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Se utiliza principalmente en partidores estrellas delta, entrega una 
conexión en estrella y luego del lapso de tiempo establecido realiza la 
conexión delta.

Relé Estrella Delta 220VAC ZHRT1 ST

características

parametros técnicos MODELO GRT8-ST código  GY0048
Función                    Retardo en estrella / delta
Terminales de alimentación                   A1-A2
Rango de voltaje                    AC/DC 12-240V(50-60Hz)
Carga                    AC 0.3-2VA/DC 0.1-1.2W
Rango de voltaje.                    AC 230V(50-60Hz)
Tolerancia de la tensión de alimentación.      -15%;+10%
Indicación de suministro.                   LED VIntervalo de retardo t1: 0.1s - 10 min, tiempo de
                    conmutación t2: 0.1 s-1 serde Intervalos de tiempo
Configuración de hora                   Potenciómetro
Desviación de tiempo                   10%-Ajuste Mecánico
Precisión de repetición                   0.2%-Establecer valor de estabilidad
Cociente de temperatura                   0.05%ºC,at=20ºC(0.05%ºf, at=68ºf)
Salida                    2×SPDT
Clasificación de corrientes                   16A/AC1
Tensión de conmutación                   250VAC/24VDC
Capacidad Mínima de ruptura DC                   500mW
Indicación de salida                   LED Rojo
Vida mecánica                    1X107
Vida eléctrica (AC1)                   1x106
Restablecer el tiempo                   max.200ms
Temperatura de funcionamiento                   -20ºC a + 55ºC (-4ºf a 131ºC)
Temperatura de almacenamiento                   -35ºC a +75ºC (22ºf a 158ºC)
Montaje / carril DIN                   Riel Din EN/IEC 60715
Grado de protección                   IP40 para panel frontal / IP 20 para terminales
Posición de funcionamiento                   Todas
Categoría de Sobretensión                   III
Grado de contaminación                   2
Máximo tamaño del cable (mm2)                   Máximo un alambre desnudo de 2,5mm o 2 de 1,5mm /
                    Máximo un alambre cubierto de 2,5mm (AWG 12)
Peso                    W240-82g,A230-80g

Normas                    EN 61812-1,IEC60947-5-1

APLICACIONES:
• Designado para retraso ON de motores estrella / delta.
FUNCIONES:
• Tiempo t1 (estrella):
• Escala de tiempo 0.1 s - 10min dividido en 4 intervalos
   de tiempo ajuste de tiempo brusco con el interruptor
   giratorio.
• Tiempo t2 (retraso):
• Escala de tiempo 0,1 s - 1 s
Ajuste de tiempo mediante potenciómetro
• El estado del relé se indica mediante un LED.
• Un módulo, montaje en carril DIN
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