RELÉ UNIVERSAL PROTECTOR
DE TEMPERATURA POR DISPARO PTC

PTC-RELÉ

- Admite hasta 3 sensores PTC de disparo (en serie).

ºC

- Puede utilizarse con el sensor PTC incorporado en el
motor o con un sensor externo.

®

PTC

- Dispone de función MEMORIA; el relé se activa ante el
fallo hasta la intervención del usuario, pulsando el botón
RESET frontal o mediante la unión externa de bornas (R, Ta).

PTC

1

- Dispone de función de supervisión de cortocircuito o
desconexión del sensor (indicado por parpadeo de led rojo
frontal).

2

- Se puede utilizar para detectar continuidad en conexiones (circuito abierto).

3

- 2contactos dobles conmutados de salida 2 x 8A / 250VAC
- Alimentación universal 24.. 230VAC/DC

RELÉ 1A

ENTRADA
PTC

1, 2, 3 sensores térmicos
PTC de disparo rearmable

- 20/+55ºC

Temperatura de trabajo

Estado frío

<1,5K

Estado caliente disparo

>3,3K

ALIMENTACIÓN
24.. 240VAC-DC
aislada

AMBIENTALES
Temperatura de almacenamiento - 30/+70ºC

Contacto. Detector de continuidad

ALIMENTACIÓN
24.. 240VAC/DC (AC 50-60Hz)
Consumo máximo

2VA

Precisión de ajuste

< 5%

Diferencia de conmutación

±5%

INDICADOR
DE ALIMENTACIÓN

INDICADOR DE ALARMA
ALARMA CON MEMORIA

FUNCIÓN PTC

Dependencia de la temperatura < 0,1%/ºC

FUNCIÓN DETECTOR
CONTINUIDAD (test)

PRECISIÓN

BOTÓN RESET

2 contactos conmutados (AgNi)
Intensidad máxima

64mm

8A / 250VAC

17,6

Potencia de conmutación 2000VA / AC
190W / DC

SALIDA
FORMATO
Dimensiones

90x17,6x64mm

Montaje carril DIN

EN60715

Protec. frontal

IP40

Protec. terminales

IP20

Sección conexión

máx. 2x2,5

Material caja

ABS

Peso

71grs.

90mm

Reset

PTC
1

2

3

RELÉ 1B

Termostato para supervisión de temperatura del bobinado del motor

Código EAN

Especificaciones
Función:
Terminales de alimentación:
Tensión de alimentación:
Consumo:

supervisión de temperatura del bobinado de motor
A1-A2
AC/ DC 24 - 240 V (AC 50-60Hz)

ATR, ATF, ATC |Termostato analógico de ambiente y suelo Thermo

• supervisa la temperatura del bobinado del motor
• niveles de la conmutacion fijos
• como elemento de conmutación se usa el sensor PTC incorporado en el
bobinado del motor por su fabricante, o PTC sensor externo
• función MEMORIA - relé está bloqueado en el estado defectuoso hasta la
intervención de personal de manejo (pulsación de botón RESET)
• RESET del estado defectuoso:
a) con botón que está situado en panel frontal
b) con contacto externo (forma remota por 2 hilos)
• función de supervisión de cortocircuito o desconexión del sensor, estado
defectuoso de sensor indica el parpadeo de LED rojo
• contacto de salida 2x conmutable 8 A/250 V AC1
• exceso de la temperatura del motor indica LED rojo
• 1-MÓDULO, montaje a carril DIN
• terminales de sensor no están separados galvánicamente, pero pueden ser
controcircuitados con terminal PE sin daño al dispositivo
• en caso de alimentación por la red, debe ser conectado el cable neutro al
terminal A2!
• tensión de alimentación universal AC/DC 24 - 240 V

Descripción de dispositivo
Terminales de alimentación

máx. 2 VA / 1 W

Contactos de salida

Máx. disipación de energía
(Un + terminales):
Tolerancia de tensión de alimentación:

2.5 W
-15 %; +10 %

Indicación de alimentación
Función TEST

Ta-Tb

Resistencia de sensor frío:

