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HOJA DE DATOS
SIZ 30 H
relés temporizados electrónicos con salida de semiconductores
(24 V CC)
Número de pieza 09500255

Internetlink 

Función
Los relés temporizados son una versión especial de relés para la conexión o desconexión retardadas de consumidores eléctricos. De este
modo, resultan idóneos para multitud de tareas del sector de la automatización, como son los controles de arranque de motores o los
controles de ventiladores. Los relés temporizados de la serie SIZ son componentes del sistema SI que permiten aplicar tiempos de retardo
y funcionamiento fijos o variables. 

Características
Tensión de suministro de 24 V CC, Salida de semiconductores (máx. 200 mA, resistente a cortocircuitos), Indicador de la posición de
conmutación mediante LED, Entrada de control para longitudes máximas de cable de 1000 metros, con hasta 20 entradas conectadas en
paralelo y una sección transversal de 0,6 mm2 

Tipo de montaje
Fijación rápida en la regleta de montaje, Posibilidad de elegir la posición de montaje que se desee 

Campos de aplicación
Control de la iluminación de la escalera, control de persianas enrollables 

Indicaciones
Los temporizadores pueden postconectarse, es decir, un impulso de control, que se produce dentro de un intervalo de tiempo iniciado,
provoca un reinicio. Un fallo de la tensión de servicio o una depresión de la tensión no permitida restablecen el temporizador. 

Datos técnicos

datos técnicos SIZ 30 H
Denominación SIZ
Posibilidad de funcionamiento
manual

false

Fuente de la tensión de servicio Adaptador externo
Tensión de servicio (CC) 24 V (21,6 V ... 26,4 V)
Consumo propio min. 0,9 W ... max. 2,2 W

Indicador Posición de conmutación
Tipo LED

Entrada de control
separada galvánicamente true
Tensión asignada (CC) 24 V
Tolerancia de la tensión asignada min. -10 % ... max. 10 %
Intensidad asignada 1 mA
Tiempo de rebote (máx.) 10 ms
Factor de carga 1 ELF

Salida de semiconductores
Versión Semiconductor
Cantidad 1
Tensión asignada (CC) 24 V
Tolerancia de la tensión asignada min. -10 % ... max. 10 %
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datos técnicos SIZ 30 H
Intensidad asignada (CC) 0,2 A
Factor de carga 20 ALF

Borne roscado
Margen de apriete min. 0,4 mm² ... max. 2,5 mm²
Par de apriete max. 0,6 Nm

Borne roscado
Margen de apriete min. 0,4 mm² ... max. 2,5 mm²
Par de apriete max. 0,6 Nm
Datos generales Descripción Datos generales
Temperatura ambiente min. -10 °C ... max. 45 °C
humedad del aire permitida max. 85 %
Tipo de carcasa Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje Regleta de montaje
Material de la carcasa Policarbonato (PC)
Grado de protección IP20
Posibilidad de precintar false
Anchura 17,5 mm
Altura 85 mm
Profundidad 64 mm
Profundidad de montaje 58 mm
Anchura en módulos 1
Normativas de construcción/
Normas

EN 60669-2-1

Intervalo de tiempo (texto) Intervalo
de tiempo 1

Intervalo
de

tiempo 2

Intervalo
de tiempo 3

Intervalo
de

tiempo 4

Intervalo
de

tiempo 5

Intervalo
de

tiempo 6

Intervalo
de tiempo 7

Intervalo
de

tiempo 8
Intervalo de tiempo (mín.) 15 s 45 s 2,5 min 7,5 min 15 min 45 min 2,5 h 7,5 h
Intervalo de tiempo (máx.) 1 min 3 min 10 min 30 min 1 h 3 h 10 h 30 h

 
Dimensiones Ejemplo de conexión Diagramas 

 

Dibujo acotado Vista de grupos 

 

 

Esquema de conexiones 

 

 

Diagrama 
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