
Reva/co
® Interruptores horarios y crepusculares

Construcción y características

Datos técnicos

◆ Tensión nominal: 230 VAC
◆ Frecuencia nominal: 50/60 Hz
◆ Consumo: 2.5VA
◆ Capacidad de contacto: 16a/250 VAC ciclos
◆ Resistencia eléctrica: 105 ciclos
◆ Resistencia mecánica: 107 ciclos
◆ 24 horas programa
◆ 48 segmentos
◆ Min. programable intervalo: 30 minutos
◆ Temperatura ambiente:-20 ~ + 50
◆ Terminal de conexión: pilar con la abrazadera
◆ Capacidad de conexión: conductor rígido 6mm2
◆ Instalación: en carril simétrico
◆ En carril DIN simétrico
◆ Montaje en panel
◆ Reserva de marcha
◆ Unidad: cuarzo-motor controlado
◆ Frecuencia: 50/60 Hz
◆ Precisión: dentro de 1 s por día en 20
◆ Reserva: 150 horas

 Dimensiones e instalación 

� CB CE RoHS 

Se encienden y se apagan automáticamente siguiendo un programa predeterminado.
El producto es adecuado para su uso en instalaciones domésticas, comerciales e 
industriales.
◆Disponible con o sin reserva de marcha
◆Dial de 24 horas con 30 min segmentos
◆Permanente de encendido/apagado
◆Indicación del estado de conmutación
◆Indicación de funcionamiento

Horario astronómico

Crepuscular con detector externo  

Horarios analógicos-diarios

Horario astronómico

Horarios analógicos-diarios



Reva/co
® Interruptores analógicos-diarios

� CB CE RoHS 

Votaje
Led indicador de
alimentación

Interruptor
Tiempo de control

Operatività attuale
Brazo de posición
de tiempo real

Horas

Minutos

OFF
Domingo (VII° day)
de 06.00 a 18.00

OFF
Sabado (VI° day) 
de18.00 a 24.00

ON
Domingo (VII° day) 
de 00.00 a 06.00

16A (2A) - 250V

0   = Apagado/ OFF
I    = Encendido  / ON
     = Automático / Automatic

1ROM1
1 W

de 150 a 240V ± 10% 50 Hz
tiempo: ± 25 sec/mes; funcionamiento: ± 3 min de 
trabajo 0°C ÷ +50°C / almacenamiento -25°C ÷ +70°

Led rojo= presencia de tensiónC
3 positiones: Off - On - Automático 

Motor synchro 
15 min

- INTERRUPTOR DE FUNCIONAMIENTO MANUAL 

- CABLES TERMINALES/GRADO DE PROTECCIÓN   m 2x2,5 m2  / IP20
- CONTACTO DE COMUNICACIÓN (plata/cambio) un sobre-cambio, 16A - 250V (2A carga incluida)

- CARGA
- FUENTE ALIMENTACIÓN AUXILIAR
- PRECISIÓN
- TEMPERATURA
- LED DE SEÑALIZACIÓN

- MOVIMINETO 
- INTERVALO DE AJUSTE MÍNIMO 
- Visualización de tiempo real

- CUBIERTA DELANTERA 
SELLANTE

- DIMENSIONES / PESO Kg.  
3 módulos DIN / 0,22

1ROM1RE
1 W

de 180 to 240V ± 10% - frecuencia 50 Hz 
tiempo: ± 25 sec/mes; funcionamiento: ± 3 min Led 

verde = presencia de tensión
150 horas

de trabajo 0°C ÷ +50°C / almacenamiento -25°C ÷ 
+70°C 3 positiones: Off - On - Automático

Cuarzo
15 min

2x2,5 mm2 / IP20
- CONTACTO DE COMUNICACIÓN   (silver/cadmio) un sobre-cambio, 16A - 250V (2A carga incluida)

- CARGA
- FUENTE ALIMENTACIÓN AUXILIAR
- PRECISIÓN
- LED DE SEÑALIZACIÓN
- TIEMPO DE RESPALDO
- TEMPERATUREA
- INTERRUPTOR DE FUNCIONAMIENTO MANUAL 
- MOVIMIENT O
- INTERVALO DE AJUSTE MÍNIMO
- Visualización de tiempo real
- TERMINAL WIRES / PROTECTION DEGREE