50 Ω - 1.5 kΩ

Nivel superior:
Nivel inferior:
Sensor:
Indicación de sensor defectuoso:

1.8 kΩ

Dependencia a temperatura:

< 0.1 % / °C

Entrada sensor ext. (pulsador)

Un

Temp. de almacenamiento:

- 30 .. +70 °C

Grado de contaminación:
Sección de conexión:

Peso:
Normas de conex.:

Offset:

4 kV (alimentación - salida)
cualquiera
carril DIN EN 60715
IP40 del panel frontal / IP20 terminales
III.
2
máx. 1x 2.5, máx. 2x 1.5
90 x17.6 x 64 mm

controlador primario
controlador aux nr 2

controlador auxiliar 2

x
interno/externo

Controlador auxiliar 1#

Controlador auxiliar 2#

Indicación
disminución de noche

Indicación de
alimentación y salida
Interruptor principal

Interruptor disminución
de noche

con botón

LED verde 1

Indicación de salida conectada:

LED rojo 1

x

TK

x

Símbolo

Carga máx.:

16A/250 V, 4000 VA con AC1

Separación de contactos:

18

26

28

Nota

Otros datos
Temperatura de trabajo:

-10.. +55 °C

Temperatura de almacenamiento:

-20.. +70 °C

Fortaleza eléctrica
Montaje:

PTC

R
15 16 18
R

Tb

PTC

A2

15

25

ATF, ATC

caja de instalación con profundidad de incorporación
min 30 mm, Ø min.65 mm

Peso:

* más informaciones en página 41

Tb

Sensores se pueden conectar en serie de acuerdo con los condiciones de sus
especificaciones - rangos de conmutación.

En el caso de control a través de
contacto libre de potencial

4 kV

Ta
25 26 28

Puente suministrado estándar L-15
retirar al utilizar el contacto libre de potencial

0.7x105

L

15

18

IP30 en condiciones normales
1x 2.5 / 1.5 con manguera

16

ATR

3x107

Vida eléctrica (AC1):

Sección de conexión (mm2):

A1

Controladores auxiliares son disponible
después retirar el
controlador primario

galvánica

Vida mecánica:

Normas conexas

Ta

LED rojo 1 parpadea

relé de contacto conmutable sin potencial (AgNi)

Dimensiones:
A2

#

Conexión

Tipo:

Un

A1

LED 1 parpadea

Salida

Protección*:

Conexión

Caja de instalación (por
ejemplo KU-68)

Cable de alimentación

peratura de sensor externo.:
PTC

Dispositivo que supervisa la temperatura del bobinado del motor a través de termistor
PTC, que normalmente está situado dentro o cercano a él. Resistencia
de termistor PTC en estado frío es cerca de 1.5 kΩ. Con aumento de temperatura se
aumenta también la resistencia y con exceso del límite de 3.3 kΩ se apaga el contacto
de relé de salida - sobre todo „el control del contactor de motor“. Relé de salida se activa
de otra vez cuando la temperatura disminuye, y la resistencia baja por de bajo del límite
de 1.8 kΩ.
Relé tiene la función de supervisión de sensor defectuoso, que supervisa desconexión
o cortocircuito del sensor. En posición del interruptor „TEST“ la función de supervisión
de defecto se apaga - es posible probar la función del dispositivo con conexión o
desconexión de terminales Ta - Tb. En esta posición, el dispositivo puede trabajar con
sensor bimetálico. Otro elemento de seguridad es la función MEMORIA. Esta función con
exceso de temperatura (y apague de salida) deja la salida en estado defectuoso hasta
la intervención de personal de manejo, para que lo pone a estado de normalidad con
pulsación del botón RESET en el panel frontal o contacto externo ( de forma remota).

