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CONTADOR TOTALIZADOR H7EC

Ocho dígitos, rango de contaje de 0 a 99999999.

Velocidad de entrada dual: 30 Hz ←→ 1 kHz
(excepto para modelos de entrada multitensión de
c.a./c.c.)

Tabla de selección
Contadores totalizadores
Entrada de contaje Velocidad máx. de

t j
Display Modeloj

contaje
p y

Color gris claro Color negro

Entrada de tensión c.c.
universal PNP/NPN

30 Hz ←→ 1 kHz
(conmutable)

LCD de 7 segmentos
con iluminación de
fondo

H7EC-NV-H H7EC-NV-BH

LCD de 7 segmentos H7EC-NV H7EC-NV-B

Entrada multitensión
de c.a./c.c.

20 Hz LCD de 7 segmentos H7EC-NFV H7EC-NFV-B

Sin tensión 30 Hz ←→ 1 kHz
(seleccionable)

LCD de 7 segmentos H7EC-N H7EC-N-B

Composición de la referencia
H7EC - N -

1 2

1. Entrada de contaje
Nada: Entrada sin tensión
V: Entrada de tensión c.c. PNP/NPN universal
FV: Entrada multitensión c.a./c.c.

2. Color de la carcasa
Nada: Gris claro
B: Negro

3. Display
Nada: LCD de 7 segmentos sin iluminación de fondo
H: LCD de 7 segmentos con iluminación de fondo
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Accesorios (Pedidos por separado)
Batería de litio Y92S-36

Adaptador para montaje superficie 26 mm × 45 mm Y92F-75dap ado pa a o aje s pe c e

24.8 mm × 48.8 mm Y92F-77B
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Especificaciones
General

Item H7EC-NV-j
H7EC-NV-jH

H7EC-NFV-j H7EC-N-j

Modo de operación Tipo Incremental

Método de montaje Montaje fondo panel

Conexiones externas Terminales de tornillo

Reset Reset externo/manual

Número de dígitos 8

Entrada de contaje Entrada de tensión de c.c.
PNP/NPN universal

Entrada multitensión de
c.a./c.c.

Entrada sin tensión

Display LCD de 7 segmentos con o sin iluminación de fondo (altura de caracteres: 8.6 mm) (ver nota 1)

Velocidad máx. de contaje 30 Hz/1 kHz 20 Hz 30 Hz/1 kHz

Color de la carcasa Gris claro o negro (modelos con sufijo -B)

Accesorios Junta estanca, soporte de montaje en panel

Homologaciones UL508, CSA C22.2 No.14, Lloyds
Conforme con EN61010-1/IEC61010-1 (Grado de contaminación 2/categoría de sobretensión III)
Conforme con VDE0106/P100

Nota: 1. Sólo tienen iluminación de fondo los modelos de entrada de tensión de c.c. universal PNP/NPN (modelos con sufijo -H).

Valores nominales
Item H7EC-NV-j

H7EC-NV-jH
H7EC-NFV-j H7EC-N-j

Tensión de
alimentación

Modelo con iluminación de fondo:
24 Vc.c. (0.3 W máx.) (sólo para
iluminación)
Modelo sin iluminación de fondo:
No necesaria (alimentado mediante
batería incorporada)

No necesaria (alimentado mediante batería incorporada)

Entrada de
contaje

Nivel alto (lógico): 4.5 a 30 Vc.c.
Nivel bajo (lógico): 0 to 2 Vc.c.
(Impedancia de entrada: Aprox.
4.7 kΩ)

Nivel alto (lógico): 24 a 240 Vc.a./
Vc.c., 50/60 Hz
Nivel bajo (lógico): 0 a 2.4 Vc.a./
Vc.c., 50/60 Hz

Entrada sin tensión
Impedancia de cortocircuito: 10 kΩ
máx.
Tensión residual de cortocircuito: 0.5
V áEntrada de reset

)

Entrada sin tensión
Impedancia de cortocircuito: 10 kΩ
máx.
Tensión residual de cortocircuito: 0.5
V máx.
Impedancia de circuito abierto:
750 kΩ mín.

