EM 4 top2
Referencia: 6490104

Control de tiempo y de luz
Interruptores horarios digitales

Descripción del funcionamiento
- Módulo de ampliación para TR 641 top2 RC, TR 642 top2 RC y TR 644
top2 RC
- 4 canales
- Anchura: 4 módulos
- Bornas rápidas
- Para 2 conductores cada uno
- Cable o hilo (con o sin virola de cable)
- Diámetro de cable: 0,5 - 2,5 mm²
- Botón de mando para desenchufar la conexión de enchufe
- 4 entradas externas
- Pulsador conectable (preselección de conexión externa, temporizador)
- Interruptor conectable (conexión permanente CON. o DESC.)
- Preselección de conexión
- Conexión permanente CON./DESC.
- 4 diodos luminosos para indicar el estado de conexión
- Conmutación en paso por cero para la protección de los relés y para
conmutar altas potencias de iluminación

Datos técnicos
EM 4 top2
Alimentación

110 – 240 V CA

Frecuencia

50 – 60 Hz

Anchura

4 módulos

Tipo de montaje

Carril DIN

Tipo de contacto

Contacto inversor

Salida de conmutación

Independiente de las fases

Amplitud de apertura

< 3 mm

Programa

Programa anual

Número de canales

4

Entradas externas

4

Potencia de conexión a 250 V CA, cos
φ=1

16 A

Potencia de conexión de los canales
1+3

10 A

Potencia de conexión a 250 V CA, cos
φ = 0,6

10 A

Carga de lámparas incand./
halógenas

2300 W

EM 4 top2
Carga con lámparas incandescentes/
halógenas 120 V

1150 W

Lámparas fluorescentes compactas
de bajo consumo

22 x 7 W, 18 x 11 W

Lámparas fluorescentes compactas
de bajo consumo 120 V

11 x 7 W, 9 x 11 W

Potencia de conexión mín.

ca. 10 mA

Consumo en espera

~1,5 W

Potencia perdida max.

4,8 W

Tarjeta de memoria incluida
Tipo de conexión
Elementos de control
Material de la carcasa y de
aislamiento

−
Bornas rápidas
4 teclas para conmutaciones
manuales
Termoplásticos autoextinguibles y
resistentes a altas temperaturas

Grado de protección

IP 20

Clase de protección

II según EN 60 730-1

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/6490104
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.
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Datos técnicos
EM 4 top2
Tensión

110-240 V AC

Temperatura ambiente

-30°C ... 55°C

Esquemas de conexiones

Dimensiones

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/6490104
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.
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Accesorios
Tapa de bornas, 4 módulos DIN
Referencia: 9070049

Placa frontal para montaje en
superficie
Referencia: 9070001

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/6490104
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos
debido al gran número de productos disponibles.
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