
Descripción
Altronix AT4B es un temporizador de eventos de 24 horas y 365 días 
extremadamente versátil diseñado para admitir una amplia gama de 
aplicaciones. Dichas aplicaciones incluyen: Automatización en casas y 
edificios, seguridad, control de acceso, control de iluminación, etc.
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Especificaciones

    Voltaje               Operación de 12 o 24VAC o VDC

Relé
    Clasificación 
    de contactos    Contactos Tipo “C” 10A / 120VAC o 

    28VDC
    Cuatro (4) contactos de relé de tipo “C”.
    Cada relé funciona de forma 
    independiente.

    Corriente de
    reserva              20mA (relé apagado)

     40mA (relé encendido)
Temporizador
    La memoria EE Prom protege contra la pérdida de 

programación debido a una falla de energía.
    Sincronización de reloj 60Hz (operación AC).
    Reloj preciso controlado por cristal (funcionamiento de 

DC).
    Eventos momentáneos y / o de bloqueo.
    254 eventos diarios / semanales programados 

individualmente.
    La capacidad de programación en bloque puede 

acomodar un total de 1778 eventos por semana.
    254 fechas de vacaciones programables.
    Opción “Primer hombre”.
    Configuración estándar o de horario de verano.
    Compensación automática por año bisiesto.

Indicadores (LCD)
    La pantalla LCD alfanumérica simplifica la 
    programación.

Batería de respaldo (no incluida)
    Tipo                   Acido de plomo sellado o tipo gel.
    Conmutación
    por error            En caso de pérdida de AC, 

     instantánea.
    La batería de litio opcional (Altronix LB2032) de 
    respaldo mantiene el reloj.

Física y ambiental
    Dimensiones (H  x W x D)
    7 “x 5.5” x 1.2 “(177.8 mm x 139.7 mm x 30.48 mm).
    Peso del producto            0.3 lbs. (0,13 kg).
    Peso de envío                  0.5 lbs. (0,23 kg).
    Temperatura:
    Funcionamiento               -20ºC a 49ºC (-4ºF a 120ºF).
    Almacenamiento              -25ºC a 70ºC (-13ºF a 158ºF).
    Humedad relativa              85% +/- 5%.
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Dimensiones de la placa (L x W x H) y dibujo
7” x 5.5” x 1.2” (177.8mm x 139.7mm x 30.48mm)
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