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Relé utilizado para el retardo de conmutación; con un pulso eléctrico 
activa el circuito, desactivándose después del tiempo seleccionado, 
utilizado principalmente en pasillos, entradas, escaleras y otros.

Relé Escala GRT8-LS

características

parametros técnicos MODELO GRT8-lS código  GY0047
Función                    Retardo de reacción a la conmutación de contacto L
Terminales de alimentación                   n
Rango de voltaje                    AC 230V(50-60Hz)
Alimentación                    AC max.6VA/1.3W
Dimensiones                    90×18×64mm
Tolerancia de la tensión de alimentación      -15%;+10% verde
Indicación de suministro                   LED 
Repetir desviació n                   10%- Ajuste Mecánico       
Rangos de tiempo                    AUTO:0.5s-20min ON OFF
Ajuste de Tiempo                    Potenciómetro
Precisión de repetición                   0,2% - estabilidad del valor de ajuste
Tiempo de potencia mínimo Resplandor           200ms
Salida                    1×SPST
conexiones a tubo                   Sí (N-3 o L-3)
Cociente de temperatura                   0.05%/ºC,at=20ºC(0.05%ºC, at=68ºF)
Valoración actual                   16A/ AC1
Tensión de conmutación                   250VAC/24VDC
Min. Capacidad de corte DC                   500mW
Indicación de salida                   red LED 
Vida mecánica                    1×107
Vida eléctrica (AC1)                   1×106
Restablecer el tiempo                   max.200ms
Temperatura de funcionamiento                   -20ºC to +55ºC (-4ºf to 131 ºF)
Temperatura de almacenamiento                   -35ºC to +75ºc (-22ºF to 158ºF)
Montaje / carril DIN                  Rail Din EN/IEC 60715
Posición de funcionamiento                  ANY
Categoría de sobretensiones                  III
Cantidad máxima de lámparas                   230V, max.75pcs (medido con la lámpara del
de incandescencia                    resplandor 0.68mA / 230V AC)
Max. Tamaño del cable (mm2)                   solid wire max.1×2.5or 2×1.5/with sleeve
                     max.1×2.5(AWG 12))
Peso                    86g
Normas                    EN 61812-1,IEC60947-5-1

FUNCIONES:
• Sistema operativo del interruptor:
• ON - la salida está constantemente encendida.
• AUTO - temporización según ajuste por potenciómetro
   en rango de 0,5 - 20 min
• OFF - la salida está constantemente apagada.
• Voltaje: AC 230 V, terminales de sujeción.
• El estado del relé se indica mediante un LED.
• Un módulo, montaje en carril DIN.
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Diagrama Cableado conexión 3 hilos
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conexión 4 hilos
max. 50mA


