Rele Auxiliar Q4

Conversor SPST a SPDT
Energy Control

Hoja de Instrucciones
EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO
230V~

Control
C NO

R1...R4

12A

Q4
C NC NO

Para los controles que tienen las salidas de relé
tipo SPST, y necesita que la maniobra se realice
en tipo SPDT puede conectar el Q4 con la
alimentación y la salida del relé del control y le
cambia la maniobra.

N

DIMENSIONES
Montaje sobre Rail-DIN

58
26

22

10

S
1

S
2

S
3

14

Q4

62

Relé
Auxiliar

45

90

14

105

S
4

ESQUEMA ELÉCTRICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
+10%

Alimentación ..............................230V~ -15% 50/60Hz.
4 Relés ...............................................12(5)A 250V~.
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Sección máxima de cableado ..................... 1,5mm2.
Temperatura ambiente ............................. 0 a 45ºC.
Temperatura de almacenaje ...................Máx. 50ºC.
Protección aparato ........................................... IP20.
CONDICIONES DE GARANTÍA

- Los aparatos cuya conexión o utilización no hayan
sido ejecutados conforme a las indicaciones adjuntas
al aparato.
- Los aparatos modificados sin previo acuerdo con el
fabricante.
- Los aparatos cuyo deterioro sea consecuencia de
choques o emanaciones líquidas o gaseosas.

Dispositivo de control de montaje
independiente en superficie, y conexión
mediante canalización fija.
Reservado el derecho de modificación
sin previo aviso.
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- Los aparatos cuyo número de serie haya sido
deteriorado, borrado o modificado.

Este regulador no es un dispositivo de
seguridad, ni se puede usar como tal, es
responsabilidad del instalador incorporar
la protección adecuada a cada tipo de
instalación (homologada).

Sonder Regulación, S.A.
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No se incluye en la garantía:

Antes de abrir la caja, para acceder a las
conexiones, asegurarse de desconectar
la tensión.
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Declinamos toda responsabilidad en los aparatos
deteriorados, resultado de una mala manipulación.

MUY IMPORTANTE

SO

Este aparato tiene 3 años de garantía, ella se limita al
reemplazo de la pieza defectuosa. Portes no incluidos.

