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Relés de estado sólido (SSR)
G3RV

El relé de estado sólido enchufable 
de Omron más delgado con una anchura 
máxima de 6,2 mm

• Larga vida útil eléctrica y alta velocidad de conmutación
• Robustos terminales enchufables para una conexión fiable
• Los modelos G3RV-D (carga de c.c.) pueden gestionar cargas 

resistivas de 100 μA a 3,0 A
• Indicador LED de comprobación de funcionamiento visible
• Se pueden realizar conexiones eléctricas de un modo rápido 

y cómodo con los modelos a presión G3RV y los conectores 
de barra de conexión

• Consumo reducido para ahorrar energía
• El modelo G3RV tiene homologación cUL cuando se usa 

el relé correcto con la base G3RV

Estructura de la referencia

■ Composición de la referencia

1. Denominación del modelo básico
G3RV: Relé de estado sólido

2. Designación de tipo auxiliar
SL: Combinación de relé de estado sólido delgado y base

3. Conexión del cable
700: Terminales de tornillo
500: Terminales por presión (sin tornillos)

4. Especificaciones de tensión de salida
A(L): Salida de c.a. .. TRIAC

*A: con función de paso por cero AL: sin función de paso por cero
D: Salida de c.c. .. MOS FET

Información de pedidos

■ Lista de modelos

Combinaciones de relé de estado 
sólido y base

1 2 3 4
G3RV-SL @ @ @ - @

Clasificación Grado de protección Tensión de entrada Tipo de conexión Configuración 
de contactos

SPST

Terminales 
enchufables

Propósito general Sin sellar c.a./c.c. Terminales de tornillo G3RV-SL700
Terminales por presión G3RV-SL500

Tensión de entrada Terminales de tornillo Terminales por presión

12 Vc.c. G3RV-SL700-D 12VDC G3RV-SL500-D 12VDC
G3RV-SL700-A(L) 12VDC G3RV-SL500-A(L) 12VDC

24 Vc.c. G3RV-SL700-D 24VDC G3RV-SL500-D 24VDC
G3RV-SL700-A(L) 24VDC G3RV-SL500-A(L) 24VDC

24 Vc.a./c.c. G3RV-SL700-D 24VAC/DC G3RV-SL500-D 24VAC/DC
G3RV-SL700-A(L) 24VAC/DC G3RV-SL500-A(L) 24VAC/DC

48 Vc.a./c.c. G3RV-SL700-D 48VAC/DC G3RV-SL500-D 48VAC/DC
G3RV-SL700-A(L) 48VAC/DC G3RV-SL500-A(L) 48VAC/DC

110 Vc.a. G3RV-SL700-D 110VAC G3RV-SL500-D 110VAC
G3RV-SL700-A(L) 110VAC G3RV-SL500-A(L) 110VAC

230 Vc.a. G3RV-SL700-D 230VAC G3RV-SL500-D 230VAC
G3RV-SL700-A(L) 230VAC G3RV-SL500-A(L) 230VAC
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Especificaciones

■ Valores nominales (a una temperatura ambiente de 25°C)

Entrada

Serie G3RV-SL700/500-A

Serie G3RV-SL700/500-AL

Serie G3RV-SL700/500-D

Salida

Tensión 
nominal

Corriente nominal Tensión 
de operación

Tensión 
de reposición

Tensión de entrada

c.a. c.c. % de la tensión 
nominal50 Hz 60 Hz

12 Vc.c. --- --- 15 mA 10,8 V 1 V ±10%
24 Vc.c. --- --- 12 mA 21,6 V
24 Vc.a./c.c. 20 mA 21 mA 11 mA 21,6 V
48 Vc.a./c.c. 10 mA 11 mA 6 mA 43,2 V
110 Vc.a. 7,5 mA 8,2 mA --- 99 V
230 Vc.a. 7,3 mA 8,6 mA --- 207 V

