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Nuevos contactores de tamaño compacto: versiones tripolares de 75mm y
tetrapolares de 100mm. Corriente motor a 400V de 85 a 150A y corriente
térmica Ith de 125 a 165A. Terminales de potencia de doble bornero y bobina
de 4 terminales. Disponibles con dos tipos de bobina: en AC o AC/DC con
control electrónico y amplia gama de tensiones de alimentación.
El contactor con bobina electrónica AC/DC consume poco, cierra solo ante la
correcta tensión de alimentación y tiene un filtro antiparásito incorporado.
Disponibilidad de versiones específicas para el control de condensadores y la
interrupción de cargas en  DC.
PÁG. 2-4

Contactores de 85 a 150A en
AC3 serie BF

Abarcan corrientes de 0,4 a 110A. Alta precisión de disparo y bajísima
disipación térmica sin necesidad de alimentación auxiliar. Mediante
determinados dip-switch pueden seleccionarse 4 clases de intervención: 5,
10, 20, 30. Cada relé cubre una vasta gama de corrientes. RFE45 puede
montarse directamente en los contactores BF09...38 o en un soporte para
montaje autónomo en guía DIN. RFE110, en cambio, ya incluye este último
en su versión estándar. El rearme puede seleccionarse en modo automático o
manual.
PÁG. 3-11

Relés térmicos
electrónicos serie RFE

Disponen de entrada de alimentación monofásica 200...240VAC y salida trifásica
de hasta 240VAC, potencias de 0,25kW a 2,2kW y un tamaño compacto, gracias
a su forma de libro. La serie VLA es ideal para el control de bombas y ventiladores,
dadas sus funciones integradas como el control PID y la gestión cuadrática del
par. El equipamiento estándar incluye también el teclado con display extraíble y
el filtro EMC incorporado.
Mediante el módulo USB opcional, es posible efectuar la programación,
monitorización y el diagnóstico desde un ordenador.
PÁG. 6-3

La gama de actuadores de velocidad variable de la
serie VLB incorpora seis nuevos tamaños: 37kW,
45kW, 55kW, 75kW, 90kW y 110kW.
PÁG. 6-5

LOVATO Electric suma a su gama de botoneras plásticas
una serie de botoneras y cajas de aluminio. Estas cajas
se caracterizan principalmente por su gran solidez y suma resistencia hasta a
los ambientes de mayor agresividad química. En efecto, cuentan con la
homologación cULus y el grado de protección IP66, IP67 y NEMA 4X. La gama
consta de botoneras con agujeros (de 1 a 16) y sin agujeros, ideales para
quienes requieren una instalación personalizada. 
PÁG. 7-44

Botoneras y cajas metálicas
serie LP

Actuadores monofásicos de velocidad 
variable serie VLA

Actuadores trifásicos de velocidad 
variable serie VLB



Disponibles en 6 diferentes colores (verde, rojo, amarillo, naranja, azul y
transparente) y 5 tensiones de alimentación (12VAC/DC, 24VAC/DC, 48VAC/DC,
110VAC, 230VAC). Cuentan con la homologación cULus y el grado de protección
IP66, IP67, IP69K, por tanto protegidos contra el polvo y chorros de agua de
alta presión y temperatura. La clasificación Type 4X garantiza también su
resistencia a los rayos UV.
PÁG. 7-13

Se utilizan cuando la situación de peligro permanece durante un cierto tiempo
tras la desconexión de las máquinas o instalaciones. La presencia de un
electroimán que mantiene bloqueado el actuador hasta que la bobina reciba
un mando a tal efecto, impide la apertura de los cárteres hasta que se
restablezcan las condiciones de seguridad. Hay versiones con  disparo del
actuador al conectarse o al desconectarse el electroimán a la alimentación. Tres
combinaciones de contactos eléctricos garantizan la posibilidad de adaptarse
a las más comunes condiciones de control.
PÁG. 9-26

Abarcan corrientes de 160 a 315A. La
estructura del producto es compacta y también puede montarse directamente
en la guía DIN. Hay seccionadores y conmutadores en versión tripolar y
tetrapolar; el cuarto polo es un accesorio que puede montar el cliente.
Los contactos pueden verse a través de una mirilla transparente sobre los polos. 
Hay versiones homologadas UL98 para el montaje en cuadros eléctricos
destinados al mercado Norteamericano. La gama incluye también una vasta
selección de accesorios y manetas.
PÁG. 11-22

