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Conmutador temporizador electrónico externo
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Aplicación:
Este temporizador electrónico permite iluminación temporizada
u otras operaciones de proceso temporizadas. Se utilizan
principalmente con las luminarias Lumiglas clasificadas para Ex.
Los costos de instalación se reducen significativamente ya que
los cables no necesitan ser introducidos a través de costosos
pasos de cable del tipo de compresión. No hay necesidad
de una línea de control adicional, ya que el temporizador
es instalado en la línea entre el cable de alimentación y l
a luminaria.
Después de activar el temporizador, la luminaria se enciende
y permanece encendida hasta que haya transcurrido el
tiempo preestablecido. Si el botón es activado una segunda
vez mientras que la luminaria esté encendida, el tiempo
preestablecido comienza de nuevo.
El modo de encendido continuo puede ser activado girando
el interruptor a "On". Si el temporizador está activado y
el interruptor es girado a "On" y luego a "Off", la unidad
permanecerá en funcionamiento durante el intervalo de
tiempo preestablecido.
Datos técnicos:
Grupo de encendido
EEx dem llCT6
Protección
IP65 según EN60529/DIN VDE 0470 Parte 1

Módulo temporizador Lumiglas EEx con arranque por pulsador.

Tensión nominal 		
24V, 120V, 230V
Temperatura ambiente			 -20°C a 40°C
Conexión
2 x 2,5 mm2, núcleo fino
Intervalo de tiempo Fijado en fábrica para 3, 5, 10 o 30 min.
(favor especificar)
Contacto de salida
1 relé de interruptor
Máx. corriente nom.		
12A
Max. potencia de conmutación CA 1000W/3000Va, 250V, CA
Max. corriente de conmutación CC		
12a, 24V, CC
Material de la carcasa Resina de poliéster

Módulo temporizador Lumiglas EEx.
CERTIFICADO ISO 9001/EN 29001 #: QA 04 100 32 96
FABRICANTE ALEMÁN:
F.H. PAPENMEIER CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN QA OTORGADO

Todas las medidas en mm, salvo que se indique lo contrario
Sujeto a cambios sin previo aviso