Tensión 
nominal

Corriente nominal Tensión 
de operación

Tensión 
de reposición

Tensión de entrada

c.a. c.c. % de la tensión 
nominal50 Hz 60 Hz

12 Vc.c. --- --- 15 mA 10,8 V 1 V ±10%
24 Vc.c. --- --- 12 mA 21,6 V
24 Vc.a./c.c. 20 mA 21 mA 11 mA 21,6 V
48 Vc.a./c.c. 10 mA 11 mA 6 mA 43,2 V
110 Vc.a. 7,5 mA 8,2 mA --- 99 V
230 Vc.a. 7,3 mA 8,6 mA --- 207 V

Tensión 
nominal

Corriente nominal Tensión 
de operación

Tensión 
de reposición

Tensión de entrada

c.a. c.c. % de la tensión 
nominal50 Hz 60 Hz

12 Vc.c. --- --- 8 mA 10,8 V 1 V ±10%
24 Vc.c. --- --- 4,5 mA 21,6 V
24 Vc.a./c.c. 10,7 mA 11,1 mA 4,3 mA 21,6 V
48 Vc.a./c.c. 9,6 mA 10,2 mA 6 mA 43,2 V
110 Vc.a. 6,8 mA 7,5 mA --- 99 V
230 Vc.a. 6,8 mA 8,1 mA --- 207 V

Item G3RV-SL700/500-A(L) G3RV-SL700/500-D

Tensión de carga nominal 100 a 240 Vc.a. (50/60 Hz) 5 a 24 Vc.c.
Rango de tensión de carga 75 a 264 Vc.a. (50/60 Hz)                    3 a 26,4 Vc.c. 
Corriente de carga 0,1 a 2 A (Ta=40°C) 100 µA a 3 A (Ta=40°C) 
Corriente de pico 30 A (60 Hz/1 ciclo) 30 A (60 Hz/1 ciclo) 

Admisible I2t; integral de Joule 
(valor de referencia)

15 A2s 9 A2s

Capacidad de carga 
de la aplicación

400 W 
(Tensión de salida: 200 Vc.a.) 

72 W 
(Tensión de salida: 24 Vc.c.) 
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■ Características

■ Homologaciones

UL 508 (nº de expediente E64562)

IEC/TUV (EN 62314)

Item G3RV-SL700/500-A G3RV-SL700/500-AL G3RV-SL700/500-D

Tiempo de operación 1/2 del ciclo de la fuente 
de alimentación de carga 

+ 1 ms máx.

1 ms máx. 6 ms máx.

Tiempo de reposición 40 ms máx. 20 ms máx. 60 ms máx.
Caída de tensión de salida ON 1,6 V (rms) máx. 0,9 V máx.
Corriente de fuga 5 mA máx. (a 200 Vc.a. 50/60 Hz) 10 µA máx. (a 24 Vc.c.)
Resistencia de aislamiento 100 M Ω mín. (a 500 Vc.c.)
Rigidez dieléctrica 2.500 Vc.a., 50/60 Hz durante 1 minuto entre entrada y salida
Resistencia a vibraciones Malfuncionamiento: 10 a 55 a 10 Hz, 0,7 mm de amplitud
Resistencia a golpes 300 m/s2

Temperatura ambiente Almacenamiento: −30 a +100°C (sin formación de hielo ni condensación)
Servicio: −30 a +55°C (sin formación de hielo ni condensación)

Humedad ambiente 45 a 85% de HR
Peso Aprox. 38 g
Grado de contaminación 2
Grado de protección según 
IEC 60529

IP20

Tensión nominal de impulso 
no disruptiva

4,0 kV / III

Categoría de carga LC-A 12 c.c.
Perfil de corriente 
de sobrecarga

1,5 Ie 1,1 Ue
5 s ON, 10 s OFF, 10 ciclos

Tensión de aislamiento nominal 240 V

Modelo Valores nominales de entrada Valores nominales de contacto

Serie G3RV-SL700/500-D 12, 24 Vc.c.
24, 48 Vc.a./c.c.
110, 230 Vc.a.

24 Vc.c. 3 A (carga resistiva) a 25°C

Serie G3RV-SL700/500-A(L) 12, 24 Vc.c.
24, 48 Vc.a./c.c.
110, 230 Vc.a.

240 Vc.a. 2 A (carga resistiva) a 25°C

Valores nominales de entrada Valores nominales de contacto

12, 24 Vc.c.
24, 48 Vc.a./c.c.
110, 230 Vc.a.

