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ME-TMF-7
El temporizador multifuncion ME-TMF-7 esta diseñado para la mayoría de aplicaciones industriales 
donde se necesita temporizar una señal o generar una señal de tiempo cíclica que opera un relé inver-
sor. Su funcionamiento se basa en un micro-controlador para cuatro (4) funciones. Las funciones, los 
rangos y los tiempos, se ajustan desde el frente del aparato:  

Ajuste de Tiempo: Consiste en un multiplicador de varios rangos, de tiempo, de acuerdo al ajuste desea-
do. Rango
es desde 0,1 a 1.

Ajuste de Rangos: Los rangos de temporización se pueden ajustar desde 6 seg. hasta 30 hs.

Ajuste de Funciones: El selector es de 5 posiciones, 4 de ellas son para funciones y 1 es para desco-
nexión.

NO: La salida del relé queda desactivada en todas las condiciones. Esto es especifico para realizar el 
mantenimiento.

F1: Retardo a la conexión. Cuando el relé es energizado, el led “ON” se enciende después del tiempo 
ajustado, el
led “OUT” se enciende.

F2: Retardo a la desconexión. Cuando el relé es energizado, los led “ON” y “OUT” se encienden: después 
del tiempo
ajustado, el led “OUT” se apaga.

F3: Conexión de periodos iguales. Cuando el relé es energizado, los led “ON” y “OUT” se encienden, 
después del
tiempo ajustado, el led “OUT” se apaga.
Nuevamente, después del tiempo ajustado, el led “OUT se enciende, cambiando de estado en forma 
cíclica.

F4: Desconexión de períodos iguales. Cuando el relé es energizado, el led “ON” se enciende y el led 
“OUT” permanece
apagado, después del tiempo, el led “OUT” se enciende. Nuevamente, después del tiempo ajustado, el 
led “OUT”
se apaga, cambiando de estado en forma cíclica.

Nota: En las funciones F3 y F4 el ME-TMF-7 funciona como oscilador simetrico, por lo que los tiempos de
encendido y apagado son iguales  .
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Información General

Tipo de producto                                                            Temporizador Multifunción
                                                                                                       Oscilador Simétrico 

Regulación                                                                                    0.6 seg. a 30 hs

Modelo                                                                                         ME-TMF-7                                                                                 
              
Montaje                                                                                         Montaje directo sobre Riel DIN
                                                                                                                           

Información Técnica

Tensión de alimentación                                                   220 Vca 50 Hz (A1 A2) / 24 Vca Vcc (B1 B2)

Capacidad de carga de relé (IEC 60947)                          10 A max AC-15

Capacidad de bornes                                                       2,5mm²

Precisión de regulación en relación                             ± 3%
al valor a fondo de escala         
                 
Consumo potencia                                                             3 W

Fusible de protección máximo                                        5 A 

Posibilidad de precintar tapa                                         Si



Peso 0.1 Kg

Dimensiones

Entorno

Temperatura de funcionamiento                                -5 + 55 ºC
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