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BF1 - Relé de frecuencia 

Aplicación 
Vigilancia de máxima y mínima frecuencia en redes 
monofásicas y trifásicas. 

Funcionamiento 
El relé BF1 cuenta con una vigilancia independiente 
de máxima (f>) y una vigilancia de mínima frecuencia 
(f<) con valores de respuesta y tiempos de disparo 
ajustables por separado. Los valores de frecuencia 
medidos en cada momento se comparan 
continuamente con los valores límite prefijados. 
La vigilancia de la frecuencia se realiza mediante 
valoración de la duración de los períodos y así la 
medida es virtualmente independiente de los 
armónicos. Para evitar la influencia de tensiones de 
perturbación, que pudieran dar lugar a un disparo 
indebido del relé, se emplea una repetición de 
medida ajustada fija. 

Datos técnicos 
Tensión nominal Un: 110 V, 230 V, 400 V AC 
Margen de frecuencia 
50 Hz frecuencia nom.: 46 - 54 Hz 
60 Hz frecuencia nom.: 55,2 - 64,8 Hz 
Histéresis:  0,5% de la frecuencia nom. 
Potencia absorbida: 3,7 VA 
Carga térmica: permanente 1,3 x Un 
Tiempo de desconexión: 250 ms 
Tiempo mínimo  
de respuesta:   250 ms 

Relé de salida 
Potencia máx. de conexión 
óhmica: 250 V AC/120 W DC 
inductiva: 500 V AC/75 W DC 
Corriente nominal: 5 A 
Corriente de conexión: 20 A 

Corriente de conexión 
Normas:   VDE 0435 Teil 303 
Margen de temperatura durante almacenamiento 
 y servicio:   - 25°C bis + 70°C 

Esfuerzos mecánicos 
Choque: clase 1 según DIN IEC 255-21-2 
Vibración: clase 1 según DIN IEC 255-21-1 

Clase de protección del frontal del aparato 
: IP 40 con tapa frontal cerrada 

Peso: prox.  0,5 kg  
Posición de montaje: cualquiera 

Figura 1: Placa frontal 

El relé BF1, como todos los aparatos de la BASIC LINE, 
está previsto para montaje sobre carril de fijación DIN 
EN 50022. 
 La placa frontal del aparato está protegida mediante 
una tapa de plástico transparente precintable. 
¡Para ajuste del aparato, hay que retirar dicha tapa 
de plástico con ayuda de un destornillador! 

LEDs 
El LED f< está encendido en caso de funcionamiento 
sin fallos. Los LEDs f> y f< indican la excitación del 
circuito de vigilancia correspondiente mediante 
parpadeo. Cunado se produce un disparo por mínima 
frecuencia el LED f< se apaga. En caso de disparo 
por máxima frecuencia el LED f> se mantiene 
encendido de forma permanente. 
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Figura 2: Esquema de dimensiones del BF1 
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Alimentación auxiliar 
El BF1 no necesita una fuente de tensión auxiliar. La 
tensión de alimentación se toma directamente de la 
magnitud de medida. 
 
Sistema de 3 conductores 100 ó 110 V 
 

 
 
Figura 3: Esquema de conexiones del BF1-110 
 
Sistema de 4 conductores 400/230 V 
 

 
 
Figura 4: Esquema de conexiones del BF1-230 
 
Sistema de 3 conductores 400 V 
 

 

 
Aparato sin tensión ó 
mínima frecuencia 

 
 
 
 
 

Funcionamiento sin fallo 
 
 
 
 
 

Máxima frecuencia 
 
 
 

 
Figura 6: Posición de los contactos 
 
 
Bornas de conexión 
Las bornas de conexión del aparato permiten la 
conexión con un máximo de sección del conductor de 
2 x 2,5 mm2. Para realizar la conexión hay que quitar 
la tapa de plástico del frente del aparato. 
 
 
Márgenes de ajuste 
f<: 92 - 100 %·fn 
tf<: 0 - 10 s 
f>: 100 - 108 %·fn 
tf>:  0 - 10 s 
 
 
 Datos para el pedido 
 
Cantidad     
  BF1 -  
  110 V AC  110 
  230 V AC  230 
  400 V AC  400 

 
Figura 5: Esquema de conexiones del BF1-400 
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cualquier momento. La información que proporciona SEG Electronics GmbH se considera correcta y 
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Correo electrónico: info@SEGelectronics.de

Servicio
Teléfono: +49 (0) 21 52 145 614
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SEG Electronics has company-owned plants, subsidiaries, and branches, as well 
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MANUAL │ BF1BF1

Basic Line




