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HOJA DE DATOS
Interruptores de impulsos (interruptores remotos)
SIR 16 L
para tensión de servicio de 24 V CC
Número de pieza 09500153

 

Función
Los interruptores de impulsos, conocidos también con el nombre de interruptores remotos, son relés de conmutación que se conectan
cuando se produce un impulso en las entradas de control y se desconectan cuando se produce otro impulso. Los dispositivos de la serie
SIR se diseñaron originalmente para su uso en sistemas SI. No obstante, gracias a la técnica de impulsos de 24 V, pueden aplicarse
de forma universal. Esta versión de los relés de impulsos resulta adecuada para el montaje en sistemas de distribución eléctricos. El
relé de carga biestable SIR 16 L es un componente del sistema SI que puede utilizarse como relé de instalación, incluso para tareas de
control independientes del sistema. Gracias a su gran cantidad de entradas, puede integrarse en comandos de conexión y desconexión
centralizadas, o bien utilizarse como relé monoestable. Además, en virtud de su diseño especial, el relé de conmutación SIR 16 L resulta
ideal incluso para altas cargas inductivas. 

Características
potencia de control reducida, robusto contacto de conmutación, poca necesidad de espacio (anchura de solo un módulo), Indicación del
estado de conmutación mediante un LED 

Tipo de montaje
Fijación rápida en la regleta de montaje 

Campos de aplicación
El relé resulta adecuado en general para tareas de conmutación en la red de 230 V, por ejemplo, para el control de luminarias,
accionamientos o similar. 

Accesorios
Espaciadores DHDS 

Datos técnicos

datos técnicos SIR 16 L
Denominación SIR 16 L
Número de contactos de
cierre, contactos de apertura y
contactos inversores

1|0|0

Posibilidad de funcionamiento
manual

true

Tensión de suministro (Adaptador externo)
Tensión de servicio (CC) 24 V (21,6 V ... 26,4 V)

Indicador Servicio
Cantidad 1
Tipo LED

Entrada de control
Tensión asignada (DC) 24 V
Tolerancia de la tensión asignada -10 % ... 10 %
Intensidad asignada máx. 4 mA
máx. Tiempo de rebote 10 ms
Factor de carga 1 ELF

Sujeto a cambios técnicos
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datos técnicos SIR 16 L
mín. Duración del impulso de la
entrada de control

20 ms

Circuito de carga
Versión Relés
Cantidad 1
Asignación de contactos 1 Contacto de cierre
Tensión asignada (CA) 230 V
Intensidad asignada (CA) 16 A
Factor de carga 50 ALF
máx. Potencia de conmutación
cos j = 0,5

3200 VA

máx. Potencia de conmutación
cos j = 1,0

4000 VA

máx. Potencia asignada de las
lámparas fluorescentes con
conmutación dual

4000 VA

Borne roscado (Circuito de carga)
Margen de apriete 0.4 mm² ... 2.5 mm²
Par de apriete máx. 0.6 Nm

datos generales
Ciclo de servicio Servicio continuo
Posición de uso cualquiera
endurancia mecánica mín. 300000000 ciclos de conmutación
endurancia eléctrica mín. 400000 ciclos de conmutación
Temperatura ambiente -10 °C ... 45 °C
humedad del aire permitida máx. 85 %
Tipo de carcasa Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje Regleta de montaje (35 mm)
Material de la carcasa Policarbonato (PC)
Grado de protección IP40
Anchura 18 mm
Altura 85 mm
Profundidad 65 mm
Profundidad de montaje 58 mm
Anchura en módulos 1

 
Dimensiones Ejemplo de conexión  

 

Dibujo acotado Vista de grupos 

 
 

Esquema de conexiones 
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