V máx.
Impedancia de circuito abierto:
750 kΩ mín.

Velocidad máx.
de contaje (ver
nota)

30 Hz ó 1 KHz
(Seleccionable con interruptor)

20 Hz 30 Hz ó 1 KHz
(Seleccionable con interruptor)

Anchura mínima
de la señal

20 Hz: 25 ms
30 Hz: 16.7 ms
1 KHz: 0.5 ms

Sistema de reset Reset externo y reset manual: Anchura mínima de la señal 20 ms

Par de apriete de
tornillos de
terminal

0.98 N S m máx.

Temperatura
ambiente

Operación: --10°C a 55°C (sin hielo ni condensación)
Almacenaje: --25°C a 65°C (sin hielo ni condensación)

Humedad
ambiente

Operación: 25% a 85%

Nota: Relación ON/OFF 1:1
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Características
Item H7EC-NV-j

H7EC-NV-jH
H7EC-NFV-j H7EC-N-j

Resistencia de
aislamiento

100 MΩ mín. (a 500 Vc.c.) entre
partes metálicas conductoras y
partes metálicas expuestas no
conductoras, y entre terminal de
alimentación de iluminación de
fondo y terminales de entrada de
contaje/terminales de reset para
modelos con iluminación de fondo

100 MΩ mín. (a 500 Vc.c.) entre
partes metálicas conductoras y
partes metálicas expuestas no
conductoras, y entre terminales de
entrada de contaje y terminales de
reset

100 MΩ mín. (a 500 Vc.c.) entre
partes metálicas conductoras y
partes metálicas expuestas no
conductoras

Rigidez dieléctrica 1,000 Vc.a., 50/60 Hz durante 1 min
entre partes metálicas conductoras
y partes metálicas expuestas no
conductoras, y entre terminal de
alimentación de iluminación de
fondo y terminales de entrada de
contaje/terminales de reset para
modelos con iluminación de fondo

3,700 Vc.a., 50/60 Hz durante 1 min
entre partes metálicas conductoras
y partes metálicas expuestas no
conductoras
2,200 Vc.a., 50/60 Hz durante 1 min
entre terminales de reset y partes
metálicas expuestas no
conductoras y entre terminales de
entrada y terminales de reset

1,000 Vc.a., 50/60 Hz durante 1 min
entre partes metálicas conductoras
y partes metálicas expuestas no
conductoras

Impulso de
tensión no
disruptiva

4.5 kV entre terminal conductor y
partes metálicas expuestas no
conductoras

4.5 kV entre terminal conductor y
partes metálicas expuestas no
conductoras
3 kV entre terminales de entrada y
terminales de reset

4.5 kV entre terminal conductor y
partes metálicas expuestas no
conductoras

Inmunidad al
id

Ruido de onda cuadrada generado por simulador (anchura del pulso: 100 ns/1 µs, 1-ns de tiempo de subida)dad a
ruido ±600 V (Entre terminales de

entrada de contaje/Entre terminales
de reset)

±480 V (Entre terminales de
alimentación de iluminación de
fondo)

±1.5 kV (Entre terminales de
entrada de contaje)

±500 V (Entre terminales de reset)

±500 V (Entre terminales de
entrada de contaje/Entre terminales
de reset)

Inmnunidad
estática

±8 kV (malfunción)

Resistencia a
vibraciones

Malfunción: 10 a 55 Hz con 0.15-mm de amplitud durante 10 min en cada una de 3 direcciones
Destrucción: 10 a 55 Hz con 0.375-mm de amplitud durante 2 hrs en cada una de 3 direcciones

Resistencia a
golpes

Malfunción: 200 m/s2 3 veces en cada una de 6 direcciones
Destrucción: 300 m/s2 3 veces en cada una de 6 direcciones