Destinados al mercado Norteamericano, son
conformes con la norma UL98. Los de 30 a 800A llevan
fusibles de tipo J, mientras que los de 30A llevan fusibles de
tipo CC. La serie incluye numerosos accesorios, como la
maneta de accionamiento conforme con NFPA79.
PÁG. 11-36

Seccionadores y conmutadores en caja metálica en
versión tripolar y tetrapolar de 16 a 315A. Gran solidez
mecánica y resistencia a los ambientes de mayor
agresividad química. Dotados de terminal de tierra,
pueden accesoriarse con contactos auxiliares y terminal
de neutro. Grado de protección IP65. Los interruptores
seccionadores de hasta 100A pueden elegirse también en caja de acero
inoxidable.
PÁG. 11-20

Pilotos monoblock de LED 
serie LP

Interruptores de seguridad con
electroimán de actuador separado

Interruptores seccionadores
serie GL

Interruptores seccionadores
serie GM

Interruptores seccionadores en
caja metálica y de acero inoxidable



La serie SG2 en corriente alterna se caracteriza por:
- corriente nominal de descarga In (8/20μs) 20kA;
- corriente máxima de descarga Imax (8/20μs) 50kA;
- protección de reserva requerida solo para alimentaciones superiores a

315A;
- tensión máxima continuativa Uc=300VAC;
- versiones con o sin salida de relé para señalización remota.
PÁG. 14-5

Descargadores de sobretensión
de tipo 2

Los SPD de tipo 3 son aptos para la protección de instalaciones con aparatos
electrónicos. Hay versiones para guía DIN o de tamaño compacto para la
instalación en borneros y canaletas. La versión para guía DIN consta de contacto
remoto incorporado, mientras que la versión compacta presenta una señal de
intervención acústica o luminosa. La gama incluye también descargadores de
sobretensión tipo C2-D1 para líneas de datos  tipo RS485 5VDC y Ethernet cat.
6, aptos para montaje en guía DIN.
PÁG. 14-6

Descargadores de sobretensión
de tipo 3 y para línea datos

La gama se renueva con la serie SG2 DG, con las siguientes características:
-  tensión nominal Un 1100VDC o 1500VDC;
-  corriente de corto circuito Iscpv 11kA;
-  corriente nominal de descarga In (8/20μs) 20kA;
-  cartuchos extraíbles.
PÁG. 14-7

La gama de termporizadores se enriquece con un nuevo temporizador
multifunción (12...240VAC/DC) con un contacto de salida, programable mediante
NFC y APP (LOVATO Nfc). La conectividad NFC favorece una simple y ágil
configuración por móvil; los parámetros resultan así precisos y repetibles,
pudiendo programarse incluso en ausencia de alimentación. La programación
puede protegerse con password. Más de 30 funciones disponibles, incluso las
del temporizador multifunción modelo TM M1 y del temporizador pausa-trabajo
con tiempos independientes modelo TM PL.
PÁG. 17-2

Temporizador multifunción
con tecnología NFC

La serie PM adquiere un nuevo relé voltimétrico y frecuencimétrico para
instalaciones trifásicas con o sin neutro, programable con tecnología NFC y APP
(LOVATO Nfc). La conectividad NFC simplifica las operaciones de programación
del relé mediante el uso de una aplicación intuitiva y un teléfono móvil. La
programación, rápida y precisa, puede efectuarse incluso con el dispositivo
desconectado. El nuevo PMV 95 incluye las siguientes funciones: error secuencia
de fases, falta de fase, falta de neutro, mínima y máxima tensión, asimetría,
mínima y máxima frecuencia. También es posible habilitar o inhabilitar cada
función en forma independiente y proteger la programación mediante
password.
PÁG. 18-8

Relé de medida y control
con tecnología NFC

N U E V O S  P R O D U C T O S
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Descargadores de sobretensión de 
tipo 2 para aplicaciones fotovoltaicas



Gama compuesta por relés electromecánicos y relés de estado sólido de 1 a 4
contactos conmutados, con corrientes nominales de hasta 16A. Hay versiones
“slim” (de tan solo 6mm de ancho), versiones compactas, versiones con testigo
LED actuador mecánico de prueba. La gama incluye también una vasta
selección de bases con terminales de tornillo y resorte, filtros, placas de marcaje
y puentes de conexión. 
CAP. 20

