 

tensión y si las barras necesitan 
limpieza mediante una señal de 
0V. Replica la información del 
LED de la tapa. 

Ambiente: Temperatura máxima 50ºC. 
Humedad relativa máxima 70% 
sin condensación. 

Seguridad: Corriente de salida limitada a 
5mA. Si la demanda excede los 
5mA el transformador se apagará 
por seguridad y se reiniciará 
cuando se haya reducido la carga 
o cuando se haya solucionado el 
problema.  

FUENTE ALIMENTACION 4 SALIDAS  
Ref.: ION-HP50  
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Dimensiones 
 
 

 


