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Temporizadores

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealersCole-Parmer®
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Múltiples controlados por tiempo

Temporizador/controlador y tomas 
de corriente eléctrica en una 
unidad

Descripción Controlado mecánicamente Controlado electrónicamente
Número de catálogo YV-94450-00 YV-94450-10
N.° de programas 96 eventos de encendido/apagado al día 12 eventos de encendido/apagado al día
N.° de circuitos Ocho, cuatro manuales, cuatro controlados por temporizador
Capacidades de control 120 VCA, 15 A resistiva
Capacidad de 
temporización 24 horas 24 horas/7 días

Resolución 15 minutos 1 minuto
Pantalla Cuadrante de 2" LCD de cuatro dígitos, 3⁄8"A
Fuente de poder 120 VCA/60 Hz
Precio

Controladores de conteo 
ascendente Cole-Parmer®

Aléjese del equipo con la 
operación automática
 –  Programe los ajustes en menos de 5 segundos
 –  Úselo para el apagado programado  
o la sincronización de encendido/ 
apagado repetida durante  
cualquier prueba
 –  El conmutador de pausa manual 
anula el programa sin alterarlo
 –  La batería de NiCd interna 
suministrada mantiene los 
programas en caso de un corte  
de electricidad 
 –  El relé del receptáculo conectado  
a tierra con tres clavijas para el  
aparato a 120 VCA, 115 amperios,  
1800 vatios y 1⁄3 caballos de fuerza

El modelo 94400-62 tiene conteo ascendente y apaga cualquier 
pieza de equipo al final de un período establecido. Se puede 
programar en tres ajustes de intervalo: 0.01 segundos a 
99.99 segundos, 1 minuto a 99 minutos y 1 hora a 99 horas.  
El controlador de encendido/apagado del modelo 94400-64 
tiene conteo ascendente y enciende cualquier pieza de equipo 
por un tiempo programado y lo apaga para una hora programada 
diferente. La función de repetición continúa automáticamente el ciclo 
de encendido y apagado hasta que se detiene manualmente. Se 
puede programar para la sincronización de encendido y apagado en 
tres ajustes de intervalo: 1 segundos a 99 segundos, 1 minuto a 
99 minutos y 1 hora a 99 horas.

Elementos incluidos: un cable de alimentación de 1.5 m y un 
informe de calibración trazable según el NIST proporcionado por el 
fabricante.

Controladores/temporizadores programables con 
cuatro circuitos

Controle automáticamente varios artículos

Capacidades de control Número de
circuitos

Temporización 
capacidad Resolución Precisión

Fuente de 
poder

(VCA, Hz)

Modelos estándar Modelos de lujo

Número de catálogo Precio Número de catálogo Precio

Cuatro enchufes, 15 A total
Cuatro 

(independiente)
2 segundos 

a 1 año 1 segundo ±16 mseg

120, 60 YV-94400-00 YV-94401-00
240, 50 YV-94400-05 YV-94401-05

Cuatro relés de contacto seco;
20 A por circuito, 0 a 277 VCA

120, 60 YV-94400-10 YV-94401-10
240, 50 YV-94400-15  YV-94401-15

YV-09376-04 Baterías para respaldo de la batería, 9 V. paquete de 4

 – Cuatro circuitos y hasta 20 eventos de “encendido/apagado”
 – Controla sin el desorden de varios temporizadores mecánicos
 – Programe la duración de cada ciclo de dos segundos a un año

Los modelos de lujo cuentan con entradas internas además de los cuatro 
circuitos. Use entradas externas para indicar al temporizador que inicie o 
detenga un programa específico. 

Los modelos están disponibles con cuatro tomas de CA (clasificadas 
para 15 A en total) o contactos secos para el cableado a sus aparatos 
eléctricos. Para mayores capacidades de alimentación, ordene 
modelos con contactos secos (clasificación 20 A por circuito, SPST). 

En caso de una falla de energía, el respaldo de la batería protege sus 
operaciones críticas y mantiene la memoria del sistema hasta 14 días. 
Haga el pedido de las pilas por separado, a continuación.

Elementos incluidos: cable de 1.5 m con enchufe con conexión a 
tierra para EE. UU. ®

 –  Los múltiples tienen cuatro tomas de 
corriente controladas por temporizador 
y cuatro tomas controladas 
manualmente
 –  Las tomas controladas por temporizador  
se encienden y apagan por medio del 
reloj integral
 –  Cuenta con una carcasa de 
plástico reforzado, interruptor 
de circuitos incorporado y un 
cable de 1.2 m con el enchufe 
con conexión a tierra

El múltiple controlado 
mecánicamente cuenta con 
un conmutador de tiempo 
electromecánico de 24 horas 
con activadores integrales para 
configurar hasta 96 eventos de 
encendido/apagado al día. 

El múltiple controlado 
electrónicamente cuenta con 
un control de tiempo electrónico 
de 24 horas/7 días con hasta 12 
programas de encendido/apagado  
al día, anulación manual y respaldo 
de batería de NiCd.

94450-00

94450-10

Capacidad de temporización 0.01 segundo a 99 horas 1 segundo a 99 horas
Número de catálogo YV-94400-62 YV-94400-64
Capacidades de control 120 VCA, 15 A resistivo, 1800 vatios
Precisión ±0.01 %
Pantalla LCD retroiluminada, 1⁄2" Al
Fuente de poder 120 VCA/60 Hz
Precio

El temporizador/controlador 
94400-00 cuenta con cuatro 

tomas de CA independientes.
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