
Continua en página siguienteEdición 28.03.2022 Página 1/8

https://www.wago.com/857-304

Breve descripción:
Módulo de relé con relé miniatura sustituible para la separación galvánica del nivel de actores / sensores del control / PLC.
Los estrechos módulos de relé de 6 mm de WAGO no comparten solo contornos idénticos, sino que además las conexiones que se pueden puentear
de paso para tensiones de alimentación etc., siempre ocupan la misma posición, es decir, puentear simplemente en vez de cablear individualmente. Los
relés de ejecución enchufable pueden sustituirse, si fuera necesario, rápida y sencillamente. En el lado de la entrada o salida puede colocarse opcional
mente un adaptador de interfaz. Éste permitirá la conexión de 8 módulos conectados uno junto al otro a través del cable plano.

La visualización de estados se realiza mediante una LED amarilla integrada.
La identificación de los aparatos puede realizarse mediante el sistema de multimarcaje WAGO WMB (véase accesorio).

Módulo con relé; Tensión nominal de entrada: 24 VCC; 1 inversor; Corriente perma
nente límite 6 A; Indicador de estado, amarillo; 6 mm ancho de montaje; 2,50 mm²;
gris

Hoja de datos | Código: 857-304

Color: gris

DC load limit curve Dimensions in mm

Notes
Nota de seguridad 1 Los dispositivos adyacentes son dispositivos del mismo diseño (serie) que los dispue

stos uno junto a otro con la misma orientación en el carril. Si se usan dispositivo de otro
tipo, se recomienda instalar un tope final (249-116) para cumplir con los requisitos de
aislamiento reforzado.

NOTA Amortiguar las cargas inductivas con un circuito de protección eficaz para proteger las
bobinas y contactos del relé.

.
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Circuito de control
Nominal input voltage UN DC 24 V
Input voltage range -15 … +20 %
Corriente nominal de entrada IN 10 mA

.

Circuito de carga
Número de contactos inversores/conmu
tadores

1

Contact material (relay) AgSnO2

Limiting continuous current 6 A
Max. make current (resistive) (AC) 20 A / 0,02 s
Max. switching voltage AC 250 V
Max. switching power (resistive) AC 1500 VA; CC (ver curva de carga lími

te)
Switching capacity AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC

24 V
Carga mínima recomendada 10 V / 10 mA; 24 V / 1 mA
Tiempo típ. de reacción 6 ms
Tiempo de caída 6 ms
Tiempo de rebote (típ.) 3,5 ms
Electrical life (N.O.; resistive load; 23 °C) 50 x 103 switching operations
Mechanical life (N.O.; resistive load; 23 °C) 5 x 106 switching operations
Max. switching load with load/without
load

6 min-1 / 180 min-1

.

Signaling
Indicación de estado LED amarillo

.

Seguridad y protección
Tensión asignada 300 V
Tensión de choque asignada 4 kV
Type of circuits Mains circuits
Categoría de sobretensión III
Grado de ensuciamiento 2
Dielectric strength, control/load circuit
(AC, 1 min)

3,51 kVrms

Dielectric strength open contact (AC, 1
min)

1 kVrms

Insulation type (between adjacent devi
ces of the same type)

Aislamiento doble (aislamiento seguro)

Insulation type (to adjacent devices of
different types)

Aislamiento básico

Nota de seguridad 1 Los dispositivos adyacentes son disposi
tivos del mismo diseño (serie) que los
dispuestos uno junto a otro con la misma
orientación en el carril. Si se usan dispo
sitivo de otro tipo, se recomienda instalar
un tope final (249-116) para cumplir con
los requisitos de aislamiento reforzado.

Indice de protección IP20

.

Datos de conexión
Tipo de conexión Push-in CAGE CLAMP®

Conductor rígido 0,34 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG
Conductor flexible 0,34 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG
Conductor flexible con puntera con camisa de plástico 0,34 … 1,5 mm² / 22 … 16 AWG
Longitud de pelado 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch

.

Datos técnicos
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Datos geométricos
Ancho 6 mm / 0.236 inch
Altura 94 mm / 3.701 inch
Length from upper-edge of DIN-35 rail 81 mm / 3.189 inch

.

Datos mecánicos
Tipo de montaje Carril DIN-35
Posición de montaje horizontal (de pie/tumbado); vertical

.

