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 Termostato doble  

   

 

Termostatos de control / 

límite de seguridad 

RAZ-ST.... 

 Combinación de TR y STB electromecánicos según DIN 3440 

  
  

 Termostato de control a 2 puntos y termostato de límite de seguridad con 

microcontacto conmutado de polo único  

 Capacidad de conmutación de los microcontactos  

 TR:  conexión del contacto 1-2  10 (2,5) A, 250 V CA 

  conexión del contacto 1-3    6 (2,5) A, 250 V CA 

 STB:  conexión del contacto 11-12 1   0 (2,5) A, 250 V CA 

 Terminal para conexión contacto alarma 11-13   0,5 A, 250 V CA 

 Constante de tiempo según DIN 3440 

 2 opciones de montaje: en vaina o pared 

 Selector de ajuste externo para ajuste de la consigna 

 Ajuste interno de la temperatura de desconexión del termostato de límite de 

seguridad (STB); la temperatura de desconexión puede comprobarse a través 

de la ventana de la carcasa 

 Compensación de la temperatura ambiente para el mecanismo de 

conmutación y el capilar (en STB) 

 Diseño a prueba de fallos, la rotura del capilar provoca que se abra la 

conexión del contacto 11-12  

 Utilidad interna de rearme cubierta con un racor roscado extraíble 

Uso 

Aplicaciones típicas: 

 Instalación de generación de calor 

 Para uso general en instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicioando 
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Función 

Cuando se alcanza la consigna del termostato de control (TR) al subir la temperatura, 

la conexión del contacto 1-2 conmuta a la conexión del contacto 1-3. Cuando la 

temperatura del fluido desciende el valor del diferencial de conmutación, el termostato 

vuelve a la conexión del contacto 1-2. 

Cuando se alcanza la temperatura de desconexión del termostato de límite de 

seguridad (STB), la conexión del contacto 11-12 conmuta a la conexión del contacto 

11-13 (alarma) y el termostato permanece fijo en esta posición. Cuando la temperatura 

del fluido desciende el valor del diferencial de conmutación, el termostato debe 

rearmarse manualmente después de retirar el racor roscado. 

Si se produce una fuga del liquido de expansión a través del sistema sensible del 

termostato de límite de seguridad (STB), la presión en el diafragma cae, provocando 

que se desconecte mecánicamente la conexión del contacto 11-12. 

Resumen de tipos 

Juego estándar Rango de temp. de 

control y desconexión  

Long. del 

capilar 

Se incluyen en la entrega 

RAZ-ST.010FP    
(TR) 15...95 °C 

(STB)  95 °C 

700 mm 

Vaina doble para 2 elementos 

sensibles, 100mm de longitud 

(ALT-DB100, latón niquelado, 

PN10), prensaestopas de cable  

M16x1,5 mm 

Instrucciones de montaje 

RAZ-ST.011FP    
(TR) 15...82 °C 

(STB)  95 °C 

RAZ-ST.020FP 
(TR) 15...95 °C 

(STB)  100 °C 

RAZ-ST.030FP 
(TR) 15...95 °C 

(STB)  110 °C 

RAZ-ST.1510P   
1)
 
(TR) 15...95 °C 

(STB)   90...110 °C 

RAZ-ST.1500P   
1)
 
(TR) 40...120 °C 

(STB) 120...130 °C 

1) Según DIN 3440 

Consultar las hojas técnicas N1193 y N1194. 

Al realizar el pedido, por favor especifique nombre y referencia indicados en nuestra 

lista oficial de precios (referencias indicadas en “Resumen de tipos”, “juego estándar”). 

Si el juego estándar no incluye los accesorios deseados, pueden pedirse por separado 

con las referencias proporcionadas en las hojas técnicas N1193 y N1194. 

Diseño mecánico 

La base del termostato es de PA (reforzado) y está diseñada para montaje con vaina de 
protección o en pared; el termostato de control (TR) y el termostato de límite de 
seguridad (STB) usan 2 elementos sensibles tipo capilar independientes. 

