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DET-1600 MAN® 
Preconfigurado, sin puesta en marcha

Detecta detonaciones y
evita daños consecuentes
del motor

Detecta y elimina detonaciones
Un sistema DET puede configurarse para tomar una serie de acciones de 
control para proteger el motor monitoreado ante la indicación de detonación.
Ciclo a ciclo, para cada cilindro, los valores de las vibraciones se 
transforman en señales eléctricas, que son evaluadas por el dispositivo DET. 
Los valores se miden contra los puntos de ajuste de detonación configurados 
por el usuario para el motor monitoreado. Se pueden monitorear hasta 16 
cilindros.
Estos números de referencia se utilizan para controlar dos interruptores de 
salida, uno para control de carga y el otro para apagado, y un bucle de 
corriente de 4-20 mA o salida Modbus RTU para retardar el tiempo de 
encendido.

DET+ or DET-1600
El DET+ está diseñado específicamente para su incorporación en paneles 
PLC+ y tiene la misma calidad que el DET-1600. 
El DET-1600 tiene su propia pantalla retroiluminada. (Ambos están 
disponibles para motores de hasta 16 cilindros).

Funcionalidad de reducción de carga 
automática y apagado del motor

Se puede conectar a la mayoría de 
los sistemas de encendido digital 
Altronic para el control automático 
del retardo de sincronización en caso 
de detonación.

Certificación CSA para uso en áreas 
peligrosas Clase I, División 2, Grupos 
C y D

Diseñado específicamente para su 
incorporación en paneles PLC

Ajustes preconfigurados, no 
se necesita puesta en marcha.

El DET-1600 MAN® está oficialmente aprobado 
por MAN® para los siguientes motores:

• E2876LE202
• E2676LE212
• E3262E302
• E3262LE202

Los DET-1600 MAN® están preconfigurados para 
estos motores específicos, lo que da como resultado 
que no se ponga en marcha.



Nuestros socios comerciales bien seleccionados le brindan apoyo profesional en su propio idioma. 
Visite nuestro sitio web www.seyber.com o envíe un correo electrónico a tecnica@seyber.com

¿Por qué Hatraco?
Desde hace más de 35 años, Hatraco es una empresa comercial independiente 
especializada en productos de encendido, gobierno y control para motores 
alternativos industriales, tanto de encendido por chispa como diésel.
Con nuestro: Ingeniería propia

Producción propia
Servicio interno

le garantizamos que su proyecto está en las mejores manos con nuestra empresa. 
Solucionamos tus problemas y te damos las mejores soluciones.

¡Prueba la mejor solución!
¡Comuníquese con su representante local de Hatraco para cualquier 
información que necesite!

It's all around

EnGInEs

®

11-2021-V3

Nota: esta información es solo
con fines de referencia. 
No se pueden derivar 
derechos de esta 
publicación.

Sensores de detonación Altronic
Puerto Ethernet (RJ45) : Modbus TCP/IP

Puerto Serie (RS485) : Modbus RTU

Requisitos de energía : DC powered, 10-32VDC, 0.30 AMP max.

Rango de temperatura ambiente  :  -40°C a 85°C (–40°F a 185°F)

Sensores : Hasta 16

Tipo de sensor : Sensor de vibración piezoeléctrico

Tasa de exploración del sensor: En caso de disparo

Interruptor de salida (2)
:2 programables, de 200 V CC 
:0,2 amperios continuos, ópticamente aislado de la fuente 
de alimentación, uno para alarma, uno para apagado

Salida de bucle de corriente : 4-20mA

Clasificación de áreas 
peligrosas

: Clase I, Div. 2, Grupos C y D para conexión directa,: 
Código de temperatura T4, temp. ambiente máx 85 °C

Pantalla : Retroiluminado, 2x16 caracteres, LCD

Tasa de actualización de pantalla : 0,5 segundos nominales

Teclado : 8 teclas, membrana

Cambiar el tiempo de 
respuesta

: Vinculado al valor del filtro y a la lectura de la 
pantalla: (con el filtro a 1, el tiempo de respuesta 
máximo es de aproximadamente 0,5 segundos)

Especificaciones

D
ET+ * / D

ET+(LV) **
D

ET 1600 * / 1620 **

Compatibilidad perfecta con
motores hasta 16 cilindros 
Seyber tiene mucha experiencia con 
los sistemas DET de Altronic en 
motores de tipo 2G, BuTec (Doosan), 
Doosan, Jenbacher, Liebherr, MAN, 
Mitsubishi, MWM, Perkins, Rolls Royce, 
Wärtsilä, Waukesha y más.

* Para motores equipados con Altronic CD200,
Sistemas de encendido DISN o CPU-95.

** Para motores equipados con Altronic
Sistemas de encendido CPU2000.
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