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ICAO Aerodrome Design 
Manual Part. 5
FAA AC 150/5345-10
IEC: 61822
AENA: PPT_002-05_13

· Salida de onda senoidal real, con bajos armónicos de salida.
· Gran precisión de regulación con respuesta dinámica, gracias a la tecnología PWM de alta frecuencia - IGBT.
· Control mediante microprocesador integrado DSP y ARM.
· Control y regulación de gran precisión totalmente digitalizado, mediante parámetros procesados de forma 
numérica para evitar afecciones por temperatura, voltaje u otros parámetros físicos.
· Refrigeración natural por aire en todos los modelos.
· Adaptable a configuraciones de circuitos consistentes en cargas no lineales como nuevas luces de tecnología 
LED y letreros con fuentes de luz distintas de las lámparas halógenas.
· Funciones remotas de control, monitoreo y diagnóstico.
· El menú integrado en la pantalla del regulador (HMI) permite una configuración completa in situ sin ningún 
equipo adicional.
· Fuente de alimentación monofásica o bifásica.
· Detección de fallo de lámpara integrado..
· Opciones disponibles: Detector fallo a tierra y pararrayos

Regulador de corriente constante en modo conmutador especialmente diseñado para alimentar circuitos en serie para 
la alimentación de luces de ayudas visuales en aeropuertos a distintos niveles de intensidad.

C
ar

ac
te

rís
tic

as

BOARDING PASSCONFORME A:

CCR-2100S   I   Regulador de Corriente Constante con Onda Senoidal - AES

Aplicaciones



The innovative design principle adopted for CCR-2100S family is based on transferring most of the power control tasks from the hardware 
circuits into the software processing of control algorithms.

· An IGBT H-bridge transfers the input signal into a PWM (Pulse Width Modulation) output sine wave. The switching timing is controlled 
directly by a very fast DSP (Digital Signal Processor) loaded with proper software.

· An A/D converter at the secondary side of the output transformer measures the output signal. The high speed DSP allows for real time 
control and decreases the regulation dynamics to one tenth compared with traditional thyristor type CCRs.

· The same microprocessor also detects the lamp and earth faults and manages any other useful status information for local or remote 
control and monitoring.

· The remote control and monitoring can either be realized via multi-wire, or serial bus via single or dual CAN-bus connection.

· Power quality filters protect the main against harmonic pollution on the mains.

Concepto
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CCR-2100S Diagrama
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A = 220/240V   
B = 380/400V

02 = 2.5 kVA
05 = 5 kVA 
07 = 7.5 kVA
10 = 10 kVA

M = Multiwire
A = Single CAN-BUS
B = Dual CAN-BUS

CCR-2100S

Orden de pedido

Potencia de salida

5  -

Alimentación
(50/60 Hz)

B  -

Dimensiones

Control Remoto

DModelo CCR

15 = 15 kVA
20 = 20 kVA
25 = 25 kVA
30 = 30 kVA 

C = Single J-BUS
D = Dual J-BUS



CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES
Condiciones aplicables bajo la IEC 61822
Temperatura Ambiente: -25ºC    +55ºC
Altitud: 0   5000m

REFRIGERACIÓN
Refrigeración por aire natural para todos los modelos

ENTORNO
Los RCC tipo CCR-2100S son unidades independientes que albergan el regulador completo en una solo equipo.
Pintura en polvo epoxi al horno RAL 7035
Dimensiones (Ancho Fondo Alto) mm : 600*830*1620 (Todas las potencias)

POTENCIAS
2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30kVA.

ALIMENTACIÓN
220/240 VAC o 380/400VAC  ± 10% 50/60Hz

CONTROL REMOTO
Multi-wire: 24 o 48 V DC
Multiplex: Protocolo CAN-Bus Sencillo o Dual sobre RS485

CONTROL DE BRILLOS
Hasta 6 pasos de brillo.
Dentro del 1% para todos los niveles de brillo, bajo condiciones estándar IEC o FAA.

TIEMPO DE RESPUESTA DE REGULACIÓN
El tiempo de regulación es inferior a 0,5 segundos para cualquier condición operacional.

TENSIÓN DE SALIDA DE CIRCUITO ABIERTO
Menos de 1,2 veces la tensión de salida nominal (RMS)

EFICIENCIA
92 a 94% dependiendo del tamaño del CCR, bajo carga resistiva nominal, corriente
de salida nominal y tensión de entrada nominal.

FACTOR DE POTENCIA EN LA SALIDA
El factor de potencia a la salida supera los requisitos IEC y FAA.
El factor de potencia a la carga nominal se aproxima a 1 y se mantiene a un nivel elevado para cualquier posible condición de 
funcionamiento.
El factor de potencia superior a la carga nominal es superior a 0,9 y se mantiene a ese nivel para cualquier posible condición 
operacional.

DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL
Las distorsiones armónicas totales de la corriente de entrada y salida no superan el 5%.

RUIDO
Menos de 35 dB

Especificaciones
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IGBT1

Filtro DM2

Filtro EMC3

Cuadro de mandos principal4

Control remoto y Cuadro de 

monitorización
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