Datos de materiales
Color gris
Carga calorífica 0 MJ
Peso 31,6 g

.

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente admisible en servicio con UN -40 … 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento) -40 … +70 °C
Processing temperature -25 … +50 °C
Temperature range of connection cable per EN 61010-2-201 ≥ (Tambient + 30 K)
Relative humidity 5 … 85 % (condensación no admisible)
Altura máx. de aplicación 2000 m

.

Normas y determinaciones
Normas/determinaciones EN 61010-2-201

EN 61810-1
EN 61373
UL 508
GL
ATEX
IEC Ex

.

Elementary relay
WAGO elementary relay 857-152

.

Datos comerciales
Product Group 6 (Interface Electronics)
eCl@ss 10.0 27-37-16-01
eCl@ss 9.0 27-37-16-01
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 6.0 EC001437
Unidad de embalado 25 (1) Stück
Tipo de embalaje Box
País de origen CN
GTIN 4050821797807
Número del arancel aduanero 85364900990

.
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Ex-Approvals

Homologación Norma Nombre de certifica
do

ATEX
DEKRA EXAM GmbH

EN 60079-0 BVS_14_ATEX_E_091_X

CCCEx
CQST/CNEx

CNCA-C23-01 2020312304000757 (Ex
nA nC IIC T4 Gc)

IECEx
DEKRA EXAM GmbH

IEC 60079-0 IECEx_BVS_14.0079_X (Ex
ec nC IIC T4 Gc; Ex ec IIC
T4 Gc)

UL
Underwriters Laboratories
Inc. (HAZARDOUS LOCA
TIONS)

UL 121201 E198726

.

Homologaciones de la industria naval

Homologación Norma Nombre de certifica
do

DNV GL
Det Norske Veritas, Ger
manischer Lloyd

- TAA00001D1

NK
Nippon Kaiji Kyokai

- TA17255M

PRS
Polski Rejestr Statków

- TE/2186/880590/18

.

UL-Approvals

Homologación Norma Nombre de certifica
do

UL
UL International Nether
lands B.V. (ORDINARY LO
CATIONS)

UL 508 E175199 Sec.4

.

Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product
Compliance 857-304

.

Documentation

Additional Information
Disposal; Electrical and
electronic equipment,
Packaging

V 1.0.0 pdf
259.56 KB

.

Bid Text
857-304

19.02.2019
xml
4.70 KB

857-304
20.02.2019

docx
16.43 KB

ausschreiben.de
857-304

.

Homologaciones / Certificados

https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_857-304
https://www.wago.com/de/d/15917
https://www.wago.com/de/d/2246564
https://www.wago.com/de/d/2246580
https://www.wago.com/de/d/ausschreiben_de_URLS_857-304
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CAD data
2D/3D Models 857-304

.

CAE data
EPLAN Data Portal
857-304

WSCAD Universe
857-304

ZUKEN Portal 857-304

.

1 Productos apropiados

1.1 Accesorios opcionales

1.1.1 Basic relay

1.1.1.1 Relé básico

Código: 857-152
Relé básico; Tensión nominal de entrada:
24 VCC; 1 inversor; Corriente permanente
límite 6 A; 5 mm ancho de montaje; Altura
de montaje 15 mm

.

1.1.2 Herramienta

1.1.2.1 Herramienta de accionamiento

Código: 210-720
Herramienta de accionamiento; Hoja 3,5 x
0,5mm; con vástago parcialmente aislado;
multicolor

.

1.1.3 Marcaje

1.1.3.1 Adaptador de marcaje doble

Código: 209-128
Adaptador; gris

.

1.1.3.2 Dispositivo de marcaje

Código: 210-110
Rotulador

.

CAD/CAE-Data

https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_857-304
https://www.wago.com/de/d/EPLAN_URLS_857-304
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_857-304
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_857-304
https://www.wago.com/857-152
https://www.wago.com/210-720
https://www.wago.com/209-128
https://www.wago.com/210-110
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1.1.3.3 Etiqueta

Código: 209-183
Etiqueta de inserción; blanco

.