EMC (EMI) EN50081-1
Emisión del dispositivo: EN55022 clase B
(EMS) EN50082-2
Inmunidad a descargas
electrostáticas (ESD): EN61000-4-2: Descarga por contacto 4-kV (nivel 2)

Descarga en el aire 8-kV (nivel 3)
Inmunidad a interferencias de RF de AM:

ENV50140: 10 V/m (80 MHz a 1 GHz) (nivel 3)
Inmunidad a interferencias de RF de modulación de pulsos:

ENV50204: 10 V/m (900 MHz ± 5 MHz) (nivel 3)
IInmunidad a perturbaciones conducidas:

ENV50141: 10 V (0.15 a 80 MHz ) (nivel 3)
Inmunidad a transitorios rápidos (ráfagas):

EN61000-4-4: 2-kV en línea de alimentación (nivel 3)
2-kV en línea de señal de E/S (nivel 4)

Grado de
protección

Panel frontal: IP66, NEMA4
Bloque de terminales: IP20

Peso (ver nota) Modelo sin iluminación: aprox. 60 g
Modelo con iluminación: aprox. 65 g

Aprox. 60 g Aprox. 60 g

Nota: Incluida junta estanca y soporte de montaje.

Valor de referencia
Item Valor Nota

Vida útil de la
batería

7 años mín. con entrada continua a
25°C (batería de litio)

La vida útil de la batería se ha calculado de acuerdo con las condiciones
de la columna anterior y por lo tanto no es un valor garantizado. Utilizar
este valor como referencia para mantenimiento o sustitución.
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Descripción
Frontal

Inferior

Tecla Reset
Resetea el valor de contaje. No opera-
tiva con protección de teclado.

Interruptor de protección de teclado
Interruptor selector de velocidad de contaje
Para todos los modelos excepto H7EC-NFV-j
Si se cambia la selección del interruptor, pulsar
la tecla Reset del frontal. Protección

de teclado
Frontal

ON
Bloque de
terminales

Selección
(ver nota)

Velocidad de
contaje

Frontal

30 Hz
(selección por

defecto)

1 KHz
Bloque de
terminales

Selección
(ver nota)

OFF
(selección por

defecto)

H7EC

Nota: Antes del montaje en el panel de control, realizar las selecciones oportunas.

Dimensiones
Nota: Todas las dimensiones se expresan en milímetros mientras no se indique lo contrario.
H7EC-N

Corte en el panel

Dimensiones con accesorio para montaje en panel

• Para el montaje, insertar el contador en
la ventana del panel, pasar el adapta-
dor o arandela desde la parte posterior
ajustándolo para que quede el mínimo
espacio posible entre el frontal y el
panel de montaje. Utilizar los tornillos
para fijar el contador. Si se requiere
estanqueidad, insertar la junta corres-
pondiente.

• Cuando se instalen varios contadores,
verificar que la temperatura ambiente
no exceda las especificaciones.

• Se recomienda un panel de 1 a 5 mm
de grosor.

Montaje separado

Montaje adosado

En montaje adosado se pierde la
estanqueidad

60 mín.

22.2 +0.5
0

45+0.5
0

22.2 +0.5
0

(48 ¢Units - 2.5) +1.0
0
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Operación
Modos de operación
Contador totalizador H7EC

Operación de contaje
(Adelante)

Reset

Valores visualizados de contaje

Fondo de escala

(Fondo de escala

--1)

Entrada de contaje

Instalación
Disposición de terminales

Visto desde abajo.

Modelo con iluminación de fondo Modelo sin iluminación de fondo

Entrada
reset

Entrada
contaje

Iluminación
de fondo
24 Vc.c.

Entrada
reset

Entrada
contaje

Conexión
Contador totalizador H7EC

Modelo de entrada de tensión de c.c. universal PNP/NPN, con iluminación de fondo

1. Entrada de contacto (Entrada por contacto de Relé o Interruptor) 2. Entrada de estado sólido

Relé

Entrada Reset

Relé

o Interruptor o Interruptor

o Colector abierto de un
transistor NPN

o Colector abierto de un
transistor NPN

Colector abierto de
un transistor PNP

Colector abierto de
un transistor PNP

Entrada Reset

Iluminación
de fondo
24 Vc.c.