La cubierta es de ABS + PC y tiene una ventana para ver los datos y un racor roscado 
extraíble para rearmar el termostato. 

El prensaestopas de cable es M16x1,5 mm. 

Notas 

Debe garantizarse que hay espacio suficiente encima del termostato para poder ver a 

través dela ventana, para ajustar la temperatura de desconexión, y para quitar y volver 

a colocar el termostato, si fuera necesario. 

Monte la vaina y ajuste el hexágono como sea necesario. Inserte el elemento sensible 

capilar en la vaina y fije la base a la vaina mediante el tornillo. 
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Pedidos 

Carcasa 

Ayuda de montaje 

Montaje en vaina 
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 Como preparación para el montaje en pared, rompa los orificios de fijación de la 

carcasa y tire del capilar hasta alcanzar la longitud deseada. Tras insertar el elemento 

sensible capilar en la vaina, asegúrelo con una abrazadera (accesorios de montaje). 

La temperatura de desconexión (p.e. 120…130°C) sólo puede ser ajustada por 

personal cualificado. 

El aparato sólo deberá cablearlo el instalador. 

Los cables usados tienen que cumplir con los requisitos de aislamiento necesarios 

para redes eléctricas. 
Cablee el termostato de acuerdo con el diagrama de conexionado y cumpliendo con 
las normativas locales.  
En caso de rotura del capilar, el contacto 11-12 se abrirá (función a prueba de fallos). 
En este estado, el contacto 11-13 permanecerá abierto, razón por la que no puede 
usarse como parte de la cadena de seguridad. 

Precaución: antes de abrir la carcasa, desconecte la alimentación del termostato. 

Las conexiones de tierra deben realizarse cumpliendo con las normativas. 

 

El equipo está catalogado como equipo electrónico según la Directiva Europea 

2002/96/EC (WEEE), y no debe eliminarse con los residuos domésticos. Debe 

prestarse atención a las normas nacionales pertinentes. Utilice los puntos limpios. 

Respete las leyes locales vigentes aplicables. 

Datos técnicos 

Capacidad de conmutación  TR 
Tensión nominal 
Corriente nominal I (IM) contacto 1-2 
 contacto 1-3 

 
24…250 V CA 
0,1...10 (2,5) A  
0,1…  6 (2,5) A 

Capacidad de conmutación STB 
Rango de tensión nominal 
Rango de corriente nominal I (IM)  
contacto 11-12  
Terminal para contacto de alarma 11-13 

 
24…250 V CA 
 
0,1…10 (2,5) A 
máx. 0,5 A 

Fusible externo 10 A 

Esperanza vida a calif. nominal TR Contacto 1-2 
 TR Contacto 1-3 
 STB 

min. 250 000 ciclos conmutación 
min. 100 000 ciclos conmutación 
min. 300 ciclos conmutación 

Clase de seguridad I según EN 60 730 

Grado de protección IP 43 según EN 60 529 

Temperatura ajustable externamente TR  
RAZ-ST.010F/020F/030F/1510 
RAZ-ST.011F 
RAZ-ST.010F/ 020F/ 1510 limitación 

 RAZ-ST.030F sin limitación tareas ex  
RAZ-ST.1500 

 RAZ-ST.1500 limitación 

 
15...95 °C 
15...82 °C 
máx. 80 °C tareas ex (ajustable) 
 
40...120 °C 
máx. 100 °C tareas ex (ajustable) 

Termostato de límite de seguridad STB 
RAZ-ST.010F 
RAZ-ST.011F 
RAZ-ST.020F 
RAZ-ST.030F 
Temperatura de desconexión ajustable 
internamente para  
RAZ-ST.1510 
RAZ-ST.1500 

 

95 °C   (fijo) 
95 °C   (fijo) 
100 °C (fijo) 
110 °C (fijo) 

 

  90…110 °C (con herramienta) 

120...130 °C (con herramienta) 

Montaje en pared con 

elemento sensible en la 

vaina 

 Ajuste de temperatura 

 Cableado 

      Máx. 250 V CA 

   

