
ESPECIFICACIONES TÉCNICASGuía rápida ES

Relay es un relé inalámbrico con un contacto seco libre de voltaje 
destinado a la conexión y desconexión de aparatos y dispositivos, 
alimentado por una fuente de 7-24 V CC. El relé también tiene una 
función de control de equipos por pulsos. Se conecta al sistema de 
seguridad Ajax mediante el protocolo Jeweller con un rango de 1,000 
metros a la redonda sin obstáculos. Los contactos integrados al relé 
no están conectados galvánicamente al dispositivo en sí, por lo que 
pueden conectarse a los circuitos de control de entrada de los 
diferentes equipos, imitando un botón, interruptor, etc.

IMPORTANTE: Esta Guía rápida contiene información general 
acerca de Relay. Antes de usar el dispositivo, recomendamos 
revisar el Manual de usuario en el sitio web:
ajax.systems/es/support/devices/relay

Relé de contacto seco
Nombre del modelo: Ajax Relay

Relé de control remoto de contacto seco

ELEMENTOS FUNCIONALES

1— Antena
2— Alimentación del bloque de 

terminales

CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN

GARANTÍA

Los dispositivos Ajax tienen una garantía de 2 años tras la fecha de 
compra. Si el dispositivo no funciona correctamente, debería 
contactar primero con el servicio de soporte: en la mitad de los casos 
los problemas técnicos se pueden resolver de forma remota.

El texto completo de la garantía está disponible en el sitio web:
ajax.systems/es/warranty

Contrato de usuario:
ajax.systems/es/end-user-agreement

Soporte técnico:
support@ajax.systems

El relé debe ser instalado por un electricista cualificado, 
independientemente del tipo de circuito eléctrico al que esté 
conectado el dispositivo. 

Al seleccionar el lugar de instalación para Relay, tenga en cuenta la 
distancia del dispositivo desde el hub y la presencia de objetos que 
impiden la transmisión de señales de radio.

Relay está diseñado para instalarse dentro de una caja de conexiones, 
un panel de servicio eléctrico o la carcasa de cuadros eléctricos.
No instale el relay:
1. Fuera de la estancia (al aire libre).
2. En cajas de conexión y cuadros eléctricos metálicos. 
3. IEn estancias con una temperatura o humedad que excedan los 

límites permisibles.

SELECCIÓN DE UBICACIÓN

Para comprobar la calidad 
de la comunicación con el 
hub, haga un test de la 
intensidad de la señal en 
la app del Sistema de 
seguridad Ajax durante al 
menos un minuto.

Nivel de señal excelente

Nivel de señal bueno

Nivel de señal deficiente

Sin señal

Indicador Nivel de la señal

INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO

1. Apague la alimentación del cable al que se conectará el relé.
2. Conecte el cable de alimentación a los terminales de Relay y, a 

continuación, los terminales de contacto de Relay al circuito 
deseado con cables de un diámetro suficiente.

1. Relay
2. Cables de conexión: 2 unidades

EQUIPO COMPLETO

Elemento activador Relé electromagnético

Vida útil del relé 200,000 conmutaciones

Protección de tensión Sí, mín.: 6.5 V, máx.: 36.5 V

Control de parámetros SÍ (Voltaje)
Consumo de energía del dispositivo Menos de 1 W

Banda de frecuencia 868.0–868.6 MHz

Modulación GFSK
Distancia máxima entre el 
dispositivo y el hub 1,000 m (sin obstáculos)

Grado de protección de la carcasa IP20

Máxima corriente de carga* 5 A a 24 V DC, 13 A a 230 V AC
Máxima protección de corriente No
Potencia de salida* 
(carga resistiva 230 V) Hasta 3 kW

Rango de voltaje de alimentación 7 a 24 V (solo DC)
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3—Contactos del bloque de 
terminales

4— Botón de función
5— Indicador luminoso

Rango de temperatura de De 0º C a +64º C (ambiental)

Hasta 75%

Dimensiones 39 х 33 х 18 mm

Peso 25 g

Humedad de funcionamiento

Protección de 
temperatura máxima

Sí, por encima de 65 ºC en el lugar de 
instalación

Fabricante: “AJAX SYSTEMS MANUFACTURING” 
LIMITED LIABILITY COMPANY

Dirección: Calle Sklyarenko 5, Kyiv, 04073, Ucrania 
www.ajax.systems

Si instala el dispositivo en una caja de conexiones, instale la antena 
por fuera. Cuanto más lejos se encuentre la antena de las estructuras 
metálicas, menor será la probabilidad de que se produzca un 
apantallamiento de la señal de radio. La antena no debe acortarse bajo 
ninguna circunstancia. Durante la instalación y uso de Relay, siga las 
normas generales de seguridad eléctrica, así como los requisitos de 
las normativas de seguridad eléctrica. Está expresamente prohibido 
desmontar el dispositivo.

CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN

Protección de tensión: el contacto se abrirá cuando el voltaje caiga 
fuera de los límites entre 6.5 y 36.5 V. 

Protección de temperatura: el contacto se abrirá cuando se alcancen 
los 85º C dentro de Relay.

Ping de comunicación con 
el receptor 12–300 s. (por defecto, 36 s.)

* Si se utiliza una carga inductiva o capacitiva, la corriente de conmutación máxima 
disminuye hasta 3 A a 24 V DC y hasta 8 A a 230 V AC.

3. Guía rápida

Este producto se puede utilizar en todos los estados 
miembros de la UE.
Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras 
disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. Se han 
realizado todas las pruebas de radio esenciales.
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Potencia radiada aparente 3.99 mW (6.01 dBm), límite— 25 mW

IMPORTANTE: ¡No conecte las terminales de alimentación de Relay 
a las tomas eléctricas de 110–230 V! No conecte Relay a una fuente 
de alimentación que supere los 36 V. ¡Crearía riesgo de incendio y 
puede dañar el aparato!

Relay se alimenta por una fuente de 7–24 V CC. Los valores 
recomendados de voltaje para Relay son 12 y 24 V.

Relay se conecta y configura a través de la aplicación móvil Ajax 
Security System.

Para hacer que Relay sea detectable, conéctelo a una fuente de 
alimentación y espere 10–15 segundos. Luego inicie el procedimiento 
de agregar un dispositivo en la aplicación móvil y presione el botón de 
función de Relay. 

Durante el emparejamiento, el relé y el hub deben estar ubicados en el 
mismo sitio.