24 Vc.c. 3 A (carga resistiva)

12, 24 Vc.c.
24, 48 Vc.a./c.c.
110, 230 Vc.a.

240 Vc.a. 2 A (carga resistiva)
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Datos técnicos

■ Curvas de carga vs temperatura de corriente de carga

Serie G3RV-SL700/500-A(L)

Serie G3RV-SL700/500-D

■ Sobrecorriente transitoria monocíclica: No repetitiva
No repetitiva (Mantenga la corriente de irrupción a la mitad del valor nominal si se produce de forma repetitiva).

Los valores indicados por la línea continua corresponden a corrientes de pico no repetitivas.

Distancia de montaje de 10 mm Distancia de montaje de 0 mm

Distancia de montaje de 10 mm Distancia de montaje de 0 mm

Serie G3RV-SL700/500-A(L) Serie G3RV-SL700/500-D
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Accesorios

■ Interfaz de PLC (sólo para la serie G2RV-SL700 y G3RV-SL700)

Lista de modelos

Especificaciones

Esquema eléctrico P2RVC-O-8-F

Referencia Descripción Conexión

P2RVC-8-O-F Interfaz de salida de PLC para 
8x Serie G2RV-SL700 & 
G3RV-SL700
Tipo PNP

Conector de cable plano
10 polos, IEC603/1

Entrada Tensión nominal 30 Vc.a./Vc.c. máx.
Capacidad de corriente 0,5 A por canal

2,0 A de corriente total, terminal de fuente 
de alimentación

Características Temperatura ambiente En servicio: 0 a 55°C
Almacenamiento: –20 a 85°C

Categoría de sobretensión III
Grado de contaminación 2
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■ Relé de estado sólido para mantenimiento 
(relés de estado sólido de sustitución)

Composición de la referencia

1. Especificaciones de tensión de salida
D: Salida de c.c.
2: Salida de c.a.

2. Corriente nominal
02: Salida de c.a. 2 A
03: Salida de c.c. 3 A

3. Terminales
S: Enchufable

4. Función de paso por cero
Nada: con función de paso por cero
L: sin función de paso por cero

Lista de modelos

* Diferente por temperatura ambiente.
Consulte las 4 páginas de datos de características “■ Curvas de carga vs temperatura de corriente de carga” para obtener información 
detallada.

1 2 3 4
G3RV-@ @ @ @

Aislamiento Indicación 
de movimiento

Tensión 
nominal 

de entrada 
(base)

Salida 
(relé 

de estado 
sólido)

Función 
de paso 
por cero

Carga 
de salida 
nominal*

Referencia Sustitución de

Fototriac Sí (verde) 12 Vc.c. c.a. Sí 2 A a 100 
a 240 Vc.a.

G3RV-202S DC12 G3RV-SL700/500-A DC12
24 Vc.c. G3RV-202S DC24 G3RV-SL700/500-A DC24
CA/CC24V G3RV-SL700/500-A AC/DC24
48 Vc.a./Vc.c. G3RV-SL700/500-A AC/DC48
110 Vc.a. G3RV-202S DC48 G3RV-SL700/500-A AC110
230 Vc.a. G3RV-SL700/500-A AC230
12 Vc.c. No G3RV-202SL DC12 G3RV-SL700/500-AL DC12
24 Vc.c. G3RV-202SL DC24 G3RV-SL700/500-AL DC12
CA/CC24V G3RV-SL700/500-AL AC/DC24
48 Vc.a./Vc.c. G3RV-SL700/500-AL AC/DC48
110 Vc.a. G3RV-202SL DC48 G3RV-SL700/500-AL AC110
230 Vc.a. G3RV-SL700/500-AL AC230

Fotoacoplador 12 Vc.c. c.c. --- 3 A a 5 
a 24 Vc.c.

