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(Las especificaciones están sujetas a cambios, ya que
el desarrollo es un proceso continuo)
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CONEXIÓN DE LA CARGA

Conexión de terminales

DIMESIONES
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MODO DE AJUSTE DE TIEMPO Funciones de tiempo

Descripción

600-DT
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Manuel de Instrucciones
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Especificacione
Tension de suminustro:

Rengos de tiempo:

Direcction de la cuenta:

Precisión:

Senal de Control:

Repetibilidad:

Relé:

Tiempo de reinicio:

Tiempo de Reinicio:

Memoria no volátil:

Temperatura:

Humedad:

Vivienda:

Peso:

Gama de frequencias:

20 - 240VAC/DC

99,9s, 999s, 9:59min:s,

99,9min, 999min, 9:59h:min, 99,9h, 999h

Hacia Abajo

±0,1% del tiempo ajustado o ±5ms

(valor más alto)

+100ms

± 0,1%

1 SPDT

100ms

30ms

ajustable

en funcionamiento: 0 - 50°C

en almacenamiento: -20 - 75°C

95% rF

Plástico ignífugo

70g

50/60Hz

Tie. proceso

Tie presele.

On Line

Nombre del parámetro

Opciones de los parámetros

Configuración
Reajuste
frontal

Función de pantalla

Indicador de alcance (parpadea on-line)

Pantalla de salida
(se ilumina cuando la salida está activa)
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CONFIGURACIÓN
1. Pulse la tecla "m" durante 3s para entrar en
el modo de programación.
2. Utilice la tecla "S" para seleccionar una
función o un área.
3. Utilice l. botones          para cambiar entre
las diferentes funciones y rangos de tiempo.
4. Mantenga pulsado el botón M durante 3s
para salir del salir del modo de
programación.

PROGRAMACIÓN TIEMPO DE PRESELECCIÓN :

RESET FRONTAL:

Salir después de 1s:

Estos parámetros aparecen
sólo aparecen si las funciones
de tiempo  "C, D, H"
han sido seleccionados.
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Usa las llaves                para
seleccionar entre diferentes
opciones.
Estándar: YES (JA)

Usa las llaves                para
cambiar entre los rangos
de tiempo.
Estandar: 999s

Usa las llaves               para
cambiar entre las funciones
de tiempo.
Estándar:
A Retardo
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Pulse el botón     durante 5s para entrar
en el modo de reinicio. La unidad sale
automát del modo de reinicio después de 1s
de inactividad.

1. Presiona el botón S durante 5s.
2. Utilice los botones para aumentar o

disminuir el valor.
3. Pulse la tecla S para confirmar el valor y

pasar a la siguiente cifra..
4. El modo de programación se abandona

automáticamente tras confirmar la última
cifra. Se guardan todos los parámetros.

1) para la función A Retardo

2) para la función por ejemplo: C, D, H

Exit

Contacto de
Control
Senal de
Control

Last

Dämpfung

Retardo

Destello con
incio de Pausa

Tiempo de retardo
de impulso

Retraso en
impulso y reinicio

Conformador de impulso

Rele Alternativo

Retardo de reinicio
anadido
(flanco de caida)

Generador de relojes
con incio de Pausa

Intervalo

Destello con
inicio de pulso

Retraso de reinicio

Conformador de impulso
(flanco de caida)

Conformador de
impulsos redisparable

Retardo de impulso
anadido
(flanco de caida)

Generador de relojes
con inicio de pulso

U = Tensión de alimentación
R = Salida de relé
Y = Señal de control
t = Tiempo de preselección
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