Interruptor fotoeléctrico de alta precisión y gran durabilidad que enciende y
apaga automáticamente la iluminación de uso exterior. Con base de
montaje
CARACTERÍSTICAS:
Multivoltaje: de 105 hasta 305V~, 1000W, 1800VA.
Diseñado para trabajar en ambientes húmedos y corrosivos.
Funciona automáticamente con luz natural: diurna y nocturna.
Compatible con cualquier tipo de lámparas: incandescentes, luces de ahorro de
energía, fluorescentes, metal halide, vapor de sodio.
Estable en temperatura, no ejecuta falsos encendido producto del calor
ambiental
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Flotante Eléctrico 3 Mts
Permite automatizar la bomba en tareas de llenado y vaciado de
tanques o cisternas.
El FLOTANTE ELÉCTRICO le permite automatizar el funcionamiento de
la bomba en tareas como llenado y vaciado de tanques.
Datos
Técnicos:
Voltaje Nominal 120/220 VAC 50/60Hz
Carga Máxima ½ HP (16 Amp Resistivo / 4 Amperios Inductivo)
Temperatura de operación 0~55ºC

Rele alternador para sistemas Hidroneumaticos
Para activar dos cargas eléctricas en forma alternada. Se puede
usar en cualquier aplicación de automatismo en general, su uso
principalmente es alternar entre dos bombas de sistemas
hidroneumáticos.
CARACTERÍSTICAS:
Trabaja con voltajes nominales de 120V~ y 220 V~.
Capacidad de contacto SPDT de 3,5A @ 250V~.
Fácil instalación en riel simétrico o sobre superficie plana.

Relé de Nivel para Líquidos Conductores
Para controlar el vaciado/llenado de tanques y los niveles mínimos de
pozos, mediante la lectura de sondas existentes en la instalación o
provistas por el usuario.
CARACTERÍSTICAS:
Trabaja indistintamente con voltajes nominales de 120V~ y 220 V~.
Sensibilidad ajustable mediante perilla.
Posee indicadores luminosos de alimentación y salida de control activada.
Capacidad de salida de 3,5A @ 250V~.
Fácil instalación en riel simétrico o sobre superficie plana.

El PROTECTOR ALTA CARGA EXCELINE es un dispositivo electrónico
diseñado para evitar los daños que ocasionan las interrupciones y
fluctuaciones de voltaje en equipos de aire acondicionado y
refrigeración. En cargas de mayor capacidad, se debe instalar el
protector manejando la bobina de un contactor.
Datos Técnicos (120V):
•Voltaje Nominal 120 VAC
•Voltaje Mínimo Ajustable 90-120 VAC
•Voltaje Máximo Ajustable 120-145 VAC
•Tiempo de Reconexión Ajustable 180-300 segundos
•Carga Máxima 3OA (1.5 HP)

El PROTECTOR ALTA CARGA EXCELINE supervisa constantemente el
voltaje en la línea eléctrica, y si este está fuera de rango permitido,
desconecta el equipo.
Una vez desconectado el equipo, el PROTECTOR lo reconectará de nuevo
sólo si el voltaje retornó al rango adecuado de trabajo, una vez
transcurrido el tiempo de reconexión.
Datos Técnicos (220V):
• Voltaje Nominal 208/220 VAC
• Voltaje Mínimo Ajustable 165-220 VAC
• Voltaje Máximo Ajustable 220-265 VAC
• Tiempo de Reconexión Ajustable 180-300 segundos
• Carga Máxima 3OA (3 HP)

Protector para Aires Acondicionados y Refrigeración
Enchufable 220V
Protector de Voltaje de Alta Capacidad, ideal para Sistemas
de Refrigeración y Aire Acondicionado Enchufables de
Mayor Consumo
• Aires Acondicionados hasta 14.000 BTU en 120VAC y 27.000
BTU en 220VAC
• Equipos de Refrigeración con compresor de hasta 1 HP
en 120VAC y 3HP en 220VAC

El GRC de Exceline Profesional es un relé (relevador) electromecánico
de propósito general activado por bobina, de montaje enchufable
sobre base de conexión octal/undecal estándar.
Datos Tecnicos:
• Base de conexión 8 y 11 pines.
• Boton de Prueba manual
• Boton para Enclave Mecanico
• Contactos de Aleacion de plata
• Vida util de 100.000 operaciones

Supervisor Trifásico Plus para Sistemas Eléctricos
Evita daños en las cargas trifásicas cuando ocurren interrupciones del suministro,
fluctuaciones de voltaje, desbalances, pérdida de una fase y fases invertidas.
CARACTERÍSTICAS:
• Proteje contra: Sobre Voltaje, Bajo Voltaje, Perdida de Fase, Fase Invertida,
Apagones y desbalance de Voltaje
• Posee ajuste de sobre voltaje, bajo voltaje, temporizado la desconexión por falla,
temporizado a la conexión después de una falla de voltaje.
• Fácil instalación en riel simétrico o sobre superficie plana.
MODELOS:
GST 220 (208/220V~)
GST 440 (440/480V~)

