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Datos de funcionamiento 
Tensión de servicio UB DC 24 V (18...32 V) 

Corriente nominal IN intensidades ajustables: 
  1 A a 10 A en pasos de 1 A

Corriente de reposo I0 en estado ON:   
  típ. 25 mA en las variantes -103/-115/-125 
   típ. 20 mA en las variantes -114/-117/ 

-124/-127

Señalización del l LED multicolor:
estado de func. por Verde: 
  - circuito de carga activado 
    Parpadeo (verde/amarillo):
  -  límite advertencia corriente de carga 

80% alcanzado 
  Amarillo:
  -  sobrecarga o cortocircuito hasta des-

conexión
    Rojo: 
  -  tras una desconexión por sobrecarga, 

cortocircuito o temperatura 
  -  por desconexión por baja tensión con 

tensión de servicio activa y reconexión 
automática

  Parpadeo (rojo/OFF): 
  -  por modificación del ajuste de corriente 

nominal
    OFF: 
  -  dispositivo desconectado mediante 

interruptor ON/OFF
	 	 -  ausencia de tensión de servicio en 

tras conectar el interruptor ON/OFF

Circuito de carga
Salida de carga Salida de conmutación Power-MOSFET 
(conmutable a positivo)

Lím. adv. corriente  
carga (IWLimit) típ. 0,8 x IN  
Histéresis típ. 5 %  

Desc. por sobrecarga (IÜL) típ. 1,2 x IN (1,05...1,35 x IN)  
  (ver característica Tiempo/Intensidad)

Corriente cortocirc. (IKS)  Limitación activa de corriente con IKS =  
típ. 2,5   x IN, 1 A   
típ. 1,4   x IN, 2 A -10 A 
(ver característica Tiempo/Intensidad)

Tiempos desconexión  en desc. por sobrecarga (IÜL) = típ. 3 s 
  con corriente cortocirc. (IKS) = típ. 0,1 s  
  (ver característica Tiempo/Intensidad)

Supervisión temp. Supervisión interna de temperatura con 
de dispositivo  desconexión electrónica

 Desconexión  típ. +100 °C  
 Histéresis  típ. 10 °C 

Superv. de tensión OFF típ. con UB < 16,0 V  
de servicio     ON típ. con UB > 17,5 V 
de baja tensión  con conmutación ON y OFF automática

Descripción

Datos técnicos (TU = 25 °C, UB = DC 24 V)

ESX10-S

El dispositivo ESX10-Sxxx amplía la gama de productos "Protección 
electrónica contra sobrecorriente" para aplicaciones DC 24 V. Con un 
ancho de montaje de solo 12,5 mm, protege selectivamente todos los 
circuitos de carga de DC 24 V. Esto se consigue combinando la limi-
tación activa la corriente electrónica en caso de cortocircuito y una 
desconexión por sobrecarga nominal partir de 1,2 x IN. El ESX10-S 
es enchufable y favorece el montaje rápido y flexible de grupos de 
dispositivos con varios circuitos eléctricos sobre los distribuidores de 
corriente Modul 17plus y SVSxx. El uso de fuentes de alimentación 
conmutadas de DC 24 V es muy usual en la tecnología de automati-
zación. En situaciones de sobrecarga, sin embargo, regulan a la baja 
la tensión de salida que ha de alimentar las cargas conectadas. Por 
tanto, un fallo en uno solo de los equipos de la instalación provocará 
el corte de tensión en los restantes circuitos de carga. No pocas 
veces, la consecuencia es un estado de fallo indefinido o incluso la 
parada de la máquina o instalación.

Es en este punto donde interviene el ESX10, al reaccionar a la situa-
ción de sobrecarga antes que la fuente de alimentación conmutada 
se vea afectada. La sobrecorriente máxima posible se limita a valores 
1,4 veces la corriente nominal seleccionada (véase tabla 1). Con ello 
es posible conectar cargas capacitivas de 20.000 µF como mínimo 
y desconectarlas solo en caso de cortocircuito o sobrecarga. La 
corriente nominal se ajusta en rangos de 1 a 10 A con un selector 
giratorio para adecuarla a distintas situaciones de carga. Los estados 
de funcionamiento y de fallo se indican mediante un LED de varios 
colores, una salida de estado a prueba de cortocircuito (alarmas indi-
viduales o colectivas) o un contacto de relé libre de potencial (contac-
to inversor). Existe la opción de accionamiento a distancia mediante 
una señal de reset remota. El interruptor ON/OFF manual situado en 
el propio dispositivo permite poner en marcha por separado circuitos 
de carga específicos. Si el ESX10-S detecta una sobrecarga o un 
cortocircuito en su circuito de carga, bloquea el transistor de la salida 
de carga e interrumpe el flujo de corriente en el circuito defectuoso. 
Tras subsanarse el fallo, la salida de carga del ESX10-S es activada 
por una señal de reset electrónica o accionando el interruptor ON/
OFF del propio dispositivo.

