DUR

TEMPORIZADORES

Temporizador Cíclico Asimétrico
Multiescala

Ejemplos de Aplicaciones
•

Control de plantas de refrigeración para los ciclos de congelado y descongelado.

•

Control central de sistemas de irrigación para la alternancia de los ciclos de riego.

•

Purgado del sistema de las calderas de calentamiento desde el panel central.

•

Dosificado y mezclado de substancias químicas.

•

Control de tránsito de cintas transportadoras de empaquetado manual.

•

Control de manipulado de materiales en aplicaciones de corte.

•

Control del lubrificado periódico de determinados equipos.

•

Control cíclico periódico del grado de humedad del equipamiento de las industrias
alimentarias.

Prestaciones

CÓDIGO DE PEDIDO
RANGO
DE MEDIDA

MODELO

DUR

ALIMENTACIÓN

/

•

Diseño para funcionamiento por seguridad positiva (antifallos).

•

Altísima resolución analógica basada en microprocesadores.

•

Todos los ajustes se realizan desde la cara frontal.

• 16 escalas de tiempos programables independientemente para la excitación y desexcitación
del relé entre 0,3 segundos y 60 horas, tanto para el primer ciclo en activación como en
desactivación, lo que equivale a 32 temporizaciones distintas.
•

Módulo estándar de 35,5 mm. para montaje sobre rail DIN.

•

Salida de relé de 10A SPDT.

•

Indicación LED del estado del relé y de la alimentación.

Funcionamiento
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
El módulo
DUR es un temporizador cíclico asimétrico que
ha sido diseñado mediante la última tecnología de microprocesadores. La amplia gama de 16 combinaciones de temporización
añadida a la posibilidad de comenzar con ciclo de activación o
desactivación, proporciona 32 opciones de aplicación que garantizan
su posible utilización en la mayoría de los casos.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO
Cíclico Asimétrico, Primer Ciclo Activado,
sin establecer el Puente “7 & 9”:
Tan pronto como se conecta la alimentación, el relé se excita y da
comienzo el período de temporización que se corresponde con el
seleccionado para la activación del mismo; al expirar éste, el relé se
desexcita y permanece así durante el tiempo que dura el período de
desactivación elegido. Al terminar este último, el proceso se repite
ininterrumpidamente hasta que la alimentación se suprime.

Diagramas de Operación

Cíclico Asimétrico, Primer Ciclo Desactivado,
establecido el Puente “7 & 9”:
Cuando se conecta la alimentación, el relé permanece desexcitado,
pero da comienzo la temporización correspondiente al ciclo de
desactivación. Al expirar éste, el relé se excita y empieza el período
elegido para el tiempo de activación. Una vez transcurrido el mismo,
el relé vuelve a desexcitarse.
El proceso anteriormente descrito se repite automáticamente todo el
tiempo que la alimentación permanezca conectada. El corte de la
misma lo interrumpe.

NOTA:

Las denominaciones de las temporizaciones “T1” y “T2”
que aparecen en el apartado “Diagramas de Operación”
que sigue, son exclusivamente temporales. La prioridad de
activación o desactivación viene solamente determinada
por el establecimiento, o no, del puente “7 & 9”.

Controles y Mandos
LED 1: Este LED verde se ilumina cuando la alimentación está conectada.
LED 2: Este LED rojo se ilumina para indicar que el relé está excitado.
DIP : Ampliación de la “Selección de las Escalas de Tiempos” (consultar la tabla siguiente). Si se
posiciona en “A Range”, se eligen los valores indicados en la columna “A”; si la
posición escogida es “B Range”, se escogen los de la columna “B”.
S 1 : Selección de las “Escalas de Tiempo” requeridas, en combinación con “DIP” (consultar la
tabla que sigue).
P 1 : Ajuste del “Período de Temporización” para “T 1” conforme a la selección efectuada
con “DIP” y “S 1” (consultar la tabla “Escalas de Tiempo” a continuación).
P 2 : Ajuste del ”Período de Temporización” para “T 2” conforme a la selección efectuada
con “DIP” y “S 1” (consultar la tabla “Escalas de Tiempo” a continuación).

Cableado y Conexiones

Escalas de Tiempo

Alimentación
Fase o Positivo
Terminal 1
Neutro o Negativo
Terminal 3
Contactos del Relé
Normalmente Abierto
2+6
Normalmente Cerrado
4+6
Puente “7 & 9”
Abierto
Primer Ciclo Activado
Cerrado Primer Ciclo Desactivado

A
Activado

B
Desactivado

Activado

Desactivado

1

hasta 6 seg.

hasta 6 seg.

hasta 60 seg.

hasta 6 min.

2

hasta 60 seg.

hasta 60 seg.

hasta 6 min.

hasta 60 seg.
hasta 60 min.

3

hasta 6 min.

hasta 6 min.

hasta 6 min.

4

hasta 60 min.

hasta 60 min.

hasta 60 min.

hasta 6 min.

5

hasta 6 seg.

hasta 60 seg.

hasta 60 min.

hasta 6 horas

6

hasta 60 seg.

hasta 6 seg.

hasta 6 horas

hasta 60 min.

7

hasta 6 seg.

hasta 60 min.

hasta 60 seg.

hasta 6 horas

8

hasta 60 min.

hasta 6 seg.

hasta 6 horas

hasta 60 seg.

Los contactos del relé se muestran en el estado de desactivación.

Características Técnicas
ALIMENTACIÓN

GENERALES

Sistema

Mediante transformador de CA.

CC

Grado de Protección

IP 20

Voltaje

110, 230, 400, y 525 V.

12, 24 y 48V

Temperatura de Trabajo

-10 a 60ºC

Consumo

3 VA aproximadamente.
6 VA aproximadamente para 525 V.

100mA aproximadamente.

Temperatura de Almacenamiento

-50 a 85ºC

Peso

200 gramos

Aislamiento
4kV entre señal de entrada y alimentación. Ninguno.
Galvánico
Tolerancia

+ 15%

RELÉ

10A, 250V, SPDT

+ 15%

DIMENSIONES
Altura

COMPORTAMIENTO
Precisión de la Escala

< 0,5%

Precisión del Dial

5% aproximadamente

Precisión Repetitiva

0,2% aproximadamente

Tiempo de Reinicialización

500 mseg. mínimo

Duración del Impulso

500 mseg. mínimo

Desviación Eléctrica

< 0,05% / V

Desviación Térmica

< 0,2% / ºC

Total

Visible

88,4 mm.

45,0 mm.

Anchura

Profundidad

35,4 mm.

58,0 mm.