Iluminación
de fondo
24 Vc.c.

Nota: 1. Los terminales 2 y 4 (circuito de entrada y circuito de
reset) están aislados funcionalmente.

2. Seleccionar transistores de entrada con las siguientes
características:

Rigidez dieléctrica del colector ≧ 50 V
Corriente de fuga < 100 µA
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Modelo de entrada sin tensión

1. Entrada de contacto (Entrada por contacto de Relé
o Interruptor)

Nota: 1. La tensión residual de salida de interruptores de proxi-
midad o de fotocélulas será menor de 0.5 V dado que
la intensidad que circula de los terminales 1 ó 3 es pe-
queña.

2. Seleccionar transistores de entrada con las siguientes
características:

Rigidez dieléctrica del colector ≧ 50 V
Corriente de fuga < 1 µA

Modelo de entrada multitensión de c.a./c.c.

Modelo de entrada de tensión de c.c. universal PNP/NPN sin
Iluminación de fondo

1. Entrada de contacto (Entrada por contacto de Relé o
Interruptor)

2. Entrada de estado sólido

o Colector abierto de
transistor NPN

o Colector abierto de
transistor NPN

Nota: 1. Los terminales 2 y 4 (circuito de entrada y circuito
de reset) están aislados funcionalmente.

2. Seleccionar transistores de entrada con las si-
guientes características:

Rigidez dieléctrica del colector ≧ 50 V
Corriente de fuga < 100 µA

Relé
Entrada Reset

Relé

o Interruptor o Interruptor

Terminales 2 y 4 están
conectados internamente.

o Interruptor

Entrada Reset

Relé

Relé
Entrada Reset

o Interruptor o Interruptor

o Colector abierto de
transistor NPN

Relé

Entrada Reset

Relé

o Interruptor o Interruptor

Colector abierto de
transistor PNP

Colector abierto de
transistor PNP

Entrada Reset

Nota: 1. Utilizar Relés e Interruptores con contactos de alta fia-
bilidad dado que la intensidad que circula desde los
terminales 1 ó 3 es pequeña. Se recomiendan los
G3R de OMRON.

2. Entrada de estado sólido
(Entrada de Colector abierto de un transistor NPN)

Nota: Seleccionar transistores de entrada con las si-
guientes características:

Rigidez dieléctrica del colector ≧ 50 V
Corriente de fuga < 1 µA

Colector abierto de
transistor PNP

Colector abierto de
transistor PNP

Terminales 2 y 4 están
conectados internamente.
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Accesorios (Pedido por separado)
Nueva serie H7E

Los nuevos H7E se suministran con un soporte y tuerca de montaje. Como accesorios se suministran los siguientes adpatadores que permiten
montar los nuevos H7E en cortes ya existentes en el panel.

Adaptador para montaje en panel Y92F-77B
para cortes rectangulares de 24.8 ¢ 48.8
Utilizar el soporte de montraje suministrado con el contador

Corte en el panel

Adaptador para montaje en panel Y92F-75
para cortes rectangulares de 26 ¢ 45.3
Utilizar el soporte de montraje suministrado con el contador Corte en el panel

28.8 24.2 22.2

45.2
48.2
53.8

4

24.8

48.8

Dos taladros de montaje 3,5 diá.

Dos M3

Precauciones
Nueva serie H7E

AVISO
Este producto incorpora una batería de litio. No cortocircuitar
los terminales + y --, cargar, desmontar, deformar o exponer la
batería a fuego. La batería puede explotar, incendiarse o pro-
vocar fuga de líquido.

Cuidado

Utilizar exclusivamente la batería especificada (Y92S-36). La
utilización de otra batería puede causar fuga de líquido o rotu-
ra, provocando malfuncionamiento o daños.