Relés industriales
serie HR

Pantallas dotadas de display táctil resistivo a 64k colores y retroiluminación de
LED. Disponibilidad de tres formatos: 4.3”, 7” y 10.1”. Los puertos de
comunicación Ethernet, USB y serial (configurable como RS232-RS485-RS422)
permiten la interfaz con cualquier dispositivo compatible con protocolo
Modbus RTU, Modbus TCP y OPC UA.
El software LRH SW facilita una programación intuitiva y avanzada de las HMI,
con posibilidad de adquirir datos, presentar tendencias, visualizar páginas
gráficas interactivas y personalizables, controlar alarmas, memorizar recetas y
muchas funciones más. 
PÁG. 21-7

HMI (Human Machine
Interface) serie LRH

Los nuevos modelos de medidores con puerto M-Bus incorporado se integran
fácilmente en un sistema de recogida de datos donde hay otros medidores de
agua y gas que se comunican mediante protocolo M-Bus. Disponibles tanto
en versión monofásica como trifásica, con conexión directa hasta 80A o
mediante transformador amperimétrico para corrientes de hasta 10.000A.
PÁG. 24-8

Medidores de energía
M-Bus

LOVATO Electric ha dotado de homologación MID también los medidores
monofásicos y trifásicos en las siguientes variantes:
-  con salidas estáticas para generar impulsos que indican el consumo de

energía o alarmas;
-  con comunicación RS485-Modbus para la integración con el software de

supervisión Synergy y otros sistemas;
-  con puerto M-Bus para instalaciones donde hay medidores de agua y gas. 
PÁG. 24-11

Medidores de energía
homolgados MID

Multímetro con medida de corriente
mediante bobinas de Rogowski

El multímetro DMG 611 es un instrumento de medición dotado de cuatro
entradas de tensión (trifásica y neutro) y de tres entradas para la medición de
corrientes de fase mediante bobinas de Rogowski. La ventaja principal de estas
bobinas consiste en su flexibilidad y deformabilidad, siendo ideales para las
operaciones de retrofitting de las instalaciones. El puerto de comunicación
RS485 incorporado permite integrar DMG 611 en una red de supervisión.
El multímetro es compatible con los softwares Synergy y Xpress y con la App
SAM1.
PÁG. 24-17



Estudiado para controlar cuadros de
regulación del factor de potencia con pasos introducidos mediante módulos
de tiristor, es ideal en las instalaciones con cargas inductivas de muy rápida
variación. El regulador tiene incorporados 8 pasos que pueden aumentarse con
los módulos de expansión de la serie EXP.
PÁG. 25-10

Regulador del factor de
potencia DCRG8F

Disponibles para los valores de potencia reactiva (kvar) más comunes. Dotados
de puerto óptico frontal para la configuración de parámetros, el diagnóstico y
la adquisición de datos estadísticos. Gracias a la tecnología NFC y a la App
LOVATO Nfc, es posible conectarse a los módulos mediante teléfono móvil
incluso cuando están desconectados. Posibilidad de aplicar un puerto de
comunicación RS485 (EXC 1042) para la supervisión remota y el mando de
conexión mediante bus serial, con un significativo ahorro de cableado del
cuadro.
PÁG. 25-13

Módulos de tiristor serie DCTL
para control de condensadores

La gama de productos dedicada a la conmutación automática se enriquece
con el conmutador en formato modular ATL 100. El dispositivo tiene dos
entradas de medición monofásicas y controla las tensiones aplicadas
identificando la línea más adecuada para conectar a la salida del módulo. 
Es apto para la alimentación de contactores, interruptores y conmutadores
motorizados. El control está a cargo de un microcontrolador con umbrales de
intervención fijos. Las dos entradas de tensión monofásicas son independientes,
aisladas y capaces de alimentar cada una el circuito de medición interno. El
frente del dispositivo tiene bien a la vista los LEDs que indican el estado de las
redes de entrada, de las salidas y la presencia de anomalías.
PÁG. 26-6

Conmutador automático de redes
ATL100

Gama de cuadros de conmutación
automática en caja metálica IP65. Se
utilizan para la conmutación automática
o manual de la carga de una línea principal a una línea de seguridad o reserva.
Disponibles en 6 tamaños eléctricos de 40 a 160A, constan de los siguientes
componentes:
-  conmutador automático de redes modelo ATL600;
-  2 contactores tetrapolares enclavados;
-  módulo ATLDPS1 de doble alimentación, control y medición de las tensiones
presentes en las entradas de alimentación; 
-  interruptores termomagnéticos de protección de la alimentación auxiliar;
-  borneros de conexión.
PÁG. 26-9

