
Minutero de escalera

TLZ12-8

Estos dispositivos electrónicos solo 

 pueden ser instalados por personal auto-

rizado. En otro caso existe peligro de 

fuego o de descarga eléctrica.

E

Temperatura ambiental: 
-20°C hasta +50°C. 
Temperatura almacenaje:  
-25°C hasta +70°C. 
Humedad aire relativa:  
Media anual <75%.
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1 contacto NA no libre de potencial 
16A/250V AC, lámparas incandescentes  
hasta 2000W, lámparas de bajo consumo 
y LED hasta 100W, sin aviso de desconexión. 
Pérdida Stand-by solo 0,7 vatios. 
Dispositivo de montaje en linea para la ins-
talacion sobre perfi l simetrico  
DIN- EN 60715 TH35. 
1 modulo = 18mm de anchura,  
58mm de profundidad.
La electrónica sin ruido no molesta el oído 
mas sensible - al contrario a los dispositivos 
mecánicos con motores sincrónicos.
Tensión de control, de alimentación y de 
conmutación 230V.
Temporización desde 0,2 hasta  
12 minutos aproximadamente. 
Corriente para pilotos de los pulsadores 
hasta 50mA, dependiendo a la tensión de 
encender de los pilotos. 
Luz permanente  con el selector grande.
Para instalaciones con 3 y 4 hilos, con pro-
longable la temporización.
Reconocimiento automático del tipo de la 

instalación.

Sin aviso de desconexión y sin conmutación 
en el pase cero.
Conexiones dobles para pulsadores y lám-
paras para la conexión facultativo en el su-
perior y en el inferior.

Selector de funciones

 = Funcionamiento apagado
 = Luz permanente encendida

AUTO = Funcionamiento activado

Ejemplos de conexión

Conexión de 3 hilos, prolongable

Conexión de 4 hilos, prolongable

Datos técnicos

 Pulsador de control 230V con 
 corriente de pilotos hasta 50mA

 Conexión de la lámpara

Pérdida Stand-by  
(potencia activa) 0,7W

  Para el control del funcionamiento, 
los bornes de la conexión tienen 
que estar cerrado, los tornillos ap-
retados. Estado origen de la fabri-
ca, bornes abiertos.
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Recomendamos el deposito para 
manuales de uso GBA12.
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