71 g

LED rojo 2

Indicación del exceso de tem-

LED rojo
memoria
PTC/TK

EN 60730-2-9, EN 61010-1

Precaución:
En caso de alimentación de red debe ser conectado el cable neutro a terminal
A2!

x
controlador primario
controlador aux 1

Indicación de alimentación:

con manguera máx. 1x 2.5
Dimensiones:

x

Temperatura requerida (suelo):

sensor de suelo:

- 20 .. +55 °C

fija - 5 °C

Controlador primario

Indicación de defecto del

0.7x105

ambiente+suelo

ajust. ± 10 °C

50 kΩ
0 kΩ
15-18

Temperatura de trabajo:

Categoría de sobretensión:

ajust. ±10 °C

ajust ± 7 °C

1.8 kΩ

Otros datos

Protección:

ajust. ± 7 °C

Offset/calibración:

8 A / AC1
2000 VA / AC1, 192 W / DC

3x107

Montaje:

Disminución de noche:

Indicación de disminución de noche: LED 2 rojo/naranja

250 V AC1 / 24 V DC

Posición de funcionamiento:

suelo

3.3 kΩ

10 A /< 3 s

Descripción

±1 °C
ambiente

2x conmutable (AgNi)

Vida mecánica (AC1):

Aislamiento eléctrico:

+5.. +50 °C
±2°C

Visualización
Reset
∞Ω
7 kΩ

Tensión conmutable:
Vida eléctrica:

+5.. +40 °C

Sensores de medición:

Encendido de disminución de noche:

Función

Salida

Pico de corriente:

Rango de temperatura:

Disminución de noche:
< 5%

Potencia conmutable:

Medición

Temperatura requerida (ambiente): controlador primario
Contactos de salida

parpadeo de LED rojo

±5%

Corriente nominal:

AC 230 V ±10 %,
6.5 VA / 50-60 Hz

Configuración

PTC (incorporado en motor)

Diferencia de conmutación:

ATC

Potencia y frecuencia:

Histéresis:

3.3 kΩ

Precisión de ajuste (mecánica):

ATF

Tensión de alimentación y tolerancia:

Selección de función MEMORIA

Botón RESET

ATR

Alimentación

Precisión:

Precisión

Numero de contactos:

Especificaciones

Indicación de estados defectuosos

Circuito de medición
Terminales de medición:

Código EAN - Dispositivo:
Código EAN - COMPLETO:
ATR : 8595188125000
ATR, marco blanco Elegant: 8595188136228
ATF : 8595188130165
ATF, marco blanco Elegant, sensor de temp. TC-3m : 8595188135870
ATC : 8595188130172
ATC, marco blanco Elegant, sensor de temp. TC-3m: 8595188135887
DISPOSITIVOS - es necesario pedir marco en diseño Elegant y sensor externo (exepto ATR, DTR).

ATR - Analog Thermo ROOM
• termostato de ambiente con rango de temperatura +5.. +40 °C con sensor
incorporado (interno)
ATF-Analog Thermo FLOOR
• termostato de suelo con rango de temperatura +5.. +50 °C
• función „cambio de temperatura temporal“ en rango ±10 °C (disminución
de noche o aumentación de temperatura)
ATC- Analog Thermo COMBINED
• termostato combinado de sensor de ambiente y suelo, sensores están conectados en serie y se bloquean uno a otro, función „disminución de noche“
temperatura ajustada fijo a -5 °C
• rango de temperatura +5.. +50 °C válido para ambos sensores (se ajusten
por separado)
• Se puede utilizar en el modo ATR (sin sensor externo)
ATR, ATF, ATC
• conexión de disminución de noche se hace con boton o contacto externo
(sólo en ATR)
• ajuste de disminución de noche se hace con controlador auxiliar (debajo de
control principal y sólo en ATR, ATF)
• ajuste de offset (calibración ±10 °C) con termómetro „conocido“
• sensor externo (TC-3, 3m) forma parte de suministro, longitud es posible
extender hasta 100 m (sólo en ATF y ATC)
• diseño ELEGANT, amplia gama de colores, posibilidad de combinar múltiples marcos

N

Diseño

EXT.
SENZOR

84 x 89 x 56.4 mm
110 g
EN 60730-2-9, EN 61010-1
L
N

Termostatos se pueden combinar con marcos múltiples de dispositivos
ELEGANT con amplia gama de colores.