Cuidado
Si se aplica una tensión distinta de la nominal, pueden
dañarse los elementos internos.
No utilizar el contador en los siguientes lugares:

• Lugares expuestos a luz solar directa.

• Lugares expuestos a gases corrosivos.

• Lugares expuestos a polvo.

Antes de utilizar
• Se ha insertado una hoja aislante para mantener la calidad del

totalizador en caso de que transcurra un periodo largo sin
utilizarse. Cerciorarse de quitar la hoja antes de utilizar el
producto.
Quitar la hoja aislante y pulsar la tecla Reset del frontal del con-
tador. (Con modelos H7ER-N,-NV(-H),-NV1(-H), se visualizará
“0” ó “0.0” al cabo de 1 s.)

Tecla Reset

Hoja aislante

• Efectuar las selecciones del interruptor del contador antes de
montarlo en el panel de control.

• No utilizar el contador en los siguientes lugares:

S Lugares expuestos a cambios bruscos de temperatura.
S Lugares sujetos a condensación como resultado de humedad

elevada.

Precauciones de montaje en panel
Aunque la sección de operación es estanca (conforme con NEMA4,
IP66), se dispone de una junta de goma para evitar la entrada de
agua a través del hueco entre contador y corte del panel. Apretar los
tornillos de fijación de la abrazadera de montaje para evitar la entra-
da de agua en el panel. (Si se aprietan en exceso se puede defor-
mar la junta de goma).

Tornillo para la abrazadera de montaje en panel

La superficie más
ancha debe quedar
pegada al panel.

Adaptador

Panel

!

!

!
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Entrada de Reset y entrada de Contador/tempo-
rizador
• El H7E funciona mediante la batería que lleva incorporada. Si el

H7E está conectado a un dispositivo que tiene terminales +V y
OUT que están conectados con un diodo como se muestra en el
siguiente esquema, al poner a OFF el dispositivo se creará el
circuito indicado por la flecha 1 ó 2. Como resultado, el H7E
puede ser reseteado o contar uno. Se recomienda no conectar
tales dispositivos al H7E.

Entrada de
Cont/Temp o
entrada de
reset

in
te

rn
o

C
irc

ui
to

H7Ej-N

Dispositivos

• Si se aplica a los terminales de entrada de contaje/temporizador
o de reset una tensión excesiva, se pueden dañar los
componentes internos.
Verificar que no se exceden las siguientes tensiones:
S Modelo de entrada de tensión universal PNP/NPN: 30 Vc.c.
S Modelo de entrada de tensión de c.a./c.c.:

En entrada de contador/temporizador:
240 Vc.a. (tensión de pico: 338V)
240 Vc.c.

En entrada de reset: 3 Vc.c. (entrada sin tensión)
S Modelo de entrada sin tensión: 3 Vc.c.
S Evitar el cableado junto a líneas de alta tensión o de potencia.

• No quitar la carcasa mientras se aplica tensión a los terminales
de alimentación o a los terminales de entrada.

• La entrada para el H7Ej-NFV-j es un circuito de alta
impedancia y por tanto la influencia de tensión inducida puede
resultar en malfuncionamiento. Por lo tanto, si el cableado de
señal de entrada es menor de 10 m (capacidad de la línea de
120 pF/m, a temperatura ambiente), se recomienda conectar un
filtro CR o una resistencia de absorción.

Entrada de contador/temporizador o entrada de
reset a más de un H7E al mismo tiempo
• Entrada de tensión de c.c. PNP/NPN

o

o

Nota: El nivel Alto (Reset ON) debe ser 4.5 V mínimo.

H = 4.7 (kΩ)/N + V
4.7 (kΩ)/N + R

• Entrada sin tensión

o

Nota: 1. La corriente de fuga del transistor utilizado para la entra-
da debe ser menor de 1 µA.

