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Corriente

S0-Interface
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Datos técnicos
Tensión
Alcance

3x230 V, 50 Hz,
-2O%/+15%
3x10(65)A

Tensión U
Corriente
referencia I ref (Corriente I max )
Consumo propio, potencia activa

Indicación

0,5 W por pasaje
LC-Display 7 digitos,
de estos 1 o 2 decimos

Clase de precisión ±1%

B

Corriente de arranque
segun clase de precisión B

4O mA

Temperatura
Interface

Corriente I

-25/+55°C
Salida impulsos S0 segun DIN EN 62053-31,
libre de potencial por un optoacopulador
max., max. 30 V DC/2O mA y min. 5 V DC.
Impedancia 100 Ohm,
Salida de impulsos 30 ms,
1000 Imp./kWh

Envoltura de los bornes precintable
Tipo de protección

Tapa de los bornes de destapar

Guardarlo para el uso posterior!
Recomendamos el deposito para manuales de uso GBA12.

lP50 para el montaje en cuadros con IP51

Diametro máximo de un conductor

Bornes L y N 16 mm2,
S0-Interface 6 mm2

Eltako GmbH

Condiciones de ambiente mecánicos

Clase M1

D-70736 Fellbach
+49 711 94350000
www.eltako.com

Condiciones de ambiente electromagnéticos

Clase E2

12/2016 Reservado el derecho de modificación.

Certificado de examen CE

TCM 221/14 - 5225

Guardarlo para el uso posterior!
Recomendamos el deposito para manuales de uso GBA12.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
+49 711 94350000
www.eltako.com
12/2016 Reservado el derecho de modificación.