- DIMENSIONES / PESO Kg.  3 módulos DIN / 0,22

Contatto in
commutazione

16A-250V
(2A per carichi induttivi)
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16A-250V

(2A para la carga inductiva)

6 5 4

Los interruptores analógicos de tiempo se alojan en 3 módulos DIN con ajustes frontales mediante el uso de elementos 
de conmutación metálicos retenidos, disponibles como diarios (con intervalos de 15 minutos) o versiones semanales 
(con intervalos de 2 horas). Cada dispositivo se puede programar fácilmente con la verificación inmediata en cualquier 
momento y se puede combinar con un interruptor del pico de apagado a los períodos del control cuando el 
ciclo programado no se requiere. El uso de estos dispositivos se solicita especialmente en las instalaciones 
donde se requiere el control de los tiempos de funcionamiento durante un ciclo de tiempo de encendido/apagado, para 
equipos tales como bombas o calentadores, para controlar la temperatura o el flujo. Normas IEC669-1; EN60730.  
Estas unidades incorporan una batería cuyo contenido puede ser perjudicial para el medio ambiente. 
Por favor, no los tire sin quitar la batería y poniéndolos en el contenedor apropiado para baterías 
recicladas.



Reva/co
® Interruptores analógicos-diarios

� CB CE RoHS 

1ROM1DR

OFF

OFF
ONOperación: Mueva los pines a la derecha (OFF) o a la izquierda (ON), según 

los neaded tiempos de conexión en los que se cerrará el contacto 1-2.

 Gire el dial hasta que el índice esté en la hora actual  

Interruptor de funcionamiento manual 2 posiciones:    
Automático

 Permanente  (ON)

II-EN60335 sólo para la conexión correcta.
 0.5 W.

de 220 a 240V ± 10%-frecuencia 50 Hz.
± 3sec/Day a 22 ° c.

trabajo 0 ° c ÷ + 50 ° c/almacenamiento-25 ° 
c ÷ + 70 ° c.

 Cuarzo. 
100 h.

15 min.
2x2, 5 mm2.

Cubierta frontal IP20-sellable.
16 (4) A 250V CA.

1 DIN Módulo/0, 08.

- CLASE
- CARGA
- ALIMENTACIÓN AUXILIAR
- PRECISIÓN 
- TEMPERATURA
- MOVIMIENTO
- TIEMPO DE RESPALDO 
- INTERVALO DE AJUSTE MÍNIMO
- CABLES TERMINALES
- GRADO DE PROTECCIÓN
- CONTACTO DE COMMUNTACIÓN
- DIMENSIONES/PESO kg.  



Reva/co
® Horario astronómico

� CB CE RoHS 

CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS ASTRONÓMICOS: Esta operación es importante ya que los instantes de amanecer de puesta de sol en el 
aparato calculado por dispositivo dependen no sólo de la fecha fijada, sino también de la ubicación geográfica de la instalación. Los procedimientos a seguir 
para este ajuste dependen de si el dispositivo se va a instalar en Italia o en el extranjero. Si el dispositivo se va a instalar en Italia, el procedimiento se simplifica 
ya que no es necesario conocer la latitud o longitud del lugar de instalación, sino simplemente introducir el código de la provincia italiana.
Cuando el aparato va a ser instalado fuera de Italia, es necesario conocer los datos geográficos (latitud y longitud).

1RLUX2
El dispositivo es un tiempo-interruptor electrónico para manejar el applicances eléctrico de la puesta del sol al amanecer, según el 
sistema geográfico del área. Realiza acciones tipo 1B y está diseñado para propósitos domésticos y similares en ambientes con 
grado de polución normal y categoría de sobretensión III. Normas de referencia: cumplimiento de las directivas 
comunitarias 2006/95/CEE (baja tensión-LVD) y 2004/108/CE (compatibilidad electromagnética E.M.C.) se declara con 
referencia a las siguientes normas: CEI EN60730-2-7 E.M.C.: CEI EN 61000-6-1/CEI EN 61000-6-3

230 V AC (-15%... +10%) 50/60Hz
8 VA  (2W)

2 relés 16 (10) A / 250V AC
salida de relé de dirección astronómica con programación prefijada 

(programas: ON, OFF, PF, PH, P1, P2)
salida astronómica de relés de dirección(ON de la puesta del sol a la salida del 

sol 

- TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 
- ABSORCIÓN

- SALIDA

Relé 1

Relé 2  

1500 W   240V AC 600 W 
240V AC

Precisión del reloj: +/-1s/día (20 ° C).
Precisión del cálculo atardecer/atardecer: +/-1minuto.