2. La tensión directa del diodo debe ser lo más pequeña
posible (0.1 V máximo con una IF de 20 µA) de tal forma
que la tensión entre terminales 3 y 4 será 0.5 V cuando
la entrada de reset esté en ON.

Entrada y fuente de alimentación
Modelos de entrada sin tensión

• No aplicar tensión al Contador con entrada sin tensión, dado que
pueden sufrir daños sus circuitos internos.
No conectar en paralelo entradas individuales de contadores de
entrada sin tensión y contadores de entrada de tensión dado que
pueden funcionar incorrectamente los contadores.

• Cuando se conecte un sensor al contador que opera con
entrada sin tensión, verificar que la salida del sensor es colector
abierto.

Sensor

• Cuando se conecte un transistor en colector abierto a la entrada
sin tensión de un contador, verificar que la corriente de fuga del
transistor sea 1 µA máximo.

Modelos de entrada sin tensión y de entrada de tensión de
c.c. NPN/PNP

• La operación del contador puede verse afectada si la capacidad
de la línea de alimentación excede de 500 pF (aprox. 10 m, con
cable paralelo de 2 x 2 mm).
Procurar que los cables sean lo más cortos posible.

Modelos de entrada multitensión de c.a./c.c.

• Para conectar una entrada de contador/temporizador proce-
dente de un relé de estado sólido a un contador que opera con
entrada de tensión de c.a./c.c., utilizar el relé G3R de OMRON
(para c.c.) cuya corriente de fuga es 0.1 mA máx. o conectar una
resistencia en paralelo con el circuito de entrada del contador.

Corriente de fuga:
0.1 mA máx.

o

or

o

*Resistencia
La tensión entre terminales 1 y 2 debe ser 1.5 V
máximo cuando el relé está en OFF.

Alimentación de la iluminación de fondo
• Para reducir las diferencias de brillo de la iluminación de fondo

de varios H7E utilizados a la vez, alimentar todos ellos con la
misma fuente de alimentación.

• Verificar la correcta conexión de las polaridades al conectar la
fuente de alimentación de c.c. para la iluminación de fondo.

Verificación de entrada con el contador de tiem-
po H7ET
(Cuando el rango de tiempo no está seleccionado a un valor
entre 0s y 999h59m59s )
El punto decimal del LCD parpadea a intervalos de 1 seg mientras
se aplica una señal de entrada. Si el punto decimal no parpadea, la
señal de entrada no se está recibiendo correctamente. Comprobar
las conexiones de la señal de entrada.

Etiqueta de unidad para tacómetro y contador
de tiempo
Con el contador se suministra una etiqueta de unidad para utilizarla
conforme a la aplicación.
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Sustitución de la batería
Quitar el cableado cuando se sustituya la batería. No tocar ningún
elemento que esté sometido a tensión alta para evitar posibles des-
cargas eléctricas.
La persona encargada de cambiar la batería debería eliminar antes
la electricidad estática que pudiera tener.
Procedimiento para cambiar la batería (consultar los siguientes dia-
gramas):

1. Sirviéndose de un destornillador, desenganchar la pestaña
de la carcasa. (1)

2. Extraer de la carcasa los circuitos internos. (2)
3. Levantar la batería por el lateral para quitarla (3)

Al hacerlo, no tocar el área de display ni ningún componente
interno.

4. Quitar el adhesivo de la nueva batería antes de insertarla.
5. Comprobar que los terminales + y -- están orientados

correctamente.
6. Después de cambiar la batería, insertar de nuevo los

circuitos en la carcasa. (4) Comprobar que queda bien
cerrada.