G3RV-D03SL DC12 G3RV-SL700/500-D DC12
24 Vc.c. G3RV-D03SL DC24 G3RV-SL700/500-D DC24
CA/CC24V G3RV-SL700/500-D AC/DC24
48 Vc.a./Vc.c. G3RV-D03SL DC48 G3RV-SL700/500-D AC/DC48
110 Vc.a. G3RV-SL700/500-D AC110
230 Vc.a. G3RV-SL700/500-D AC230



Relés de estado sólido (SSR) G3RV 7

■ Barras de conexión

Composición de la referencia

1. Número de polos 2. Color
020: 2 polos R: Rojo
030: 3 polos S: Azul
040: 4 polos B: Negro
100: 10 polos
200: 20 polos

Lista de modelos

@ color seleccionado: R = rojo, S = azul, B = negro

Especificación

■ Etiquetas de plástico para bases G2RV/G3RV

■ Pegatinas para bases G2RV/G3RV

Referencia Polos Cantidad Color

P2RVM-020@ 2 60 unidades/caja (pedido mínimo)

Rojo (R)
Azul (S)
Negro (B)

P2RVM-030@ 3 60 unidades/caja (pedido mínimo)
P2RVM-040@ 4 60 unidades/caja (pedido mínimo)
P2RVM-100@ 10 20 unidades/caja (pedido mínimo)
P2RVM-200@ 20 20 unidades/caja (pedido mínimo)

Corriente má x.
(EN60947-7-1 apartado 8.3.3/1991)

32 A

Tensión má x. 400 Vc.a.
Tensión má x.
cuando se corta la barra de conexión sin utilizar placa 
de separación o soporte final

250 Vc.a.

1 2
P2RVM -@ @

Referencia Cantidad por caja Color

R99-15 para 
G2RV/G3RV

5 hojas × 120 etiquetas 
= 600 etiquetas (pedido mínimo)

Blanco

Referencia Cantidad por caja Color

R99-16 para 
G2RV/G3RV

10 hojas × 484 etiquetas 
= 4.840 etiquetas (pedido mínimo)

Blanco
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■ Placas de separación

Dimensiones
Nota: Todas las dimensiones se expresan en milímetros, salvo que se especifique lo contrario.

Unidad completa

G3RV-SL700

Referencia Cantidad Descripción

P2RV-S 50 placas Proporciona aislamiento 
entre relés adyacentes 
para conseguir aislamiento 
de 400 V.

Cinco, 
M2,5 × 6

6,2 máx.

99,2

7,188,9

26,1

47,2

70,9

83

106,7 máx.

92,7 máx.

35

Circuito de entrada

24 Vc.c. 
Disposición 
de terminales/conexiones 
internas 
(Vista superior)

Otra disposición 
de terminarles/
conexiones internas 
de tensión de entrada 
(Vista superior)

12 Vc.c. 
Disposición de terminales/
conexiones internas 
(Vista superior)



Relés de estado sólido (SSR) G3RV 9

G3RV-SL500

Relé de estado sólido

Circuito de entrada

24 Vc.c. 
Disposición 
de terminales/conexiones 
internas 
(Vista superior)

Otra disposición 
de terminarles/
conexiones internas 
de tensión de entrada 
(Vista superior)

12 Vc.c. 
Disposición de terminales/
conexiones internas 
(Vista superior)

6,2 máx.

99,2

88,9 7,1

24,6
46

69,8

82,9

106,7 máx.

97,4 máx.35

G3RV-D03SL
G3RV-202S(L)

Circuito de entrada
G3RV-D03SL G3RV-202S(L)

33
 m

áx
.

30,5 máx.

2,4

15
,8

5,
2 

m
áx

.

3,
5

1,8
5,04 3

22

Disposición 
de terminales/
Conexiones internas 
(Vista inferior)
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Instalación

■ Herramientas
Serie G3RV-SL700: se debe usar un destornillador de cabeza plana para montar o desconectar los cables.

Serie G3RV-SL500: se debe usar un destornillador de cabeza plana para montar cables trenzados con férulas o desconectar los cables.

Destornillador aplicable
● Cabeza plana, punta recta, 2,5 mm de diámetro (3,0 mm máx.)

Ejemplos: FACOM AEF.2.5 × 75E (AEF. 3 × 75E)
VESSEL No. 9900-(-)2,5 × 75 (No. 9900-(-)3 × 100)
WAGO 210-119
WIHA 260/2,5 × 40 (260/3 × 50)

*Biselar la punta del destornillador mejora la inserción cuando se usa como herramienta exclusiva.

