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ACCESORIOS
Accesorios para controladores.
Código
AK0141
AK0130
AK0132

Modelo

€

Descripción

Tapa transparente para protección frontal para
AKO-14910
equipos de fijación panelable.
Cable apantallado 3 x 0,5 m², para prolongación
AKO-15586
de sondas NTC, PTC Pt100 (Precio por m.)
Vaina acero inoxidable AISI 304
AKO-155908 Rosca 1/2” GAS. Ø interior 8 mm.
Longitud 140 mm.

0,90
2,30
38,88

Transformadores y fuentes de alimentación.
Código
AK0257
AK0140

Modelo

€

Descripción

Fuente de alimentación 115-230V./24V., 1A.
AKO-80014A Para alimentación de sondas AKO-80013 y AKO-80014A.
Permite alimentar hasta 10 sondas
AKO-15590 Transformador 120-230V.~/12V. Consumo máximo 3VA

RELÉS TEMPORIZADORES DE RETARDO
Relés temporizadores de retardo a la reconexión de compresores.
Lo retardadores se instalan en aparatos, instalaciones o máquinas que requieren:
- Asegurar un tiempo de retardo de puesta en marcha cuando se conecta el equipo.
- Asegurar un tiempo de reposo desde la última desconexión hasta una nueva.
- Realizar conexiones escalonadas en el tiempo de diferentes equipos.
Son especialmente adecuados en el caso particular de protección para compresores.
Alimentación 230 V.
Dimensiones: 90 x 61 x 17,5 mm.

Código

Modelo

AK0086

AKO-5255A

AK0087

AKO-5256A

Descripción
Relé de retardo desde la última desconexión.
Regulable de 50 a 300 segundos.
Relé de retardo a la conexión.
Regulable de 30 a 300 segundos.

€
57,15
55,35

Relés temporizadores de retardo a la reconexión de compresores.
Los relés de la seriee AKO-5442 se utilizan para dectectar el fallo, inversión o desequilibrio de fases en el suministro eléctrico.
Detectan desequilibrio >20%± a 400V. y >35%±5% a 230V. en 50 Hz.
Detectan caida de tensión en las 3 fases si es >25%±5%.
Retardo dispoaro de contacto entre 1 y 2 segundos.
Dimensiones 90 x 71 x 58 mm.

Código
AK0095

Modelo
AKO-5442B

Descripción
Relé dectector desequilibro de fases para
400 V. y 230 V. 50 Hz.

€
67,36

177,22
14,74