Eliminación     

Mecanismo de 

conmutación de TR y STB 

Datos funcionales 
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Diferencial térmico de conmutación TR  
STB (fijo)  
STB ajustable 

6 K (dependiendo del rango) 

máx. temperatura 15  ± 5 K  

máx. temperatura 20 ± 5 K  

Conformidad   
Directiva de compatibilidad electromagnetica  
Directiva de bajo voltaje  
Directiva de equipos de presión 

 
89/336/EEC 
73/23/EEC 
97/23/EC   (CE 0497) 

ENEC (European Norms Electrical Certification)  

DIN3440 (para montaje en vaina) 
RAZ-ST.1500P /. 1510P 

TR/STB 116604 

C-tick N474
 

Estándares de producto  
Controles eléctricos automáticos para uso 
doméstico y similar  

Requisitos especiales para controles 
dependientes de la temperatura  
Tipo de acción 1 (TR) 
Tipo de acción 2 (STB) 

 
 
EN 60 730-1 
 
EN 60 730-2-9 
BL (EN 60 730-1/2-9) 
BDFHKL (EN 60 730-1/2-9) 

Protección contra Radio Interferencias velocidad clic N 5 según EN 55 014 

Operación 
 Temperatura máx. en el bulbo  

 RAZ-ST.010F/ 011F/ 020F 
 RAZ-ST.030F 
 RAK-ST.1500/ 1510 

 Temperatura ambiente en la carcasa 
  Humedad 

 Mecanismo 
Almacenaje y transporte  

 Temperatura ambiente 
 Humedad 

clase 3K5 según IEC 60 721-3-3 
 
máx. temp. desconexión + 25 K 
120 °C 
135 °C 
máx. 50 °C (T50) 
< 95 % h.r. 
clase 3M2 según IEC 60 721-3-3  
clase 2K3 según IEC 60 721-3-2  
-25…+70 °C  
< 95 % h.r. 

Temperatura máx. de la vaina 135 °C 

Grado de contaminación normal según EN 60 730 

Fluido controlado   Agua, fuel 

Influencia de la temperatura ambiente en TR -0,18 °C/°C 

Compensación de temperatura ambiente  
para mecanismo de conmutación y capilar  
(en STB) 

 

Temperatura de calibración TR  
     STB 

máx. temperatura de desconexión 
máx. temperatura de desconexión  

Desviación de fábrica TR 
   STB 

±3 °C 
+0 / -6 °C 

Desviación tras esperanza de vida TR y STB < ±5 % 

Calibrado para temperatura ambiente en el 
mecanismo de conmutación y el capilar 

 
20 °C  según DIN 3440 

Constante de tiempo en: agua 
   fuel 
   aire 

<45 s según DIN 3440 
<60 s según DIN 3440 
<120 s según DIN 3440 

Conexiones eléctricas  
 
Conexión a tierra 
 
Prensaestopas de cable 

terminales atornillados para cables 
2 x 0,75...1,5 mm² 
terminales atornillados para cables 
2 x 0,75...1,5 mm² 
M16 x 1,5 mm 

(para máx. cable de 4 hilos) 

Cableado externo con cable flexible Tipo M (diseñado para conectarse 
con conductores preparados, 
p.e. terminales de punta) 

Normas y estándares 

Condiciones 

ambientales 

Calibración  

Conexiones  

 

. 
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Colores de la carcasa base RAL 7001 (gris oscuro) 
cover  RAL 7035 (gris claro) 

Dim. de los elementos sensibles TR y STB fijos 
STB ajustable 

 Longitud del capilar 
Mín. radio de curvatura del capilar 

6,5 mm diámetro x 87 mm 
6,5 mm diámetro x 75 mm 
700 mm 
R min. = 5 mm 

Construcción 
Portador del mecanismo de conmutación  
Capilares y elementos sensibles 
Diafragmas 
Contactos 

 
plástico 
cobre 
acero inoxidable 
Ag.1000/1000 (plata) 

Peso del juego estándar 0,53 Kg. 

 

Diagrama de conexión 
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Datos generales  
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