Re l é s d e p ro p ó s i to g e n e ra l

SERIE G2RS

Diseño delgado, amplia gama de aplicaciones

Advanced Industrial Automation

El relé G2RS de Omron, el fabricante líder de relés para fines industriales
o generales, establece nuevas normas en la fiabilidad y diseño de funciones.
Como compañía pionera en difundir el uso de relés de interfaz hace ya más de
diez años, Omron sigue siendo la primera elección para los usuarios de relés.
Ha sido fabricado siguiendo los conocidos estándares de calidad y fiabilidad
de Omron, el relé G2RS incluye flexibilidad y funciones avanzadas para una
instalación, configuración y funcionamiento más sencillos.

Relés enchufables con
funciones avanzadas para
todo tipo de aplicaciones.
Etiqueta con referencia

Contactos sin cadmio, respetuosos
con el medio ambiente
Indicador LED
(Con código de color verde para
versiones CC y rojo para versiones CA)
Modelo e información técnica

Indicador mecánico

Diodo supresor
Tensión de la bobina

Botón de prueba
(Con código de color
azul para versiones
CC y rojo para
versiones CA)

Botón de prueba
(Con código de color azul
para versiones CC y rojo
para versiones CA)

Relé en
funcionamiento
normal

SPDT (10A)
Tipo

DPDT (5A)

G2R-1-S

G2R-1-SN

G2R-1-SNI

G2R-2-S

G2R-2-SN

Etiqueta/indicador mecánico

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

G2R-2-SNI
Sí

Indicador LED

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Indicador LED con botón de prueba

No

No

Sí

No

No

Sí

Todos los modelos también están disponibles con diodo supresor para los tipos de tensión nominal CC.

Los relés G2RS: calidad y fiabilidad inigualables
Los relés G2RS de Omron ofrecen una incomparable fiabilidad,

El diseño de los relés G2RS es robusto y compacto, y poseen

rendimiento y gama de productos. Hay tres tipos de relés

una alta capacidad de conmutación; las versiones de un solo

disponibles: con contacto de conmutación de uno y dos polos,

polo pueden conmutar hasta 440Vc.a. Están fabricados

así como con tensiones de bobina CC y CA. Todos los modelos

conforme a las propias normas de alta calidad y respeto al

incluyen un indicador mecánico y una etiqueta en la que se

medio ambiente de Omron. De este modo, se garantiza una

pueden añadir los datos de identificación. Hay modelos con

larga y fiable vida útil. Los relés cumplen todas las normas

todas las funciones que tienen un indicador LED (se ilumina en

internacionales importantes, incluyendo UL, CSA, VDE, LR y CE.

verde para los tipos de tensión de bobina CC y en rojo para CA).
Además, los modelos más completos de relés disponen de un

Además, con el relé enchufable G2RS, los usuarios pueden

botón de prueba de funcionamiento en dos direcciones para

elegir entre bases de terminal con o sin tornillos (SLC) para

realizar pruebas manuales con código de color rojo.

obtener la máxima flexibilidad en la instalación.

Para una

Para una

operación

operación

momentánea

de bloqueo

1

2

Baje el botón de prueba
a la primera posición, a
continuación, pulse el botón
amarillo con un destornillador
para accionar el contacto.

Coloque el botón de prueba
en la segunda posición.
(El contacto se encuentra ahora
en la posición de bloqueo).

P2RF-S

P2RF-E

Base sin tornillos

Base con tornillos
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Distribuidor autorizado:

Automatización
• Autómatas programables (PLC) • Redes • Interfaces hombre-máquina
• Convertidores de frecuencia • Servomotores/Motion Control
Componentes industriales
• Relés electromecánicos • Temporizadores • Contadores
• Relés programables • Conmutadores de baja tensión • Fuentes de alimentación
• Controladores de temperatura y proceso • Relés de estado sólido
• Procesadores/Visualizadores de señal • Controladores de nivel
Sensores
• Sensores fotoeléctricos • Sensores de proximidad • Encoders
• Equipos de visión • Sistemas de identificación
• Relés/componentes de seguridad
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A pesar de que nos esforzamos por lograr la perfección, Omron Europe BV y sus compañías subsidiarias o asociadas
no garantizan ni se responsabilizan con respecto a la exactitud o integridad de la información descrita en este documento.
Nos reservamos el derecho a realizar cualquier cambio en cualquier momento sin previo aviso.
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