■ Cables aplicables

Dimensiones de los cables aplicables

Serie G3RV-SL700

Tecnología de abrazadera prisionera

Serie G3RV-SL500

Tecnología por presión

Par de apriete

Serie G3RV-SL700: 0,4 Nm

2,5 diá. (3,0 mm máx.)

No se puede utilizar.

● Cabeza plana, punta abocinada

● Cabeza plana, punta paralela

Tipo de cable Medidas de cables aplicables Longitud de pelado

Trenzado sin férulas 0,5 – 1,5 mm2 7 mm

Trenzado con férulas y collar de plástico 0,5 – 1,5 mm2 7 mm

Trenzado con férulas y sin collar de plástico 0,5 – 1,5 mm2 7 mm

Rígido 0,5 – 1,5 mm2 7 mm

Tipo de cable Medidas de cables aplicables Longitud de pelado

Trenzado sin férulas 0,5 – 1,5 mm2 12 mm

Trenzado con férulas y collar de plástico 0,5 – 1,5 mm2 12 mm

Trenzado con férulas y sin collar de plástico 0,5 – 1,5 mm2 12 mm

Rígido 0,5 – 1,5 mm2 12 mm
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■ Cableado
Utilice cables de las medidas aplicables especificadas más arriba. La longitud del conductor al descubierto debe ser de 7 mm para la serie
G3RV-SL700 y de 12 mm para la serie G3RV-SL500.

Procedimiento de cableado para la serie G3RV-SL500

● Cableado

Inserte el conductor al descubierto en el orificio de conexión.

No se requieren otras herramientas.

Nota: En el caso de cables trenzados sin férulas, el destornillador 
se debe insertar antes que el cable. 
El destornillador se debe retirar después de insertar 
por completo el cable. 

● Extracción

Inserte el destornillador especificado en el orificio de liberación.

Extracción del cable.

Extracción del destornillador.

7 mm

Fig. 1 Longitud al descubierto del conductor 

12 mm

G3RV-SL700

G3RV-SL500

Orificio para el 

Orificio de conexión 

Cable
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Precauciones

Precauciones durante la conexión
• No mueva el destornillador hacia arriba, hacia abajo, ni de lado 

a lado mientras esté insertado en el taladro. Si lo hace puede 
dañar los componentes internos (p. ej., deformación del muelle 
de la abrazadera o grietas en la carcasa) o provocar un deterioro 
del aislamiento.

• No inserte el destornillador en ángulo. Si lo hace puede romper 
el lado de la base y provocar un cortocircuito.

• No inserte más de un cable en el taladro. Los cables pueden hacer 
contacto con el muelle, provocando un aumento de temperatura 
o quedar expuestos a que salten chispas.

• Inserte el destornillador por la pared del taladro como se muestra 
más abajo.

• Si hay un líquido lubricante, como aceite, en la punta 
del destornillador, éste puede escurrirse, provocando lesiones 
al operador.

• Inserte el destornillador en la parte inferior del taladro. 
Es posible que no se puedan conectar los cables adecuadamente 
si el destornillador no se inserta de manera correcta.

Precauciones Generales
• No utilice este producto si se ha caído al suelo. La caída 

del producto puede afectar adversamente su funcionamiento.
• Confirme que la base está sujeta de manera segura al carril 

de montaje antes del cableado. Si la base está montada de forma 
insegura, puede caerse y lesionar al operador.

• Asegúrese de que la base no está cargada durante el cableado 
y mantenimiento. No hacerlo puede provocar una descarga eléctrica.

• No derrame agua ni líquidos limpiadores en el producto. Esto podría 
provocar una descarga eléctrica.

• No utilice la base en lugares expuestos a disolventes o químicos 
alcalinos.

• No utilice la base en lugares expuestos a luz ultravioleta 
(p. ej., luz solar directa). Hacerlo puede provocar marcas 
de decoloración, óxido, corrosión o deterioro de la resina.

• No tire el producto al fuego.

