
Serie AS2 - ALTERNADOR Y SIMULTANEADOR DUPLEX

CARACTERÍSTICAS GENERALES

 Controla hasta dos cargas simultáneamente
 Asegura el mismo desgaste en ambas cargas al alternarlas en cada nuevo ciclo
 Cuenta con dos entradas de control para cada carga
 Cuenta con dos relevadores electromecánicos de 1P2T para cada carga
 El estado de cada relevador se indica por medio de LEDs
 Disponible para alimentación de 110/127VCA ó 220/240 VCA
 Contactos de salida con capacidad de 5A @ 250 VCA
 Enchufable en base estándar circular octal
 Robusto
 Muy económico

DIMENSIONES (pulgadas / mm) 

OPERACIÓN

El AS2 permite controlar dos bombas/motores simultáneamente 
con dos entradas para contacto seco, alternando la operación de 
ambas cargas: El motor líder (el primero en entrar) se encenderá 
cuando el contacto 'LEAD' se cierre, y estará apagado cuando 
este contacto esté abierto. El motor secundario se encenderá 
cuando el contacto 'LAG' se cierre, y estará apagado cuando este 
contacto esté abierto. Una vez concluido un ciclo de trabajo (es 
decir, al menos el motor líder se ha prendido y luego se ha 
apagado), se alternarán ambos motores, de manera que en el 
nuevo ciclo, el motor líder será el motor secundario del ciclo 
anterior. De esta manera se asegura un desgaste similar en 
ambas cargas. 
Los contactos de los relevadores de salida no están aislados, sino
que se encuentran conectados a la misma fuente de poder que 
alimenta al AS2 (y que por lo tanto deberá ser la misma que 
alimente a las cargas). El estado de cada uno de los relevadores, 
indicado por medio de LEDs, no corresponde directamente al 
estado de las cargas (ver diagrama).
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CONEXIONES

Terminales 3 y 6: Entrada de alimentación de corriente alterna 
(110/127 VCA ó 220/240 VCA, según modelo seleccionado); 
debe ser la misma alimentación que la utilizada para las 
cargas.

Terminales 1 y 3: Conexiones al contacto seco que activa a la 
carga líder (primera en activarse)

Terminales 2 y 3: Conexiones al contacto seco que activa a la 
carga secundaria

Terminales 8 y 6: Conexión a una de las cargas

Terminales 7 y 6: Conexión a la otra carga

Terminales 4 y 5: Desconectadas

ESPECIFICACIONES

Opción ‘Q’ Opción ‘R’

Voltaje de alimentación 110 VCA / 127VCA,  ±10%,  50/60 Hz 220 VCA / 240 VCA,  ±10%,  50/60 Hz

Consumo 40 mA máx. mA máx.

Entradas de control
Utilice contactos secos con capacidad mínima similar a la carga que se desea

controlar (se conectan internamente en serie con la carga)

Salidas

Tipo 2 relevadores electromecánicos

Forma 1P2T cada uno

Capacidad
5A @ 250 VCA / 30 VCD (carga resistiva); utilice de
preferencia un contactor externo para controlar las

cargas

Vida eléctrica esperada 10 000 000 operaciones mín.

Vida mecánica esperada 100 000 operaciones con carga resistiva

Indicadores
2 LEDs color ámbar de 3mm, que indican el estado de cada relevador: prendido con

relevador energizado; apagado con relevador des-energizado. Un relevador
energizado no implica una carga energizada.

Empaque Caja de plástico transparente, con base octal enchufable

Tipo de conexión Por medio de un socket de 8 polos (no incluido)

Temperatura de operación 0~60°C

Peso bruto 110 gr

NOMENCLATURA

No. de parte: AS2 -  

Voltaje de Alimentación

Q: 110 VCA / 127 VCA

R: 220 VCA / 240 VCA

Nota: El socket para el relevador no viene incluido con éste, por lo que deberá ordenarse por separado.
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