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Especificaciones
Corriente Nominal Térmica 10A (IEC 60947-5-1)

Tensión Nominal de Aislamiento 500Vca (IEC 60947-5-1)

Resistencia de Contactos 25mΩ  máximo inicial (IEC 255-7 categoria 3)

Grado de Protección IP65 (EN 60529)

Ruptura Positiva Del contacto NC (IEC 60947-5-1): Obtenido por el curso (R), describió en los

diagramas

Vida Mecánica 2.000.000 de maniobras (sin carga aplicada)

Vida Eléctrica    200.000 maniobras (en 10A 250Vca  con carga resistiva)

Temperatura Ambiente +85°C máximo

Materiales Cuerpo: Termoplástico inyectado

Cabezal: Zamak inyectado e cincado

Palancas: Acero estampado cincado

Rodete: Goma

Conforme las directrices de seguridad para hombres y máquinas

Cabezales a llave, de rearme, bisagra y de tracción

Cuerpo en termoplástico con grado de protección IP66

Interruptor de doble abertura con ruptura positiva del contacto NC

Mecanismo de contacto con acción lenta y doble polaridad

Vida mecánica prevista de 2 millones de maniobras

Producto

Tipos Disponíbles

Interruptor de Seguridad con Llave
Representa la mejor solución para el bloqueo de dispositivos de protección,
impidiendo cualquier acción accidental.

Funcionamiento : el contacto NF del interruptor abre con ruptura positiva
cuando la llave es introducida en su cabezal. Cuando retirada, el contacto
vuelve a cerrar.

El cabezal permite que la llave sea introducida horizontalmente (conforme
figura al lado) o verticalmente (de arriba para abajo).

Aplicación típica en rejas de seguridad de máquinas y puertas de seguridad
deslizantes.LE201S5I
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Interruptor de Seguridad con Botón de Rearme
Se recomienda para aplicaciones donde un  mecanismo ejecuta un
movimiento más allá de lo previsto y esto puede ser detectado, como por
ejemplo en ascensores.

Funcionamiento : el interruptor  acepta un accionamiento de en el máximo
20°, volviendo a su posición normal de descanso cuando sin acción. Más
allá de los 20° el interruptor se desarma, obligando a la verificación de la
causa del movimiento excedente, pues el interruptor deberá ser rearmado
para volver a funcionar.

Interruptor de Seguridad con Eje Bisagra
Ideal para el control de puertas, rejas y ventanas con movimiento tipo
bisagra.

Cabezal previsto para aceptar movimientos de rotación de hasta 360°.

Funcionamiento : el contacto NF del interruptor abre con ruptura positiva
cuando el eje es girado hasta 5° (luego que la puerta es abierta),
permaneciendo abierto hasta el eje volver a su posición (con la puerta casi
totalmente cerrada).

Interruptor de Seguridad con Palanca Basculante
Ideal para el control de puertas, rejas y ventanas con movimiento angular
limitado.

Movimiento total de la palanca es de 180° de la izquierda para la derecha.

Funcionamiento : el contacto NF del interruptor abre con ruptura positiva
cuando la palanca es girada hasta 5° (luego que la puerta es abierta),
permaneciendo abierto hasta la palanca volver a su posición (con la puerta
casi totalmente cerrada).

Interruptor de Seguridad con Argolla de Tracción
Ideal para sistemas de seguridad donde es indispensable el control continuo
de un largo trecho, como por ejemplo en instalaciones con transportadores.
Al contrario de un botón de emergencia que solo puede ser operado
directamente, este sistema, permite operación a distancia (6 metros
máximo).

Funcionamiento: inicialmente,  se fija  una de las extremidades de un cable
con 6 metros de largura máxima, en la argolla del cabezal a la otra
extremidad en una parte fija. Prever un mecanismo que permita regular la
tensión del cable.

Dejar el cable  con una pre-tensión de aproximadamente 640gf y curso de
4mm, de forma que pueda cerrar los contactos. Si el cable se rompe o
recibe una tensión adicional (2mm a más del curso y  fuerza de 840gf), el
contacto abrirá con ruptura positiva.
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25˚0 32˚ 75˚

LE201SCI
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5˚0 15˚ 360˚26˚(R)

LE201SL3
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5˚0˚ 180˚8,5˚ 25˚(R)

LE207STI
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20 6 8mm4(R)

Acessorios

Prensa-cable
(Consulte Catalogo ZA)