Características principales

Homologaciones

l Protección selectiva de cargas, característica de desconexión 
electrónica

l Conexión de cualquier tipo de carga (motores DC 24 V bajo 
demanda)

l Limitación activa de corriente al conectar cargas capacitivas  
hasta 20.000 µF como mín. y por sobrecarga/cortocirc.

l Corriente nominal ajustable en enteros de 1 A a 10 A  
mediante selector giratorio

l Desconexión segura por sobrecarga típ. a partir de 1,2 x IN, también 
con cables de carga largos y secciones de cable pequeñas

l Interruptor Con/Des manual (S1)
l Señalización unívoca mediante LED, salida de estado electrónica 

SF o salida de señalización F (contacto de señalización libre de 
potencial)

l Entrada de reset electrónica RE, entrada de mando IN
l Elemento Fail-Safe integrado
l Solo 12,5 mm de ancho de montaje por canal
l Enchufable para montaje en distribuidores de corriente 

Modul17plus y SVSxx.

Organismo 
de inspección

Norma de 
ensayo

Tensión 
nominal

Rango de  
intensidad nominal

UL UL 2367 DC 24 V 1...10 A

UL UL 508 C22.2 
No 14

DC 24 V 1...10 A 
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Datos técnicos (TU = 25 °C, UB = DC 24 V) Datos técnicos (TU = 25 °C, UB = DC 24 V)

Retardo a la conexión típ. 0,1 s 
tRearme  -  tras cada conexión, reset y de aplicar UB 
  -  durante el retardo a la conexión, el cir-

cuito de carga está desconectado
Desconexión circ.  - manual en el dispositivo, vía interruptor 
de carga    ON/OFF (OFF) 
  - tras una desconexión por  
    sobrecarga/cortocircuito 
  - temporal, por baja tensión 
  - por sobretemp. de dispositivo 
  - por ajuste de corriente nominal modif. 
  - por ausencia de tensión de servicio 
Corr. de fuga en circ. carga 
en estado DES típ. < 1 mA
Cargas capacitivas mín. 20.000 µF
Circuito antiparalelo  se recomienda diodo antiretorno 

externo para carga inductiva
Conexión paralela de varias 
salidas de carga no permitida
Salida de estado SF  ESX10-S114 / -S124
Datos eléctricos  Salida de señales conmut. a positivo,  

conmuta UB a borne SF  
Datos nominales: DC 24 V / máx. 0,2 A  
(a prueba de cortocircuito) 
La salida de estado lleva resistencia 
de terminación interna de 10 kOhm res-
pecto a 0 V.

Estado OUT (-S114/-S124)  ESX10-S114/-S124 (señal estado OUT), 
con UB = + 24 V

 Estado normal: + 24 V  S1 en ON  
  Salida de carga activada
 Estado de fallo: + 0 V  S1 en ON 
    Salida de carga bloqueada o LED por 

desconexión manual (S1 en OFF) 
LED encendido en rojo.

  0 V   Sin tensión de servicio UB

Salida de estado SF  ESX10-S117/-S127
Datos eléctricos  Salida de señales conmut. a positivo,  

conmuta UB a borne SF  
Datos nominales: DC 24 V / máx. 0,2 A  
(a prueba de cortocircuito) 
La salida de estado lleva una 
resistencia de terminación interna 
de 10 kOhm respecto a 0 V.

Estado OUT (-S117/-S127)  ESX10-S117/-S127 (señal estado OUT 
invertida), con UB = + 24 V

 Estado normal: 0 V    Interruptor ON/OFF en ON, sali-
da de carga activada

 Estado de fallo:  + 24 V Interruptor ON/OFF en ON,  
   salida de carga bloqueada  
   o 
   por desconexión manual  
   interruptor ON/OFF en OFF 
0 V   Sin tensión de servicio UB

Entrada de mando IN+  ESX10-S114 / -S115 / -S117
Datos eléctricos Tensión  máx. + DC 32 V  
  High > DC 8 V ≤ DC 32 V 
  Low ≤ DC 3 V > 0 V 
  Consumo de corriente típ. 2,6 mA (+ DC24V)
Entrada de mando IN+   Nivel + 24 V (HIGH): El dispositivo es 

conectado vía señal ON/OFF remota. 
Nivel 0 V (LOW): El dispositivo es  
desconectado vía señal ON/OFF remota.

Interruptor S1 ON/OF  El dispositivo solo se puede conectar si 
IN+ tiene aplicado nivel HIGH.

Función de reposición  Una salida de carga bloqueada  
(por sobrecarga/cortocircuito) pueden  
reconectarse externamente a través de la 
entrada de mando. Para ello es preciso 
desconectar la entrada de mando durante 
>100 ms y volver a conectarla.