7. Pulsar la tecla Reset antes de utilizarlo (no es necesario para
H7ER-N,-NV,-NV1). (5)

Destornillador (2)
(1)

(1)

(3)

(4)

(5)

Batería

Normas EN/IEC
No están aislados los terminales de entrada de contaje o temporiza-
dor, entrada de reset y fuente de alimentación de iluminación de
fondo de los modelos de entrada sin tensión o de entrada de tensión
de c.c. NPN/PNP (H7Ej-N,-N1, H7Ej-NV(-H),-NV1(-H)).
Se debería utilizar una fuente de alimentación SELV conforme con
Apéndice H de IEC61010-1 para la entrada de contador o tempori-
zador, entrada de reset y alimentación de iluminación de fondo. La
fuente SELV dispone de aislamiento doble o reforzado cuya tensión
de salida es 30 Vrms con 42.4 V de pico o 60 Vc.c. máx. (Sólo el
H7Ej-NVj-H tiene iluminación de fondo).
Los terminales para entrada de contador o temporizador y entrada
de reset para modelos de entrada multitensión de c.a./c.c. tienen
aislamiento básico.
Conectar los terminales de entrada de reset a un dispositivo que no
tenga partes conductoras expuestas y aislamiento básico para
240 Vc.a..

Otros
Si el indicador sigue parpadeando o está en OFF, la batería interna
puede estar casi agotada. En tal caso, se recomienda cambiar la
batería.



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

Contadores, Totalizador LCD Gris 30Hz-1kHz Ent. sin
tensión

232228 H7EC-N Comprar en EAN

Contadores, Totalizador LCD Negro 30Hz-1kHz Ent.
sin tensión

232229 H7EC-N-B Comprar en EAN

Contadores, Totalizador LCD Negro 30Hz-1kHz PNP/
NPN

232230 H7EC-NV-B Comprar en EAN

Contadores, Totalizador LCD ilum fondo gris
30Hz-1kHz

232231 H7EC-NV-H Comprar en EAN

Contadores, Totalizador LCD ilum fondo Negro
30Hz-1kHz PNP/NPN

232232
H7EC-NV-
BH

Comprar en EAN

Contadores, Totalizador LCD Gris 20Hz Ent.
multitensión

232233 H7EC-NFV Comprar en EAN

Contadores, Totalizador LCD Negro 20Hz Ent.
multitensión

232234 H7EC-NFV-B Comprar en EAN

Contadores, LCD Gris Ent. sin tensión 232237 H7ER-N Comprar en EAN

Contadores, Totalizador LCD Gris 30Hz-1kHz PNP/NPN 232260 H7EC-NV Comprar en EAN

Contadores, Adaptador frontal para H3Y 119562 Y92F-77B Comprar en EAN

Contadores, Adaptador para montaje en panel 24x48
a 31x72

154955 Y92F-75 Comprar en EAN

Contadores, Bateria para H7E-N 119560 Y92S-36 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/contador-totalizador-omron-h7ec-n-232228
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/contador-totalizador-omron-h7ec-n-232228
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/contador-totalizador-omron-h7ec-n-b-232229
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/contador-totalizador-omron-h7ec-n-b-232229
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/contador-totalizador-omron-h7ec-nv-b-232230
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/contador-totalizador-omron-h7ec-nv-b-232230
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/contador-totalizador-omron-h7ec-nv-h-232231
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/contador-totalizador-omron-h7ec-nv-h-232231
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/contador-totalizador-omron-h7ec-nv-bh-232232
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/contador-totalizador-omron-h7ec-nv-bh-232232
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/contador-totalizador-omron-h7ec-nfv-232233
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/contador-totalizador-omron-h7ec-nfv-232233
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/contador-totalizador-omron-h7ec-nfv-b-232234
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/contador-totalizador-omron-h7ec-nfv-b-232234
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/contador-totalizador-omron-h7er-n-232237
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/contador-totalizador-omron-h7er-n-232237
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/contador-totalizador-omron-h7ec-nv-232260
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/contador-totalizador-omron-h7ec-nv-232260
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-y92f-77b-119562
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-y92f-77b-119562
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/adaptador-para-montaje-en-panel-24x48-a-31x72-omron-y92f-75-154955
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/adaptador-para-montaje-en-panel-24x48-a-31x72-omron-y92f-75-154955
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-y92s-36-119560
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-y92s-36-119560
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