Extracción del carril de montaje
Para extraer la base del carril de montaje, inserte la punta 
del destornillador en el carril de soporte, y muévalo en la dirección 
que se muestra más abajo.

 

Destornillador
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Definición de información preventiva

Precauciones para un uso seguro
● Transporte

Al transportar el G3RV, evite lo siguiente:
• Condiciones en las que el G3RV quede expuesto al agua.

• Temperatura ambiente y humedad elevadas.

• Embalaje no adecuado.

Si no se evitan estas condiciones en el transporte del G3RV 
se pueden producir daños, funcionamiento incorrecto o deterioro.

● Lugares de funcionamiento y almacenamiento

No utilice ni almacene el G3RV en los lugares indicados 
a continuación. De lo contrario, podrían producirse daños, 
un funcionamiento incorrecto o deterioro de las características 
de  rendimiento.
• Lugares expuestos a la lluvia o a vertidos de agua.
• Lugares expuestos al contacto con agua, aceite o productos 

químicos.
• Lugares expuestos a altas temperaturas o humedad elevada.
• Lugares expuestos a temperaturas ambiente fuera del rango 

de –30 a +100ºC.
• Lugares expuestos a una humedad relativa fuera del rango 

de 45% a 85%.
• Sitios expuestos a gases corrosivos o inflamables.
• Lugares con gran cantidad de polvo (especialmente ferrosos) 

o sales.
• Lugares expuestos a obstáculos.
• Lugares sujetos a la influencia de electricidad estática y otras 

formas de ruido.
• Lugares sujetos a la influencia de campos electromagnéticos 

intensos.

• Lugares sujetos a una posible exposición a radiactivad.

● Manipulación

• Asegúrese de proporcionar un flujo de aire suficiente al G3RV. 
De lo contrario, se podría sobrecalentar y provocar un 
cortocircuito y un incendio.

• No instale el relé G3RV con los terminales doblados en la base. 
De lo contrario, la conexión eléctrica sería deficiente y se 
podrían producir situaciones peligrosas.

• Asegúrese de montar el G3RV con las manos limpias. Si realiza 
el montaje con las manos manchadas de aceite o con restos 
de polvo metálico, el resultado puede ser peligroso.

● Montaje

• Asegúrese de montar el G3RV en la orientación especificada. 
Si se monta en otra dirección, se puede producir una generación 
de calor anómala, con lo que se provocaría un cortocircuito 
en los elementos de salida con riesgo de incendio.

• Los G3RV son relés de estado sólido y generan calor. 
Asegúrese de controlar la temperatura al establecer el lugar 
donde se usará el G3RV. Si se monta en un espacio cerrado, 
instale un ventilador para garantizar que el G3RV tendrá una 
ventilación adecuada.

• Si monta la unidad G3RV en un carril DIN, asegúrese de que 
quede firmemente instalada en su posición correcta. De lo contrario, 
la unidad G3RV podría caerse.

● Cableado

• Utilice un cable con el tamaño adecuado para la corriente que 
se aplicará. El calentamiento anómalo del cable puede provocar 
un incendio.

• No utilice ningún cable con fundas dañadas. Esto podría 
provocar descargas eléctricas.

• Confirme que el cableado a la base del G3RV no se usa 
en tubos o conductos para la alimentación de alta tensión. 
Si se usa un cable en un tubo o conducto conectado 
a alimentación de alta tensión, se generará inducción con 
lo que provocará un funcionamiento incorrecto o daños.

• Asegúrese de realizar el cableado con la fuente de alimentación 
desactivada. Tocar los terminales cuando están cargados 
puede provocar ocasionales descargas eléctricas.

● Uso

• Seleccione una carga dentro del rango de valores nominales. 
Una carga no adecuada puede provocar un funcionamiento 
incorrecto, problemas o incendios.

• Seleccione la fuente de alimentación que esté dentro del rango 
de frecuencia nominal. Una frecuencia de potencia no 
adecuada puede provocar un funcionamiento incorrecto, 
problemas o incendios.

Precauciones para un uso correcto
● El G3RV utiliza componentes electrónicos en el interior, por lo que 

se deben evitar las caídas, las vibraciones y los golpes más allá 
del nivel estándar. De lo contrario, podrían producirse daños, 
un funcionamiento incorrecto o deterioro de las características 
de rendimiento.

