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Relés electromecánicos para aplicaciones industriales

Ahorro de espacio

Los relés electromecánicos son uno de los componentes principales de cualquier cuadro eléctrico. Los 
mayores niveles de automatización impulsados también por las diferentes revoluciones industriales están 
creando una mayor demanda de relés electromecánicos compactos y fiables.

Los relés de Carlo Gavazzi se utilizan generalmente en cuadros de control, sistemas de control de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado, control de bombas y compresores y en productos 
electrónicos y de consumo. Además son típicamente utilizados para conmutación de cargas tales como 
resistencias calefactoras, luces y motores.

Muchos de nuestros relés se suministran de forma estándar con un pulsador de prueba así como con un 
indicador LED. 

Carlo Gavazzi ofrece una gama completa de bases (montaje a carril DIN) para relés 
industriales y para las series Slim (ultra-estrechas).

Ahorro de tiempo

Amplia gama de productos

Indicación visual

VENTAJAS PRINCIPALES

La anchura de la serie RPYS es de tan solo 12,6 mm (modelos de 1 contacto) y 13 mm 
(modelos de 2 contactos). La serie RSLM es de tamaño estrecho, con una anchura de 5 mm.

Bases para carri DIN disponibles en terminales a tornillo y terminales de inserción rápida 
(muelle) para ahorro de tiempo.

Ámplio rango de tensiones de bobina en VCA y VCC. 
Diferentes configuraciones de contactos.

En las series RSYS el botón de prueba tiene un color diferente según el tipo de bobina (CA 
o CC). El usuario puede identificar fácilmente el tipo de bobina del relé que está utilizando.



Campaña de relés industriales
RPYS

Referencia Cantidad 
mínima

• Relés electromecánicos formato estrecho

• Relés de 1 o 2 contactos conmutados

• Versión básica sin Led ni pulsador de prueba

• Versión con Led y pulsador de prueba.

    - Diferente color para el pulsador de prueba

    - Bobina VCC  pulsador Azul

    - Bobina de VCA pulsador rojo

• Bases terminales tornillo o enchufe rápido ( muelle )

• Certificaciones CE , UL508a ( cURus )

Versión básica

Nº Contactos Pedido
mín., lotes

Tensión
bobina

Amperaje

RPYS001012D 2020 unidades1 SPDT 12 VCC10 A

RPYS001024A 2020 unidades24 VCA

RPYS001024D 2020 unidades24 VCC

RPYS001115A 2020 unidades115 VCA

RPYS001230A 2020 unidades230 VCA

RPYS002012D 2020 unidades2 DPDT 12 VCC5 A

RPYS002024A 2020 unidades24 VCA

RPYS002024D 2020 unidades24 VCC

RPYS002115A 2020 unidades115 VCA

RPYS002230A 2020 unidades230 VCA

Referencia Cantidad 
mínima

Versión Led + botón de Test

Nº Contactos Pedido
mín., lotes

Tensión
bobina

Amperaje

2020 unidades1 SPDT 12 VCC10 A

10020 unidades24 VCA

10020 unidades24 VCC

2020 unidades115 VCA

RPYS001012DLT

RPYS001024ALT

RPYS001024DLT

RPYS001115ALT

RPYS001230ALT 10020 unidades230 VCA

2020 unidades2 DPDT 12 VCC5 A

10020 unidades24 VCA

10020 unidades24 VCC

2020 unidades115 VCA

RPYS002012DLT

RPYS002024ALT

RPYS002024DLT

RPYS002115ALT

RPYS002230ALT 10020 unidades230 VCA



Campaña de relés industriales
RPYS

Referencia Cantidad 
mínima

• Incluye la etiqueta de identificación

• El clip no está incluido, hay que solicitarlo aparte

Montaje Tipo de 
conexión

Pedido
mín., lotes

Para relé:

ZPYS1G 2020 unidadesCarril DIN MuelleRPYS001

ZPYS2G 2020 unidadesMuelleRPYS002

Referencia Cantidad 
mínima

• Incluye la etiqueta de identificación

• El clip no está incluido, hay que solicitarlo aparte

Montaje Tipo de 
conexión

Pedido
mín., lotes

Para relé:

ZPYS1S 10010 unidadesCarril DIN TornilloRPYS001

ZPYS2S 10010 unidadesTornilloRPYS002

Referencia Cantidad 
mínima

• La etiqueta va incluida en suministro de la base

Descripción Pedido
mín., lotes

ZPYSPC 10010 unidadesClip de sujeción



Campaña de relés industriales
RSLM

Referencia Cantidad 
mínima

• Relés electromecánicos formato estrecho

• Dimensiones 28 x 5 x 15 mm

• Modelos de 1 contacto conmutado SPDT o 1 contacto normalmente abierto SPST

Nº Contactos Pedido
mín., lotes

Tensión
bobina

Amperaje

RSLM001024 100100 unidades1 SPDT 24 VCC6 A

RSLM001060 100100 unidades60 VCC

Referencia Cantidad 
mínima

• La tensión se aplica a la base

Montaje Tipo de 
conexión

Pedido
mín., lotes

Para relé:

ZRLS12NA 10020 unidadesCarril DIN TornilloRSLMxxx012
RSLMxxx024

ZRLS15NA 10020 unidadesTornilloRSLMxxx060

El pedido mínimo de relés + bases debe ser de 500 uds. de la Serie RPYS o

200 uds. de la Serie RSLM

Precios válidos para pedidos hasta el 28/02/2021 

Envíos válidos hasta el 31/03/2021

Condiciones de la presente campaña:
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