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INTERRUPTOR DE TIEMPO MULTIFUNCION IKEOS
Funciones

Principales aplicaciones
El interruptor de tiempo multifunción IKEOS controla la apertura y el cierre de 4 canales independientes 
según la función que les ha sido asignada y los parámetros configurados por el usuario.
Compacto y fácil de instalar, integra 9 funciones que permiten responder a todas las necesidades de la 
gestión del tiempo. Dispone de un cartucho de memoria extraíble opcional que permite guardar el programa 
efectuado para tener una copia de seguridad o traspasarlo a otro IKEOS.

Características técnicas
Alimentación: de 110 V CA a 230 V CA ±10%, 50-60 Hz.
Consumo: 45 VA máx.
Memoria disponible:
-  45 períodos en programación horaria semanal.
-  15 períodos en programación horaria anual.
-  20 impulsos diferentes en programación de impulsos.
Tiempo mínimo entre 2 conmutaciones programadas:
-  1 minuto.
Salvaguarda del reloj (fecha y hora) por pila de litio:
-  Duración de vida: 10 años.
-  Autonomía: 5 años.
Salvaguarda del programa por EEPROM.
Bornes de conexión: capacidad máxima de 6 mm2.
Dimensiones:
-  H  _ L  _ P: 90  _ 90  _ 65 mm.
-  Ancho en módulos de 18 mm: 5.
Peso: 290 g.

Descripción
Características comunes
Programación horaria
Períodos de funcionamiento diarios, semanales o anuales según un 
programa preestablecido por el usuario (1 período = 1 ON y 1 OFF).
Posibilidad de copiar un período de funcionamiento en uno o varios 
días de la semana.
Cambio del horario “verano/invierno”:
-  Automático.
-  Manual.
Posibilidad de asociar 1 entrada de condición.
Posibilidad de forzar la marcha.
Programación de impulsos
Impulsos de entre 1 y 59 segundos, programables en uno o varios 
días de la semana.
Retardo al cierre
El ciclo de temporización se inicia cuando se activa la entrada 
asociada.
La carga se pone bajo tensión al final de la temporización.
La duración de la temporización se puede programar entre 1 segundo 
y 10 horas.
Posibilidad de fijar un período horario y días de autorización de 
funcionamiento.
Retardo a la apertura
El ciclo de temporización se inicia cuando se desactiva la entrada 
asociada.
La carga se desconecta al final de la temporización.
La duración de la temporización se puede programar entre 1 segundo 
y 10 horas.

Posibilidad de fijar un período horario y días de autorización de 
funcionamiento.
Minutero
Temporización ajustable entre 1 segundo y 10 horas.
Posibilidad de fijar un período horario y días de autorización de 
funcionamiento.
Intermitente
Temporización de las puestas en tensión y fuera de tensión de una 
carga durante tiempos diferentes programables
de 1 a 59 segundos y de manera repetida.
El ciclo se inicia en la puesta bajo tensión de la entrada asociada.
Posibilidad de fijar un período horario y días de autorización de 
funcionamiento.
Posibilidad de asociar una entrada de condición (interruptor crepuscular 
por ejemplo).
Contador horario y contador de impulsos
Contaje de las horas de funcionamiento de un circuito (motores, 
máquinas-herramientas, iluminación, etc.).
Umbral ajustable de 1 a 99.999 horas.
Contaje impulsional máx.: 99.999 impulsos.
Puesta a cero de los contadores.

Tipo Referencia
ITM 4C6Es 15270
Cartucho 15280