Entrada Reset RE  ESX10-S124 / -125 / -S127

Datos eléctricos Tensión  máx. + DC 32 V  
  High > DC 8 V ≤ DC 32 V 
  Low ≤ DC 3 V > 0 V 
  Consumo de corriente típ. 2,6 mA (+ DC24V) 
   RESET - impulso/flanco de Low >  

100 ms a High > 100 ms

Señal Reset RE   Con la señal Reset es posible reconectar 
un ESX10-S124/-S125/-S127 bloqueado 
electrónicamente mediante un pulsador 
externo o vía PLC remoto. También es 
posible aplicar una señal Reset colectiva 
a varios dispositivos. Esto no influye en el 
estado de los dispositivos conectados. 

Salida de señalización F  ESX10-S103  

Datos eléctricos Contacto señaliz. libre de pot. contacto inv.  
  máx. DC 30 V / 0,5 A, mín. 10 V / 10 mA

 Estado normal:  SC/SO (13/14) cerrado 
SC-SI (13/12) abierto 
Salida de carga activada

 Estado de fallo:  SC/SO (13/14) abierto 
SC-SI (13/12) cerrado 
Salida de carga bloqueada

Salida de señalización F ESX10-S115 / -S125 

Datos eléctricos  Contacto señaliz. libre de pot. cont. NA  
máx. DC 30 V/0,5 A, mín. 10 V/10 mA

 Estado normal:  SC/SO (13/14) cerrado Salida de carga 
activada

 Estado de fallo:  SC/SO (13/14) abierto Salida de carga 
bloqueada

Datos generales  

Elemento Fail-safe  Elemento Fail-safe integrado 15 A  
(elemento de protección) 
El poder de corte máximo del elemento 
es de 300 A para DC 24 V

Conexiones  LINE+ / LOAD+ / 0V / (RE / IN+ / SF) o 
(SC / SO / SI)

Conectores planos 6,3 mm según UNE-EN 60934-6,3-0,8

Material carcasa Plástico  

Montaje carcasa Enchufable sobre módulo Modul 17plus y 
SVSxx

Temperatura ambiente  0...+50 °C (sin condensación,  
ver UNE-EN 60204-1)

Temp. almacenaje -40...+70 °C

Humedad, calor  96 horas/95% humedad rel./40 °C  
según IEC 60068-2-78-Cab  
Clase climática 3K3 según UNE-EN 
60721

Resistencia a vibraciones 3 g, ensayo según IEC 60068-2-6 Test Fc

Grado prot.  IEC 60529, DIN VDE 0470 
   Zona accionamiento IP30 
   Zona conexión IP00 

Requisitos CEM Emisión de perturbaciones: EN 61000-6-3 
(Directiva CEM, Marcado CE) Inmun. a perturbaciones: EN 61000-6-2

Coordin. aislamiento 0,5 kV/Grado de suciedad 2 
(IEC 60934)  Aislamiento reforzado en zona accionam.

Rigidez dieléctrica máx. DC 30 V (circuito de carga)

Resist. del aislamiento  No procede; solo desconexión electrónica 
(estado DES) 

Homologaciones Marcado CE 
    UL 2367, File # E306740,  

Solid State Overcurrent Protectors 
UL 508, File # E322549

Dimensiones de montaje  12,5 x 70 x 60 mm (tolerancias según  
(An x Al x P)  
DIN ISO 286 parte 1 IT13)

Peso  aprox. 40 g
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Protector de circuito electrónico ESX10-Sxxx-DC24V-1A-10A

Número de tipo
ESX10 Protector de circuito electrónico, con limitación de corriente
 Tipo de montaje y diseño 
 S  enchufable, con selector giratorio para ajuste de corriente  

nominal en 10 escalones, de 1 A a 10 A
  Versión
  1 sin separación galvánica 
   Entrada de señales
   0 sin entrada de señales (solo versión -S103)
   1 con entrada de mando IN+ (solo versión -S114/-S115/-S117)
   2 con entrada de reset RE (solo versión -S124/-125/-127)
    Salida de señales
    3  contacto de señalización, contacto inversor  

(solo versión -S103)
    4 salida de estado SF (solo versión -S114/-124)
    5 contacto de señalización NA (solo versión -S115/-125)
    7 salida de estado SF, invertida (solo versión -S117/-S127)
     Tensión de servicio
     DC 24 V tensión nominal DC 24 V  
      Corriente nominal
      1 A - 10 A ajustable

ESX10 -  S    1    0   3 - DC 24 V - 1 A-10 A   Ejemplo de pedido

Tipos preferentes:  
ESX10-S103-DC24V-1A...10A 
ESX10-S127-DC24V-1A...10A

Clave de números de pedido 

Indicaciones

l El usuario debe cerciorarse de que las secciones de cable de los 
circuitos de carga están dimensionados para la 
corriente nominal del ESX10-S utilizado.

l Asimismo, la instalación o máquina debe contar con sistemas 
especiales (p. ej., uso de un PLC de seguridad) que exclu-
yan el rearranque de partes de la instalación (véase Directiva 
de Máquinas 2006/42/CE y UNE-EN 60204-1 Seguridad de 
las máquinas). En caso de fallo (cortocircuito/sobrecarga), el 
ESX10-S desconecta electrónicamente el circuito de carga.