Supervisor de Voltaje para Cargas y Motores Trifásicos
Protección Efectiva contra los daños que ocasionan las interrupciones del
suministro, fluctuaciones de voltaje y secuencia invertida de fases en las cargas y
motores trifásicos
CARACTERÍSTICAS:
• Proteje contra: Sobre Voltaje, Bajo Voltaje, Perdida de Fase, Fase Invertida,
Apagones y desbalance de Voltaje
• Posee temporizado de conexión ajustable e indicadores luminosos de sobre voltaje,
bajo voltaje, control/espera y fase invertida.
• Fácil instalación en riel simétrico o sobre superficie plana.
• Capacidad de contacto SPDT de 3.5A @ 250V
MODELOS:
GST-R 220 (208/220V~)
GST-R 440 (440/480V~)

Programador Horario Diario/Semanal de Control para Cargas Eléctricas
Digital (24 horas y 7 días), recomendado para la automatización de cargas
eléctricas, aplicable en ambientes domésticos, comerciales e industriales.
CARACTERÍSTICAS:
Trabaja indistintamente con voltajes nominales de 120 y 220 V~.
• Programación de hasta 20 eventos (10 on y 10 off).
• Batería 1000 horas de respaldo en ausencia de energía (a 35 ºC).
• Posee función de cuenta regresiva.
• Accionamiento selectivo automático o manual.
• Tiempo mínimo entre eventos: 1 minuto.
• Fácil instalación en riel simétrico o sobre superficie plana.

•

Programador Horario Digital de Bornera para Equipos Eléctricos en General 120V
El PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL PARA AIRESACONDICIONADOS, ILUMINACIÓN Y
BOMBAS DE AGUA es un reloj programablesemanario (24 horas y 7 días) recomendado
para la automatización del encendidoy apagado de sus equipos del hogar, el comercio
o la industria.
Caracteristicas:
Dos prestaciones en un mismo producto:
• Encendido durante cuenta regresiva
• Programación diaria y/o semanal hasta 20 eventos
• Accionamiento selectivo: Automático/Manual
• Bateria de Respaldo
• Voltaje Nominal 120 VAC
• Carga Máxima Inductiva (Motores): 20 A / 1.5 HP
• Carga Máxima Resistiva: 30 A / 3600 W
•

Programador Horario Digital de Bornera para Equipos Eléctricos en General 220V
El PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL PARA AIRESACONDICIONADOS, ILUMINACIÓN Y
BOMBAS DE AGUA es un reloj programablesemanario (24 horas y 7 días) recomendado
para la automatización del encendidoy apagado de sus equipos del hogar, el comercio
o la industria.
Caracteristicas:
Dos prestaciones en un mismo producto:
• Encendido durante cuenta regresiva
• Programación diaria y/o semanal hasta 20 eventos
• Accionamiento selectivo: Automático/Manual
• Bateria de Respaldo
• Voltaje Nominal 220 VAC
• Carga Máxima Inductiva (Motores): 20 A / 3 HP
• Carga Máxima Resistiva: 30 A / 6600 W
•

Programador Horario Digital Enchufable para Equipos Eléctricos en General 120V
El PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL PARA AIRESACONDICIONADOS DE VENTANA es
un reloj programable semanario (24horas y 7 días) recomendado para la
automatización del encendido y apagado de sus equipos del hogar o el comercio.
Caracteristicas:
Dos prestaciones en un mismo producto:
• Encendido durante cuenta regresiva
• Programación diaria y/o semanal hasta 20 eventos
• Accionamiento selectivo: Automático/Manual
• Batería de Respaldo
•

• Toma Polarizada
• Voltaje Nominal 120 VAC
• Carga Máxima 20 A / 1 HP

Programador Horario Digital Enchufable para Equipos Eléctricos en General 220V
El PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL PARA AIRESACONDICIONADOS DE VENTANA es
un reloj programable semanario (24horas y 7 días) recomendado para la
automatización del encendido y apagado de sus equipos del hogar o el comercio.
Características:
Dos prestaciones en un mismo producto:
• Encendido durante cuenta regresiva
• Programación diaria y/o semanal hasta 20 eventos
• Accionamiento selectivo: Automático/Manual
• Bateria de Respaldo
•

• Toma Polarizada
• Voltaje Nominal 220 VAC
• Carga Máxima 20 A / 2 HP

Relé Temporizador Multirango
Ajustable y programable capaz de ejecutar las funciones de temporizado a la
conexión y a la desconexión a partir de la energización del temporizador.
Disponibles con base de tiempo de hasta 3 horas o 6 hora
Características:

• Trabaja indistintamente con voltajes nominales de 120V~ y 220 V~.
• Posee indicadores luminosos de alimentación y contacto de salida.
• Capacidad de salida de 3,5A @ 250V~.
• Fácil instalación en riel simétrico o sobre superficie plana.
• Modelo GTC-MR3: Rango ajustable de tiempo entre 0,05 segundos y 3 horas.
• Modelo GTC-MR6: Rango ajustable de tiempo entre 0,1 segundos y 6 horas.

