
333 SHAWNEE
TEMPORIZADOR  PROGRAMABLE  DIGITAL

CARACTERISTICAS

• Temporizador Electrónico Digital

• Puede ser programado para aceptar una gran variedad de entradas

• Repetibilidad: 10 milisegundos en todos los rangos

• Reconocimientos UL y CSA

• Rangos de Tiempo Seleccionables en Campo:
0.01 -   99.9 seg
0.01 -   99.9 min
0.10 - 999.9 seg
0.10 - 999.9 min

• Modelos a escoger: Sin display o con display numérico

DESCRIPCION

El 333 es un temporizador electrónico digital con una repetibilidad de ±10
milisegundos en todos los rangos, aun en cambios bruscos de tempe-
ratura y voltaje de alimentación. El ajuste del temporizador 333 se realiza
fácil y rápidamente, moviendo cualquiera de sus cuatro palancas blancas
en cualquier orden.

El 333 puede operar como generador de pulsos, o en ciclo sencillo de
intervalo o de retardo. Ud. selecciona el tipo de control cableando la ter-
minal correspondiente. El 333 también ofrece salida de control por medio
de relevador UPDT o módulo de estado sólido UPDT. Adicionalmente
cuenta con una salida independiente de -24 VCD en la terminal 16.

El relevador de salida UPDT, con contactos con capacidad para manejar
2A @ 250 VCA, tienen una vida esperada de 100,000,000 de operaciones
(con carga resistiva).

El empaque está diseñado a prueba de polvo, lo que permite la instalación
del 333 en ambientes industriales sucios y polvosos. Debido a su diseño
enchufable, el 333  puede ser reemplazado en segundos sin perturbar la
instalación y alambrado existentes.

CODIGO DE SELECCION

CODIGO           333D    346    A    10    PX

MODELO BASICO

RANGO
346   999.9 seg
347   999.9 min
351     99.9 seg
352     99.9 min
000   Especial

VOLTAJE
A 120 VCA 60 Hz
B 240 VCA 60 Hz
K Especial

MODELO
10 Retardo para Entrar
30 Retardo para Entrar con Display

CARACTERISTICAS
PX Unidad enchufable
SK Especial

ACCESORIOS
03252606200 Socket para montaje en superficie

ESPECIFICACIONES

Operación: Retardo para entrar o retardo al cortar

Repetibilidad: ±10 milisegundos en todos los rangos

Ajuste Mínimo: 0.01 seg/min ó 0.1/0.1min, según el rango

Relevadores: Retardado: UPDT

Capacidad de: 5 A  @ 120 VCA resistivos
los Contactos 2 A    @ 250 VCA

0.1 A @ 125 VCD
Vida: 100,000,000 de operaciones (sin carga)

Salida de DC -24 V ±10%, 40 mA máx.

Voltaje: 120 VCA 60 Hz
240 VCA 60 Hz
4 watts

Empaque: DIN 96 x 96 mm a prueba de humedad y polvo.

Montaje: En tablero. Se incluyen accesorios.

Temp. Operación: 0 a 60 º C

Peso: 1.5 kg

  DIMENSIONES  (mm)

  CONEXIONES