● Asegúrese de usar un par de apriete de 0,4 N m para el terminal 
de tornillo G3RV. Si no lo hace, se podría provocar un fallo 
por cortocircuito y un incendio.

● Asegúrese de usar la tensión/corriente correcta para la entrada 
del G3RV y los terminales de salida. Si no lo hace, se podría 
provocar un fallo por cortocircuito y un incendio.

ADVERTENCIA

Indica una situación de peligro potencial 
que, de no evitarse, puede ocasionar 
lesiones físicas o daños materiales 
menores, o bien lesiones graves o mortales. 
Además, pueden producirse significativos 
daños materiales.

PRECAUCIÓN
Posible situación de peligro por uso 
incorrecto que puede ocasionar daños 
materiales por accidente. 

PRECAUCIÓN

Peligro menor de sufrir descargas eléctricas 
en ocasiones. 
No toque el terminal (parte de carga) del G3RV 
mientras esté conectada la alimentación.
El G3RV puede averiarse en caso de que se produzca 
un cortocircuito.
Para protegerse contra un cortocircuito accidental, 
instale un dispositivo de protección (por ejemplo, 
un fusible ultrarrápido, un disyuntor o similar) 
en la alimentación eléctrica.
Peligro menor de sufrir descargas eléctricas en ocasiones. 
No toque los terminales del circuito principal 
del G3RV inmediatamente después de desconectarlo 
de la alimentación. 
El circuito de amortiguación interno está cargado. 
* Sólo tipo 202S,SL,G3RV-A(L)
Peligro menor de sufrir quemaduras en ocasiones. 
No toque el G3RV ni el disipador de calor mientras 
esté conectada la alimentación, ni inmediatamente 
después de desconectarla.
El G3RV y el disipador de calor pueden estar calientes.
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● Montaje

<Distancias de montaje de los SSR (montaje en panel)>

<Relaciones entre el relé de estado sólido y el conducto 
(profundidad del conducto)>

<Ventilación fuera del panel de control>

* Si la entrada o la salida de aire tiene un filtro, límpielo periódicamente 
para evitar que se obstruya, y asegúrese de que permitan 
una circulación de aire adecuada.

* No coloque ningún objeto en las proximidades de la entrada 
o la salida de aire, ya que podrían obstruir la ventilación correcta 
del panel de control.

* Si se utiliza un intercambiador de calor, debe colocarse delante 
de los G3RV para garantizar su eficacia.

* Monitorice la temperatura ambiente de los G3RV. La corriente 
de carga nominal se mide a una temperatura ambiente de 25°C.

* Los G3RV utilizan un semiconductor en el elemento de salida. 
Esto hace que la temperatura en el interior del panel de control 
aumente a causa del calentamiento debido al paso de corriente 
eléctrica a través de la carga. Para reducir el calentamiento, 
instale un ventilador en la salida de ventilación o en la entrada 
de aire del panel de control, con lo que se facilitará su ventilación. 
De este modo se reducirá la temperatura ambiente de los G3RV 
y aumentará la fiabilidad. 
(Por regla general, una reducción de temperatura de 10°C hará 
que la vida útil se duplique).

● EMI

• No es un producto de clase A. En áreas residenciales puede 
provocar interferencias de radio, en cuyo caso se puede 
requerir al usuario que adopte las medidas adecuadas para 
reducir las interferencias.

Idoneidad de uso
Omron no será responsable de la conformidad con ninguna norma, 
código o reglamento aplicables a la combinación de productos 
en la aplicación o uso que el cliente haga del producto.

Adopte todas las medidas necesarias para determinar la idoneidad 
del producto con los sistemas, máquinas y equipos con los que 
se utilizará. 

Conozca y tenga en cuenta todas las prohibiciones de uso 
aplicables a este producto.