Cuadros de conmutación
serie ATS

Gracias a su experiencia en las aplicaciones de bombeo
y control de los motores eléctricos y diésel, LOVATO
Electric presenta al mercado sus controladores para
sistemas de aspersión antiincendio. Las unidades de
control FFL están diseñadas conforme con el estándar
europeo EN 12845. Además de cumplir con estos
requisitos normativos, los dispositivos presentan
funciones suplementarias para la supervisión, monitorización y el
mantenimiento de los sistemas antiincendio. 
Hay a disposición dos versiones de unidades para el control remoto de alarmas
que permiten controlar el estado de la unidad antiincendio desde un local
vigilado por un operador. 
CAP. 28

Controladores para electro y
motobombas antiincendio serie FFL

N U E V O S  P R O D U C T O S
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Synergy adquiere nuevas funciones
importantes que lo hacen aun más
versátil. Ahora es posible integrar dispositivos de otras marcas a condición de
que dispongan de protocolo de comunicación Modbus. Además, el acceso a
los datos adquiridos puede hacerse no solo con la habitual interfaz web, sino
también mediante las web API diseñadas específicamente para la interfaz de
Synergy con softwares de otras marcas. Por último, se han aumentado los
indicadores utilizados en las páginas live y las funciones asociables a los eventos
de alarma,  se han optimizado los algoritmos de recopilación de datos para
afrontar la cantidad cada vez mayor de información necesaria en las
aplicaciones de monitorización y análisis energética. Todas las funciones ahora
están también en la versión Cloud: datos energéticos siempre actualizados y
disponibles desde cualquier lugar.
CAP. 29

Software

La recopilación de datos en instalaciones y maquinarias de producción por lo
general exige frecuentes muestreos para lograr análisis detallados. Esto
comporta la necesidad de una memoria local de datos para evitar la total
dependencia de las prestaciones de la red internet, no siempre fiable y veloz. El
gateway data logger EXC GLA01 cumple la función de recolector de datos de
los dispositivos de campo mediante comunicación RS485-Modbus, con la
capacidad de transferirlos por internet, sin vínculos temporales, al archivo del
software de supervisión Synergy localizado en servidores remotos o en la nube. 
La conexión a internet se realiza por puerto Ethernet o mediante el módulo
módem opcional EXC GLAX1, que permite el uso de redes telefónicas evitando
la necesidad de autorizaciones para el acceso a las redes de las empresas clientes. 
PÁG. 30-5

Gateway data logger

La gama se enriquece con la introducción de nuevos modelos:
-  6 entradas digitales;
-  4 entradas digitales y 2 salidas estáticas;
-  versiones tropicalizadas.
PÁG. 30-2

Módulos de expansión
serie EXP



P R E S E N C I A I N T E R N A C I O N A L

La presencia de LOVATO Electric en los mercados
principales a nivel mundial es fruto de su continua
estrategia de internacionalización.  
Con sus filiales extranjeras y su red de importadores,
LOVATO Electric Italia es el punto de referencia para la
distribución de sus productos en más de 100 países de
todo el mundo.
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Canadá
LOVATO Electric Corp.

www.Lovato.ca

Estados Unidos
LOVATO Electric INC.

