
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/


Encuentre especificaciones técnicas, planos e información en nuestra web! 245

Sistema de gestión térmica

Descripción: Termostato para gestión de la temperatura. 
Sersor bimetal termostático. En color rojo (EFR202) con 
contacto normalmente cerrado para el control de calefactores. 
En color azul (EFR201) con contacto normalmente abierto 
para el control de ventiladores. Montaje rápido sobre perfil DIN 
35 mm (EN60715). 
Material: Plástico según UL94 V-O.
Capacidad de corte: 250 V CA, 5 (1,6) A. 120 V CA, 10 (2) A. 
CC, 30 W. Valores entre paréntesis para carga inductiva.
Temperatura de funcionamiento: -40 A + 80ºC. Max 90% 
RH.
Service life: > 100,000 cycles
Conexión: 2 terminales para 2.5mm² , par 0.8Nm máx.
Protección: IP 20
Aprobaciones: CE. UL
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

EFR, Termostato fijo

 

Descripción Temperatura 
(ºC)

Peso
(kg) Ref.

Contacto normalmente abierto 35 0.3 EFR201
Contacto normalmente cerrado 5 0.3 EFR202

Descripción: Termostato con contacto de NC/NA para 
manejar la temperatura del cuadro. ETR202 con contacto 
normalmente cerradopara regulación de calefacciones. 
ETR201 con contacto normalmente abierto para el control de 
ventiladores, intercambiadores de calor o señalización. Sensor 
bimetal termostático. Montaje rápido sobre carril DIN 35 mm 
(EN 60715)                                                                                  
Rango de ajuste:  0ºC a 60ºC.
Material: Plástico según UL94 V-O.
Capacidad de corte: 240V CA, 10(2)A. 120V CA, 15(2)A. CC, 
30W. Valores entre paréntesis para cargas inductivas.      
Temperatura de funcionamiento: -40ºC a +80ºC.
Service life: >  100.000 ciclos
Conexión: Terminal de tornillo para cable (0,5 a 2,5 mm² )
Protección: IP 20.
Aprobaciones: CE, UL, cUL, GOST.
Acabado: RAL 7035
Cantidad por embalaje: 1 Pieza

ETR, Termostato ajustable

 

Descripción Peso
(kg) Ref.

Contacto normalmente abierto 0.050 ETR201
Contacto normalmente cerrado 0.050 ETR202
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A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia Enlace al producto

Termostato NA fijo EFR201 Comprar en EAN

Termostato NC fijo EFR202 Comprar en EAN

Termostato NA de frío ETR201 Comprar en EAN

Termostato NC de calor ETR202 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eldon/termostato-na-fijo-eldon-efr201
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eldon/termostato-na-fijo-eldon-efr201
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eldon/termostato-nc-fijo-eldon-efr202
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eldon/termostato-nc-fijo-eldon-efr202
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eldon/termostato-na-de-frio-eldon-etr201
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eldon/termostato-na-de-frio-eldon-etr201
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eldon/termostato-nc-de-calor-eldon-etr202
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eldon/termostato-nc-de-calor-eldon-etr202