NUNCA UTILICE LOS PRODUCTOS EN UNA APLICACIÓN QUE IMPLIQUE 
RIESGOS GRAVES PARA LA VIDA O LA PROPIEDAD SIN ASEGURARSE 
DE QUE EL SISTEMA SE HA DISEÑADO EN SU TOTALIDAD PARA TENER 
EN CUENTA DICHOS RIESGOS Y QUE LOS PRODUCTOS DE OMRON TIENEN 
LA CLASIFICACIÓN Y HAN SIDO INSTALADOS PARA EL USO PREVISTO 
EN EL EQUIPO O SISTEMA GLOBAL.

Consulte también en el catálogo de productos la garantía 
y la limitación de responsabilidad.

Conducto

60 mm mín.

80 mm mín.
30 mm mín.

SSR

Dirección
vertical

Medida de prevención (1)Profundidad de conductos Medida de prevención (2)

Conducto u obstrucción 
de flujo de aire

Profundidad del relé 
de estado sólido

SSR SSR
SSR

Dirección 
vertical

Conducto u obstrucción 
de flujo de aire

Conducto u obstrucción 
de flujo de aire

Conducto u obstrucción 
de flujo de aire

La anchura recomendada es la 
mitad del fondo del relé de estado 
sólido una longitud inferior Conducto u obstrucción 

de flujo de aire

Flujo de aire 
Conducto 
u obstrucción 
de flujo de aire

No rodee el relé de estado 
sólido con el conducto en la 
dirección de fondo, ya que de 
lo contrario la radiación térmica 
del SSR se verá afectada 
negativamente.

Si la altura de los conductos no 
se puede reducir, se debe 
colocar el relé de estado sólido 
o una base metálica para que 
no queden rodeados por los 
conductos.

Use un conducto corto 
en la dirección de fondo.

Base 
de metal

SSR
SSR

SSR

Entrada de aire

Tenga en cuenta
la circulación de aire

Conducto

Salida 
de ventilación

Con el fin de mejorar los productos, las especificaciones están sujetas 
a cambio sin previo aviso.

TODAS LAS DIMENSIONES SE ESPECIFICAN EN MILÍMETROS.
Para convertir de milímetros a pulgadas, multiplique por 0,03937. Para convertir de gramos a onzas, 
multiplique por 0,03527.

Cat. No. J180-ES2-02-X+G3RV+Datasheet



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, Interfaz Salida PLC para 8 G2RV
PNP

227344 P2RVC-8-O-F Comprar en EAN

Bases para relé, Accesorio de separación entre
placas, 50 unidades)

227345 P2RV-S Comprar en EAN

Relés Estado Sólido, SSR 2A c.a. Función paso
por cero Fototriac

323541
G3RV-202S
DC24

Comprar en EAN

Relés Estado Sólido, SPST Relé Borna Para Base
3A 5-24 Vcc

323547
G3RV-D03SL
DC24

Comprar en EAN

Relés Estado Sólido, SPST Relé 6mm Para Base
3A 5-24 Vcc

323546
G3RV-D03SL
DC12

Comprar en EAN

Relés Estado Sólido, SSR 2A c.a. Función paso
por cero Fototriac

323540
G3RV-202S
DC12

Comprar en EAN

Relés Estado Sólido, SSR 2A c.a. Función paso
por cero Fototriac

323542
G3RV-202S
DC48

Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-rele-enchufable-omron-p2rvc-8-o-f-227344
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-rele-enchufable-omron-p2rvc-8-o-f-227344
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-rele-enchufable-omron-p2rv-s-227345
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-rele-enchufable-omron-p2rv-s-227345
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/rele-estado-solido-panel-omron-g3rv-202s-dc24-323541
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/rele-estado-solido-panel-omron-g3rv-202s-dc24-323541
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/rele-estado-solido-panel-omron-g3rv-d03sl-dc24-323547
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/rele-estado-solido-panel-omron-g3rv-d03sl-dc24-323547
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-g3rv-d03sl-dc12-323546
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-g3rv-d03sl-dc12-323546
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/ssr-2a-ca-funcion-paso-por-cero-fototriac-omron-g3rv-202s-dc12-323540
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/ssr-2a-ca-funcion-paso-por-cero-fototriac-omron-g3rv-202s-dc12-323540
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-g3rv-202s-dc48-323542
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-g3rv-202s-dc48-323542
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