Tabla 1: caída de tensión típica, limitación de corriente, corriente de carga máx.

Corriente  
nominal IN

Caída de tensión típ. UON con IN Limitación activa de corriente  
ILimit típ.

Corriente de carga máx. con 100% ED

TU = 40 °C TU = 50 °C

1 A 15 mV 2,5 x IN 1 A 1 A

2 A 30 mV 1,4 x IN 2 A 2 A

3 A 45 mV 1,4 x IN 3 A 3 A

4 A 60 mV 1,4 x IN 4 A 4 A

5 A 75 mV 1,4 x IN 5 A 5 A

6 A 90 mV 1,4 x IN 6 A 5 A

7 A 105 mV 1,4 x IN 7 A 6 A

8 A 120 mV 1,4 x IN 8 A 7 A

9 A 135 mV 1,4 x IN 9 A 8 A

10 A 150 mV 1,4 x IN 10 A 9 A

Indicación:  En los montajes serie sin refrigeración por convección, la corriente nominal del dispositivo debe limitarse al 80% como máx. 
debido al calentamiento asociado al régimen de funcionamiento continuo (100% ED).
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Punto desconexión
corriente sobrecarga
típ. 1,2 x  IN

Limitación corr. cortocirc.
típ. 2,5 x IN con  IN 1 A
típ. 1,4 x  IN con  IN 2 A a 10 A

Caract. típ. Tiempo/Intens. (TU = 25 °C, UB = DC 24 V)

l	 Sin la limitación de corriente circularía una sobrecorriente 
considerablemente más alta en caso de producirse una 
sobrecarga o un cortocircuito.

Diagrama de bloques ESX10-S127 (ejemplo)
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Esquemas de conexiones
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Los contactos de señalización se muestran en estado DES o de fallo

Estado normal: SC/SO cerrado, SC-SI abierto
Estado de fallo: SC/SO abierto, SC-SI cerrado

Estado normal: SC/SO cerrado
Estado de fallo: SC/SO abierto

Estado normal: SF +24V = OK
Estado de fallo: SF 0V

Estado normal: SF 0V = OK
Estado de fallo: SF +24V

Estado normal: SF +24V = OK
Estado de fallo: SF 0V

Estado normal: SF 0V = OK
Estado de fallo: SF +24V

Estado normal: SC/SO cerrado
Estado de fallo: SC/SO abierto

ESX10-S103
Sin entrada de señales
Con salida de señalización F (señal colectiva, contacto inversor)

ESX10-S115
Con entrada de mando IN+ 
Con salida de señalización F (señal colectiva, contacto NA)

ESX10-S124
Con entrada Reset RE 
Con mensaje de estado SF

ESX10-S127
Con entrada Reset RE
Con mensaje de estado SF invertido

ESX10-S114
Con entrada de mando IN+
Con mensaje de estado SF

ESX10-S117
Con entrada de mando IN+ 
Con mensaje de estado SF invertida

ESX10-S125
Con entrada Reset RE 
Con salida de señalización F (señal colectiva, contacto NA) 
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Protector de circuito electrónico ESX10-Sxxx-DC24V-1A-10A

Croquis de dimensiones
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6x6,8 = 40,8

Pestillo de bloqueo de enchufe

Conector plano
EN 60934-6,3-0,8

Zona de montaje
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Electronic Overcurrent Protector
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Aunque la información proporcionada sobre nuestros productos es a nuestro saber exacta y 
fiable, E-T-A declina cualquier responsabilidad por el uso de aplicaciones que no se ajusten 
a la presente especificación. E-T-A se reserva el derecho de modificar en todo momento las 
especificaciones para adaptar los avances técnicos. Modificaciones dimensionales reserva-
das; en su caso, solicitar hoja de medidas actualizada con tolerancias. Las dimensiones, los 
datos, las ilustraciones y la descripción no son vinculantes. Con reserva de erratas y errores 
de impresión. La denominación de pedido de los aparatos puede diferir de la rotulación.

Accesorios

Ranura para barra bus de alimentación

Parte central

Elemento de conexión
derecho

Elemento de conexión
Izquierdo

Ranura para inserción de
plaquitas de identificación, p. ej.:
Phoenix, Weidmüller, Wieland
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Módulo 17plus
Datos técnico ver grupo sistemas de distribución de corriente