www.LovatoUsa.com



Turquía
LOVATO Elektrik LTD
www.LovatoElectric.com.tr

Emiratos Árabes Unidos
LOVATO Electric ME FZE
www.LovatoElectric.ae

Rusia
OOO LOVATO Electric
www.LovatoElectric.ru

China
LOVATO Electric 
(SHANGHAI) CO LTD
www.LovatoElectric.cn

España
LOVATO Electric S.L.U.
www.LovatoElectric.es

Polonia
LOVATO Electric SP.Z O.O.
www.LovatoElectric.pl

República Checa
LOVATO Electric S.R.O.
www.LovatoElectric.cz

Rumania
LOVATO Electric SRL
www.LovatoElectric.ro

Italia 
LOVATO Electric S.p.A.
www.LovatoElectric.com

Francia
LOVATO Electric SAS
www.LovatoElectric.fr

Alemania
LOVATO Electric GmbH
www.LovatoElectric.de

Reino Unido
LOVATO Electric LTD
www.Lovato.co.uk



Operamos con la energía desde 1922: una historia que
comprende cuatro generaciones de una familia capaz de
conducir la empresa desde los albores de la electrotécnica
hasta la actual conjunción de electrónica y
automatización. 
El diseño italiano distingue nuestra fábrica desde siempre,
es una prerrogativa del trabajo cotidiano de nuestros
proyectistas, investigadores y expertos de ingeniería.
Fabricar productos fiables e innovadores y ofrecer servicios
que respondan a las expectativas de nuestros Clientes
continúa siendo la misión de nuestra empresa.

U N  E S T I L O
D E  L A R G A  
T R A Y E C T O R I A

D i S E Ñ O
I T A L I A N O



Calidad es una de las palabras claves de todo mercado,
más aún en el nuestro. Es por esto que siempre ha sido
una prioridad para nosotros y fuimos unos los primeros en
Italia a certificar –desde 1992– nuestro sistema de gestión
conforme con la normativa ISO 9001.
Sin embargo, hoy la calidad es un concepto amplio que
abarca numerosos aspectos, de los cuales mencionamos
dos fundamentales para nosotros: la gestión
medioambiental, con la conformidad con la norma ISO
14001 para la tutela y sostenibilidad del ambiente en que
vivimos, y la seguridad, factor esencial de todo ambiente
laboral, con la obtención de la certificación OHSAS 18001.

L O S  C I M I E N T O S
Q U E  S O S T I E N E N
N U E S T R A
E M P R E S A



Los productos para las aplicaciones más diversificadas,
instalados en todos los rincones del mundo, deben
garantizar altos estándares de fiabilidad.
Detrás de estos productos existe una organización sólida,
flexible e innovadora, dotada de instalaciones productivas
de vanguardia, donde la robótica y la automatización
garantizan la certeza del resultado. El laboratorio de
pruebas, autorizado para emitir los certificados
ACAE/LOVAG, cuenta con la homologación a la norma 
EN ISO/IEC 17025 y está habilitado para efectuar pruebas
conformes con los estándares italianos e internacionales.
La asistencia técnica asesora al cliente en la elección de
los productos y en su puesta en servicio, así como
durante el período de posventa.

L O S  F A C T O R E S
D E  N U E S T R O  
É X I T O

A S I S T E N C I A
T É C N I C A



Principales pruebas efectuadas:
• Poder de cierre y corte
• Cortocircuito con instalación sintética
• Calentamiento
• Funcionamiento en dispositivos de protección térmica
• Control de propiedades dieléctricas
• Control de propiedades mecánicas de los   terminales
• Control del grado di protección IK 
(resistencia a los choques)

• Control del grado di protección IP 
(contra chorros de agua)

• Choques y vibraciones
• Vida eléctrica y mecánica
• Prestaciones de los contactos de baja energía
• Simulaciones ambientales en cámara climática
• Prueba con filamento incandescente
• Inmunidad y emisiones emitidas y conducidas
• Immunidad a pulsos (surge), a transitorios rápidos (burst) y 
a descarga electrostática.

L A B O R A T O R I O
D E  V A N G U A R D I A



LOVATO Electric propone, a través de LOVATO Academy,
una serie de cursos de alta formación a fin de responder a
la demanda cada vez mayor de capacitación técnica por
parte de los profesionales que trabajan en el sector de la
automatización industrial y de la gestión energética. 
El programa comprende cursos dedicados a los micro PLC,
a la gestión de energía y al encendido y control de
motores eléctricos.

E X P E R I E N C I A
Y  C A P A C I T A C I Ó N

F O R M A C I Ó N
T É C N I C A



Un ambiente académico dotado de tecnologías
audiovisuales de última generación y de bancos
didácticos interactivos, perfecto para aprender a conocer
la efectiva calidad operativa de los productos y los
programas mediante actividades de programación y de
simulación de las funciones.
Pero la oferta formativa también puede desarrollarse en la
Web: LOVATO Academy propone seminarios "en vivo"
gratuitos a los que se puede acceder de todo el mundo
mediante una simple conexión Internet, así como vídeos
didácticos en el canal Youtube LOVATO Electric, donde
puede verse la facilidad de uso de nuestros productos con
ejemplos prácticos de configuración y uso.