Resolución de programación: 1 minuto.
Reserva de la carga (con la batería de litio) 4 años aprox. (si no se alimenta)

- CAPACIDAD DE CONTACTO PARA LAMPARAS
 incadescentes / halógenas 
fluorescentes

- RELOJ ANUAL CON CALENDARIO HASTA
31-12-2172

- PANTALLA TRASERA LCD ILUMINADA
- Programación de eventos semanales  

Max 99999 h por 11 años aprox

0...+50 °C
Conformidad clase II EN 60335 10%... 90%   

sin condensación

- Carga automática de tiempo de verano/invierno con el modo de cambio ajustable
- PROGRAMACIÓN SIMPLIFICADA EN DOS IDIOMAS: 

Italiano: provincial capital / Ingles: latitud, longitud, uso horario.
- Manejo de períodos festivos consecutivos de hasta 99 días 
- TEMPORIZADOR DE FUNCIONAMIENTO PARA CADA CANAL
- Memoria (EEPROM)
- Actualización diaria de los tiempos de amanecer/atardecer
- Forzamiento manual de las salidas temporales y permanentes
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 

-10...+70 C
IP20 en los terminales del conectador IP41 en el panel de delante

- MATERIAL
- HUMEDAD RELATIVA
- TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
- NIVEL DE PROTECCIÓN 
Aislamiento reforzado entre las piezas vivas y las piezas accesables 

y entre la fuente de alimentación y la carga
- DIMENSIONES / PESO Kg. 2 módulos DIN   

Power Supply

6 7 8

1 2

5

3 4

Relay 1

Relay 2

Alba Tramonto

Alba Tramonto

Alba Tramonto

Alba Tramonto

Alba Tramonto

PROGRAMMA PRE-IMPOSTATO

Alba Tramonto

1RLUX2



Power Supply
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max 100m

External probe

1RLUX1
El crepuscolar swith modular es un dispositivo electrónico para administrar aplicaciones eléctricas desde el atardecer hasta el 
amanecer. Realiza acciones de tipo 1B y está diseñado para fines domésticos y similares en entornos con un grado 
de contaminación normal y categoría de sobretensión III. Estándares de referencia: Cumplimiento de las Directivas 
comunitarias 2006/95 / CEE (Bajo voltaje - LVD) y 2004/108 / CE (Compatibilidad electromagnética E.M.C.) se declara con 
referencia a los siguientes estándares: CEI EN60669-2-1 (97) E.M.C. : CEI EN55014 (94 / CEI EN 55104 (96)

230 V AC (-15%... +10%) 50/60Hz 6 
VA  (1W)

1 relé 16 (10) A / 250V AC

2000 W   240V AC
400 W  240V AC

LED rojo encendido
de 10 a 100 lux

20 segundos aprox.

- TENSION DE ALIMENTACIÓN
- ABSORCION
- SALIDA
- CAPACIDAD DE CONTACTO PARA LAMPARAS 

incandescentes / halógenas 
fluorescentes

- SEÑALIZACIÓN 
- SENSIBILIDAD
- TIEMPO DE INTERVENCIÓN 
- HISTERESIS CERO
- SONDA EXTERNA  icluido

Nivel de protección: IP65 / Temperatura de funcionamiento: -20C ...+50C Distancia 
máxima entre la sonda y el dispositivo: 100m

0...+50 C / -40...+70 C- TEMPERATURA DE OPERACIÓN / ALMACENAMIENTO 
- MATERIAL
- HUMEDAD RELATIVA  

Conformidad de clase II EN 60335
20%...90% sin condensación

IP20 en los terminales del conector IP41  en el panel fronal
- Aislamiento reforzado entre partes activas y partes accesibles y entre la fuente de 
alimentación y la carga.

- NIVEL DE PROTECCIÓN

- DIMENSIONES / PESO Kg.  1 DIN  / 

1RLUX1

Reva/co
® Crepuscular con detector externo

� CB CE RoHS 
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