
 

 
 
HGM501 

 

El controlador del grupo electrógeno HGM501 es un controlador digital inteligente para el control 
y la protección de grupos electrógenos de un solo motor. Puede realizar arranque / parada, 
medición de datos, indicación de alarma, protección de apagado y otras funciones. El controlador 
está equipado con indicadores LED; Es confiable y fácil de usar. 

Código de producto ： 6010009 
Fuente de alimentación: DC (9-18) V 
Dimensiones de la caja: 118 * 128 * 36 (mm) 

Temp. De funcionamiento ： (- 25 ~ + 70) ℃ 
Peso: 0.216kg 



 

DESCRIPCIÓN COMPLETA 
 

El controlador del grupo electrógeno HGM501 es un controlador digital inteligente para el control 

y la protección de grupos electrógenos de un solo motor. Puede realizar arranque / parada, 

medición de datos, indicación de alarma, protección de apagado y otras funciones. El controlador 

está equipado con indicadores LED; Es confiable y fácil de usar. 

El controlador del grupo electrógeno HGM501 contiene el microprocesador que permite la 

medición precisa de múltiples parámetros, que se pueden configurar utilizando el panel frontal del 

controlador. Con un cableado simple, una estructura compacta y una alta confiabilidad, el 

HGM501 se puede usar ampliamente para la visualización de datos y la protección contra fallas de 

una gran cantidad de grupos electrógenos de diesel y gasolina. 

RENDIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS 

1. Dos pantallas LED especializadas: pantalla de voltaje monofásico y pantalla de voltaje de 

potencia activa total (calculada usando energía monofásica, tomando la carga como balanceada); 

2. Pantalla LED multifunción que se puede cambiar entre frecuencia monofásica, corriente 

monofásica, voltaje de batería, tiempo de funcionamiento total (máx. 999 horas), temperatura del 

motor y del generador; 

3. Bajo voltaje, sobre voltaje, bajo frecuencia, sobre frecuencia, sobre carga, sobre protección de 

temperatura, comenzando con la alarma de luces parpadeantes y seguido por la protección de 

apagado después del retardo de alarma; 

4. Entrada digital de baja presión de aceite que apaga inmediatamente el generador en caso de 

baja presión de aceite; 

5. Los parámetros mostrados se pueden seleccionar mediante botones táctiles; 

6. Amplia selección de tipos de sensores de temperatura en la configuración; 

7. Todos los parámetros se pueden configurar a través del panel frontal para una operación fácil y 

conveniente; 

8. Diseño modular, caja de plástico ABS anti-flaming, estructura compacta, instalación integrada 

conveniente. 

 

 
 
 



LISTA DE PARÁMETROS 
 

Function Item Parameter 

Display LED Nixie Tube 

Operation Panel PET 

Digital Input 1 

Relay Output 2 

Analogue Input 2 

AC System 1P2W 

Alternator Voltage (30~360)V(ph-N) 

Alternator Frequency 50/60Hz 

Programmable Interface LINK 

DC Supply DC(9-18)V 

Case Dimensions(mm) 118*128*36 

Panel Cutout(mm) 112*122 

Operating Temp. (-25~+70)℃ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HGM501 Typical Application  
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