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• se utiliza para control de iluminación (carteles, anuncios, mostradores, etc.) 

sin sensores de luz

• funciones:

-  al especifi car las coordenadas conmuta sobre la salida y caida del sol

• coordenadas preestablecidas de ciudades europeas, posibilidad de con-

fi guración manual

• en programación a la salida / caida  del sol se puede agregar o quitar 

120 min.   

• elección de función ON/OFF en salida/ caida del sol

- astroreloj con posible confi guración de interrupción

- contador de horario del funcionamiento de cada canal independiente 

- interruptor de horario - conmutación a base del tiempo real

• versión de 2 canales, cada canal es programable por separado

• cambio automático de horario verano / invierno

• panel frontal transparente y precintable

• reserva de datos y del tiempo por uso de la batería

• reserva de bateria hasta 3 años

• cambio de pila fácil a través de módulo auxiliar sin necesidad de retirar dis-

positivo

• alimentación:  AC 230 V 

• 2-MÓDULOS, montaje a carril DIN 

Símbolo 

Conexión

Descripción

Terminales de alimentación (A1)

Pantalla iluminada

Ubicación de precinto

Salida- canal1 (16-15-18)

Botones de programación

Salida- canal 2 (26-25-28)Terminales de alimentación (A2)

Descripción de los elementos visuales en la pantalla

Visualización del 

dia de semana

Indicador del estado 2º canal

Contador horas 

de funcionamiento

Modo 12/24 h 

Visualización de datos / 

del  menu programado

Bóton de progr.  PRG / + 

Bóton de control  MAN1  / - 

Bóton de control OK 

Bóton de control 

MAN2 / ESC 

Reset

Indicador del estado 1º canal

Indicador de programa

Módulo auxiliar

para cambio bateria de reserva

Especifi caciones

Terminales de alimentación:

Tensión de alimentación:

Consumo (aparente / pérdida):

Máx. disipación de energía 

(Un + terminales):

Tolerancia tensión de alimentación:

Reserva:

Cambio de tiempo verano/invierno:

Salida
Número de contactos:

Corriente nominal:

Capacidad de conmutación:

Pico de corriente:

Tensión de conmutación:

Vida mecánica:

Vida eléctrica (AC1):

Circuito del tiempo
Reserva en desconexión:

Precisión del funcionamiento:

Intervalo min. de conexión:

Retención de datos:

Circuito de programa
Posiciones de memoria:

Programa:

Visualización de datos:

Más información
Temperatura de funcionamiento:

Temperatura de almacenamiento:

Rigidez eléctrica:

Posición de funcionamiento:

Montaje:

Grado de protección:

Categoría de sobretensión:

Grado de contaminación:

Sección de conexión (mm2):

Dimensiones:

Peso:

Normas conexas:

A1 - A2

AC 230 V / 50 - 60 Hz

AC máx. 14 VA / 2 W

5 W

  -15 %; +10 % 

Sí

automático

2 x de conmutación (AgSnO
2
)

16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC

30 A / <3 s

250V AC / 24V DC

> 3x107

> 0.7x105

hasta 3 años

máx. ±1 s por dia en 23°C

1 min

min. 10 año

100

día/ año (hasta año 2099)

LCD pantalla, iluminada

-20.. +55°C

-30.. +70 °C

4 kV (alimentación-salida)

cualquiera

carril DIN EN 60715

IP10 terminales, IP40 del panel frontal

III.

2

 máx. 2x 2.5,  máx. 1x 4 

con manguera  máx. 1x 2.5, máx. 2x 1.5 mm2

90 x 35 x 64 mm

128 g (sin bateria)

EN 61812-1, EN 61010-1

Código EAN

Tipo bateria de reserva:  CR 2032 (3V)

Módulo auxiliar

con bateria sin bateria

Interruptor horario con astroprograma

Reloj

Código EAN


