
 

UR-01 Relé de instalación
en carril DIN versátil
Conserve este relé en el maletín de herramientas, ya que le resultará
útil para realizar un gran número de tareas.

Descripción
Dispone de contactos de conmutación con aislamiento galvánico y de seguridad para conmutar cargas eléctricas de 230 V CA/16 A. Es posible elegir
uno de los 8 modos disponibles. El relé se ha diseñado para su instalación en un carril DIN y sus funciones se activan a través de los conmutadores
situados debajo de la cubierta.

Ofrece 8 funciones:

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación 230 VCA/50 Hz, protección de clase II.

Consumo de energía 0,3 W/0,8 W máx.

Entrada A 130 VCA

Capacidad de carga de los contactos del relé:
(aislados galvánicamente de los terminales de control)

protección de clase II:

   Tensión conmutada máx. 250 VCA/24 VCC

   Carga resistiva (cosφ = 1) 16 A máx.

   Carga inductiva y capacitiva (cosφ = 0,4) 8 A máx.

   Iluminación halógena 1.000 W máx.

Relé de conmutación: relé NA/NC estándar○

Relé biestable: p. ej., para controlar la iluminación desde diferentes lugares a través de los botones○

Relé biestable con limitación de tiempo: p. ej., para controlar la iluminación desde más lugares (pero permanecerá activada durante el
período de tiempo establecido)

○

Desconexión retrasada: p. ej., para apagar gradualmente un ventilador○

Activación retrasada: arranque de un motor eléctrico en el modo estrella-delta○

Impulso del flanco anterior: activación de un dispositivo a la hora especificada○

Impulso del flanco posterior: p. ej., para que se encienda un ventilador después de apagar las luces○

Impulsos regulares: en un intervalo determinado, se activará un dispositivo durante 10 min (p. ej., para calentar los toalleros eléctricos del
baño)

○



   Corriente continua (CC) 384 W

   CC conmutada mín. 0,5 W

Sección transversal del cable 2 x 1,5 mm2 máx.; 1 x 2,5 mm2 máx.

Dimensiones 18 x 90 x 65 mm, 1 módulo DIN

Intervalo de temperatura de funcionamiento de -10 a +40 °C

Nivel de protección de acceso IP20, IP40 para el panel frontal (EN 60529)

De conformidad con EN 60947-6-1, EN 61000-6-1 y EN 50581
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