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

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ
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Dimensiones
pág. 16-6

Esquemas eléctricos
pág. 16-7 e 8

Características técnicas
pág. 16-12

Temporizadores
Versión modular

Características generales
– Temporizador electrónico, multiescala, multitensión 

con 1 contacto de salida conmutado retardado a la
excitación

– Tiempo de retardo regulable en el frontal: 10-100%
– LED verde de señalización presencia alimentación
– LED rojo de señalización de estado del relé,

intermitente durante el retardo y encendido durante la
excitación

– Cuerpo modular DIN43880 (1 módulo) apto para la
fijación en guía DIN 35mm

– Grado de protección: IP40 frontal (si está montado en
caja y/o cuadro eléctrico con IP40); IP20 en
terminales.

Homologaciones y conformidad
Homologaciones obtenidas: cULus, GOST.
Conforme a normas: IEC/EN 61812-1, UL508, 
CSA C22.2 n°14.
Gráfico de funcionamiento
Véase página 16-7.

Código Tiempos Tensión Uds. Peso
de pedido fondo nominal de

escala alimentación env.
auxiliar
[V] n° [kg]

TM P 0,1÷1s 24÷48VDC 1 0,078
1÷10s 24÷240VAC
6÷60s
1÷10min
6min÷1h
1÷10h
0,1÷1 día
1÷10 días
sólo ON
sólo OFF

Temporizador retardado a
la excitación.
Multiescala.
Multitensión

TM P

Características generales
– Temporizador electrónico multifunción, multiescala y

multitensión con 1 contacto conmutado a la salida
– Entrada habilitación
– Funciones seleccionables: (a) excitación retardada del

relé; (b) desexcitación retardada del relé; (c)
intermitencia con pausa al inicio; (d) intermitencia
con trabajo al inicio; (e) excitación del relé al cierre de
un contacto y desexcitación retardada a su apertura;
(f) excitación temporizada del relé al cierre de un
contacto; (g) excitación temporizada del relé a la
apertura de un contacto; (h) excitación retardada del
relé al cierre de un contacto y desexcitación retardada
a su apertura; (i) relé telerruptor al cierre de un
contacto; (j) generador de impulso

– Tiempo de retardo regulable en el frontal: 10÷100%
– LED verde de señalización presencia alimentación
– LED rojo de señalización de estado del relé,

intermitente durante el retardo y encendido durante la
excitación

– Cuerpo modular DIN43880 (1 módulo) apto para la
fijación en guía DIN 35mm

– Grado de protección: IP40 frontal (si está montado en
caja y/o cuadro eléctrico con IP40); IP20 en
terminales.

Homologaciones y conformidad
Homologaciones obtenidas: cULus, GOST.
Conforme a normas: IEC/EN 61812-1, UL508, 
CSA C22.2 n°14.
Gráfico de funcionamiento
Véase página 16-7.

Código Tiempos Tensión Uds. Peso
de pedido fondo nominal de

escala alimentación env.
auxiliar
[V] n° [kg]

TM M1 0,1÷1s 12÷240V 1 0,086
1÷10s AC/DC
6÷60s
1÷10 min
6min÷1h
1÷10h
0,1÷1 día
1÷10 días
sólo ON
sólo OFF

Temporizador multifunción.
Multiescala.
Multitensión.
1 contacto

TM M1

Características generales
– Temporizador electrónico multifunción, multiescala y

multitensión con 1 contacto conmutado retardado y   
1 contacto normalmente abierto (NA) programable
retardado/instantáneo

– Entrada habilitación
– Funciones seleccionables: (a) excitación retardada del

relé; (b) desexcitación retardada del relé; (c)
intermitencia con pausa al inicio; (d) intermitencia
con trabajo al inicio; (e) excitación del relé al cierre de
un contacto y desexcitación retardada a su apertura; 
(f) excitación temporizada del relé al cierre de un
contacto; (g) excitación temporizada del relé a la
apertura de un contacto; (h) excitación retardada del
relé al cierre de un contacto y desexcitación retardada
a su apertura; (i) relé telerruptor al cierre de un
contacto; (j) generador de impulso

– Tiempo de retardo regulable en el frontal: 10÷100%
– LED verde de señalización presencia alimentación
– LED rojo de señalización de estado del relé,

intermitente durante el retardo y encendido durante la
excitación

– Cuerpo modular DIN43880 (1 módulo), apto para la
fijación en guía DIN 35mm

– Grado de protección: IP40 frontal (si está montado en
caja y/o cuadro eléctrico con IP40); IP20 en
terminales.

Homologaciones y conformidad
Homologaciones obtenidas: cULus, GOST.
Conforme a normas: IEC/EN 61812-1, UL508, 
CSA C22.2 n°14.
Gráfico de funcionamiento
Véase página 16-8.

Código Tiempos Tensión Uds. Peso
de pedido fondo nominal de

escala alimentación env.
auxiliar
[V] n° [kg]

TM M2 0,1÷1s 12÷240V 1 0,094
1÷10s AC/DC
6÷60s
1÷10min
6min÷1h
1÷10h
0,1÷1 día
1÷10 días
sólo ON
sólo OFF

Temporizador multifunción.
Multiescala.
Multitensión.
2 contactos

TM M2



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

Temporizador Modular Multifunción 12-240V AC/DC TMM1 Comprar en EAN

Temporizador Modular Multifunción 12-240V AC/DC TMM2 Comprar en EAN

Temporizador Modular A la excitación 24-48V DC
24-240V AC

TMP Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/temporizador-modular-12-240v-lovato-tm-m1
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/temporizador-modular-12-240v-lovato-tm-m1
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/temporizador-modular-12-240v-lovato-tm-m2
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/temporizador-modular-12-240v-lovato-tm-m2
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/temporizador-modular-24-48v-24-240v-lovato-tm-p
http://www.electricautomationnetwork.com/es/lovato-electric/temporizador-modular-24-48v-24-240v-lovato-tm-p