1.1.3.4 Etiqueta de cartulina

Código: 793-502
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; con impresión; 1 ... 10 (10x); no ex
tensible; Impresión horizontal; enclavable;
blanco

Código: 793-566
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; con impresión; 1 ... 50 (2x); no exten
sible; Impresión horizontal; enclavable;
blanco

Código: 793-503
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; con impresión; 11 ... 20 (10x); no ex
tensible; Impresión horizontal; enclavable;
blanco

Código: 793-504
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; con impresión; 21 ... 30 (10x); no ex
tensible; Impresión horizontal; enclavable;
blanco

Código: 793-505
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; con impresión; 31 ... 40 (10x); no ex
tensible; Impresión horizontal; enclavable;
blanco

Código: 793-506
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; con impresión; 41 ... 50 (10x); no ex
tensible; Impresión horizontal; enclavable;
blanco

Código: 793-501
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; no extensible; sin impresión; encla
vable; blanco

Código: 793-5501
Tarjeta de marcaje WMB; en forma de tar
jeta; para anchura de borna 5 - 17,5 mm;
extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; en
clavable; blanco

Código: 2009-115
WMB-Inline; para Smart Printer; 1500 uni
dades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin
impresión; enclavable; blanco

.

1.1.3.5 Perfil de protección

Código: 209-184
Tiras de protección; transparente

.

1.1.3.6 Portaetiquetas de grupos

Código: 249-105
Portaetiquetas de grupos; gris

.

1.1.3.7 Tira de marcadores

Código: 2009-110
Tiras de marcadores; para Smart Printer;
en rollo; no extensible; sin impresión; en
clavable; blanco

.

https://www.wago.com/209-183
https://www.wago.com/793-502
https://www.wago.com/793-566
https://www.wago.com/793-503
https://www.wago.com/793-504
https://www.wago.com/793-505
https://www.wago.com/793-506
https://www.wago.com/793-501
https://www.wago.com/793-5501
https://www.wago.com/2009-115
https://www.wago.com/209-184
https://www.wago.com/249-105
https://www.wago.com/2009-110


Continua en página siguienteEdición 28.03.2022 

https://www.wago.com/857-304
Hoja de datos | Código: 857-304

Página 7/8

1.1.4.1 Adaptador de interfaz

Código: 857-981
Adaptador de interfaz; 14 polos; Entrada
de conmutación positiva

Código: 857-982
Adaptador de interfaz; 14 polos; Salida de
conmutación positiva

Código: 857-986
Adaptador de interfaz; 15 polos; Entrada
de conmutación positiva

.

