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K8AK-TS/-PT Relé de monitorización de temperatura

Relé de protección de motor por termistor

El K8AK-TS es el relé de monitorización de temperatura basado en la detección 
de termistor que evita que el motor se caliente en exceso.
El K8AK-PT ofrece funciones adicionales como, por ejemplo, monitorización 
de temperatura, de secuencia trifásica y de perdida, contribuyendo al funcionamiento 
general del motor trifásico.
• Relés K8AK-PT de 22,5 mm con montaje en carril DIN
• Montaje en paralelo de relés K8AK-PT
• Diseñado especialmente para monitorización del motor, no se necesita 

configuración
• Botón Test/Reset para confirmación de la operación de salida
• Monitorización de cortocircuitos y desconexiones de termistor
• Reset automático o manual con el mismo relé

Tabla de selección

Especificaciones

Entrada nominal Modelo

Monitorización de temperatura 24 Vc.a./c.c. K8AK-TS1 24 Vc.a./c.c.

Monitorización de secuencia de fase, de pérdida de fase y de 
temperatura

100 a 240 Vc.a. K8AK-PT1 100-240 Vc.a.

K8AK-TS1 100-240 Vc.a.

Temperatura ambiente de funcionamiento –20 a 60°C (sin formación de hielo ni condensación)

Temperatura de almacenamiento –25 a 65°C (sin formación de hielo ni condensación)

Frecuencia de entrada 50/60 Hz (fuente de alimentación de c.a.)

Salidas relé
(2 × SPDT, operación 
normalmente cerrada)

Carga resistiva 5 A a 250 Vc.a. o a 30 Vc.c.

Tensión máxima de contacto 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Corriente máxima de contacto 5 A

Capacidad de conmutación máxima 1.250 VA, 150 W

Vida útil mecánica 10.000.000 operaciones

Vida útil eléctrica 50.000 operaciones a 250 Vc.a. o 30 Vc.c.

Grado de protección Sección de terminales: IP20

Material de la carcasa PC y ABS UL94 V-0

Peso Aprox. 150 g

Tensión nominal de entrada Modo trifásico de 3 hilos: 200 a 480 Vc.a.

Método de reset Reset manual/reset automático (conmutables)*1

*1 Método de reset manual: Pulse el botón TEST/RESET.

Tiempo de operación (T) Secuencia de fase en tensión 
de entrada trifásica

0,1 s ±0,05 s

Pérdida de fase en tensión 
de entrada trifásica

0,1 s máx. (valor cuando la tensión cambia rápidamente de 100 a 0% de tensión nominal)

Entrada de termistor PTC 0,2 s máx.

Capacidad de sobrecarga Entrada continua: 528 V

Indicadores Alimentación (PWR): Verde, salidas de alarma PH (ALM): Rojo, salidas de alarma TS (ALM): Rojo

Normas aplicables Normas que se cumplen EN 60947-5-1
Entorno de instalación (nivel de contaminación 2, categoría de instalación III)

EMC EN 60947-5-1

Normas de seguridad UL 508 (reconocimiento), Korean Radio  Act (Act 10564), CSA y CCC

Dimensiones en mm (Alto × Ancho × Fondo) 90 × 22,5 × 100



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

Bases para relé, Base LY 11 pines 10A Terminales
PCB

113373 PT11-0 Comprar en EAN

Bases para relé, Base LY 11 pines 10A Terminales
Soldar

113370 PT11 Comprar en EAN
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