REPORT
Serie 7T

Aumentar
la fiabilidad y
las prestaciones
del sistema
Tipo 7T.81

Homologaciones (según los tipos)

Manteniendo constante la temperatura
en los cuadros y en los armarios, la
serie de termostatos 7T satisface las
exigencias sencillas o más sofisticadas
con variantes especificas para
calefacción o ventilación.
Ayudando a mejorar la fiabilidad de los
componentes y a preservar la precisión
de los instrumentos mediante el buen
control y la regulación de la temperatura,
la serie 7T ofrece la tranquilidad de
un ahorro en términos de energía
para los instrumentos de valor.

Características
•
•
•
•
•

Tamaño reducido (17.5 mm ancho)
Contacto bimetálico
Amplio campo de regulación de 0° a +60°C o –20° a +40°C
Larga vida eléctrica
Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

SERIE 7T
Termostatos de cuadro

Tipo 7T.81.0.000.240x - 1 NC
Desconectar la calefacción - Cuando la temperatura en el cuadro
descienda por debajo de la temperatura fijada (mínima) cerrará
el contacto demandando calor. El contacto abrirá cuando se exceda
la temperatura fijada.
Calefacción: selector de color rojo
Campo de regulación: –20° a +40°C o 0° a +60°C

Max

Tipo 7T.81.0.000.230x - 1 NA
Conectar el ventilador - Cuando la temperatura en el cuadro
exceda de la temperatura fijada (máxima) cerrará el contacto
demandando ventilación.
El contacto abrirá cuando se rebaje la temperatura fijada.
Ventilación: selector de color azul
Campo de regulación: –20° a +40°C o 0° a +60°C
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FINDER se reserva el derecho de realizar modificaciones en las características de sus productos en cualquier momento y sin previo aviso. FINDER declina cualquier responsabilidad por un uso inadecuado o equivocado de sus productos que pueda ocasionar daños a cosas o personas.

Conexión directa de calefactores hasta 2500 VA
y ventiladores hasta 130 W.