1.1.5 Puente

1.1.5.1 Puente

Código: 281-482
Puente; aislado; gris

Código: 859-410/000-029
Puente; para puentes; 10 polos; aislado;
amarillo

Código: 859-410/000-006
Puente; para puentes; 10 polos; aislado;
azul

Código: 859-410
Puente; para puentes; 10 polos; aislado;
gris claro

Código: 859-410/000-005
Puente; para puentes; 10 polos; aislado;
rojo

Código: 859-402/000-029
Puente; para puentes; 2 polos; aislado;
amarillo

Código: 859-402/000-006
Puente; para puentes; 2 polos; aislado;
azul

Código: 859-402
Puente; para puentes; 2 polos; aislado;
gris claro

Código: 859-402/000-005
Puente; para puentes; 2 polos; aislado; ro
jo

Código: 859-403/000-029
Puente; para puentes; 3 polos; aislado;
amarillo

Código: 859-403/000-006
Puente; para puentes; 3 polos; aislado;
azul

Código: 859-403
Puente; para puentes; 3 polos; aislado;
gris claro

Código: 859-403/000-005
Puente; para puentes; 3 polos; aislado; ro
jo

Código: 859-404/000-029
Puente; para puentes; 4 polos; aislado;
amarillo

Código: 859-404/000-006
Puente; para puentes; 4 polos; aislado;
azul

Código: 859-404
Puente; para puentes; 4 polos; aislado;
gris claro

Código: 859-404/000-005
Puente; para puentes; 4 polos; aislado; ro
jo

Código: 859-405/000-029
Puente; para puentes; 5 polos; aislado;
amarillo

Código: 859-405/000-006
Puente; para puentes; 5 polos; aislado;
azul

Código: 859-405
Puente; para puentes; 5 polos; aislado;
gris claro

Código: 859-405/000-005
Puente; para puentes; 5 polos; aislado; ro
jo

Código: 859-406/000-029
Puente; para puentes; 6 polos; aislado;
amarillo señales

Código: 859-406/000-006
Puente; para puentes; 6 polos; aislado;
azul

Código: 859-406
Puente; para puentes; 6 polos; aislado;
gris claro

Código: 859-406/000-005
Puente; para puentes; 6 polos; aislado; ro
jo

Código: 859-407/000-029
Puente; para puentes; 7 polos; aislado;
amarillo

Código: 859-407/000-006
Puente; para puentes; 7 polos; aislado;
azul

Código: 859-407
Puente; para puentes; 7 polos; aislado;
gris claro

Código: 859-407/000-005
Puente; para puentes; 7 polos; aislado; ro
jo

Código: 859-408/000-029
Puente; para puentes; 8 polos; aislado;
amarillo

Código: 859-408/000-006
Puente; para puentes; 8 polos; aislado;
azul

Código: 859-408
Puente; para puentes; 8 polos; aislado;
gris claro

Código: 859-408/000-005
Puente; para puentes; 8 polos; aislado; ro
jo

Código: 859-409/000-029
Puente; para puentes; 9 polos; aislado;
amarillo

Código: 859-409/000-006
Puente; para puentes; 9 polos; aislado;
azul

Código: 859-409
Puente; para puentes; 9 polos; aislado;
gris claro

Código: 859-409/000-005
Puente; para puentes; 9 polos; aislado; ro
jo

.

1.1.4 Módulo de transmisión

https://www.wago.com/857-981
https://www.wago.com/857-982
https://www.wago.com/857-986
https://www.wago.com/281-482
https://www.wago.com/859-410/000-029
https://www.wago.com/859-410/000-006
https://www.wago.com/859-410
https://www.wago.com/859-410/000-005
https://www.wago.com/859-402/000-029
https://www.wago.com/859-402/000-006
https://www.wago.com/859-402
https://www.wago.com/859-402/000-005
https://www.wago.com/859-403/000-029
https://www.wago.com/859-403/000-006
https://www.wago.com/859-403
https://www.wago.com/859-403/000-005
https://www.wago.com/859-404/000-029
https://www.wago.com/859-404/000-006
https://www.wago.com/859-404
https://www.wago.com/859-404/000-005
https://www.wago.com/859-405/000-029
https://www.wago.com/859-405/000-006
https://www.wago.com/859-405
https://www.wago.com/859-405/000-005
https://www.wago.com/859-406/000-029
https://www.wago.com/859-406/000-006
https://www.wago.com/859-406
https://www.wago.com/859-406/000-005
https://www.wago.com/859-407/000-029
https://www.wago.com/859-407/000-006
https://www.wago.com/859-407
https://www.wago.com/859-407/000-005
https://www.wago.com/859-408/000-029
https://www.wago.com/859-408/000-006
https://www.wago.com/859-408
https://www.wago.com/859-408/000-005
https://www.wago.com/859-409/000-029
https://www.wago.com/859-409/000-006
https://www.wago.com/859-409
https://www.wago.com/859-409/000-005
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1.1.6.1 Puntera

Código: 216-243
con terminales; Hembra para 1 mm² /
AWG 18; con camisa de plástico; cincado
galvanizado; Cobre electrolítico; remacha
do de manera estanco al gas; según DIN
46228, parte 4/09.90; rojo

Código: 216-244
con terminales; Hembra para 1,5 mm² /
AWG 16; con camisa de plástico; cincado
galvanizado; Cobre electrolítico; re
machado de manera estanco al gas;
según DIN 46228, parte 4/09.90; negro

Código: 216-241
con terminales; Manguito para 0,5 mm²;
con camisa de plástico; cincado galva
nizado; Cobre electrolítico; remachado
de manera estanco al gas; según DIN
46228, parte 4/09.90; blanco

Código: 216-242
con terminales; Manguito para 0,75 mm²;
con camisa de plástico; cincado galva
nizado; Cobre electrolítico; remachado de
manera estanco al gas; según DIN 46228,
parte 4/09.90; gris

.

Instrucciones de manejo

Conexión del conductor

Conductor termination

.

Puenteado

Easy commoning using adjacent jumpers

.

Marcaje

Marking via WMB Multi Marking System.

.

Instalación

Removing a relay via ejector.

.

1.1.6 Puntera

https://www.wago.com/216-243
https://www.wago.com/216-244
https://www.wago.com/216-241
https://www.wago.com/216-242
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