Finales de Carrera
FAMILIA 236 - Cuerpo en termoplastico reforzado con fibra de vidrio autoextinguible
• Caja de termoplástico
• Buena resistencia al aceite y gasolina de petróleo
• Amplia gama de actuadores alternativos
• 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
• Acción brusca con la presión de contacto constante
hasta el punto de conmutación
• 1 entrada de cable M 20 x 1.5
• Doble- aislamiento
• Fijación según EN 50047
• El cabezal de accionamiento puede ser colocado de nuevo por 4 x 90 °

FAMILIA 236

ZS 236-11z

ZR 236-11z

Z4S 236-11z

Z4R 236-11z

ZK 236-11z

ZV1H 236-11z

Condiciones ambientales
- Temperatura ambiente
- Min. temperatura ambiental
- Max. temperatura ambiental
Protección
Z1R 236-11z

ZV7H 236-11z

ZV10H 236-11z

Z3K 236-11z

Z4K 236-11z

ZK4 236-11z

ZAF 236-11z

Contactos: 1NA + NC
Capacidad: 4A/230 VAC; 2,5A/400 VAC; 1A/500 VAC; 1A/24 VCD

FAMILIA 336 - Cuerpo en Termoplastico Reforzado con Fibra de Vidrio Autoextinguible.
• Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
• Diseño EN 50041
• Caja de termoplástico
• Doble aislamiento
• Buena resistencia al aceite y gasolinas
• Amplia gama de actuadores alternativos
• Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
• Acción brusca con presión de contactos constante hasta el punto
de ruptura
• 1 entrada de cable M 20 x 1.5

ZS 336-11z

-30 ° C
+80 ° C
IP67

FAMILIA 336

ZR 336-11z

Z4V7 HB 336-11z

Z4VH 336-11z

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
- Mín. temperatura ambiente
- Máx temperatura ambiente
Protección

−30 °C
+80 °C
IP67

Contactos: 1NA + NC
Capacidad: 4A/230 VAC; 2,5A/400 VAC; 1A/500 VAC; 1A/24 VCD

FAMILIA 235

FAMILIA 235 - Cuerpo Metalico de Zamac Inyectado.
• Caja metélica
• Amplia gama de actuadores alternativos
• Buena resistencia al aceite y gasolinas
• 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
• Acción brusca con presión de contactos constante
hasta el punto de ruptura
• Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
• Dimensiones de fijación según EN 50047
• 1 entrada de cable M 20 x 1.5

ZS 235-11z

ZR 235-11z

Z4S 235-11z

Z4R 235-11z

ZK 235-11z

ZV14H 235 11z DIAM38

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
- Mín. temperatura ambiente
- Máx temperatura ambiente
Protección

ZV12H 235-11z

ZV14H 235-11z

ZV7H 235-11z

ZV10H 235-11z

Z3K 235-11z

Z4K 235-11z

ZK4 235-11z

ZAF 235-11z

−30 °C
+80 °C
IP67

Contactos: 1NA + NC
Capacidad: 4A/230 VAC; 2,5A/400 VAC; 1A/500 VAC; 1A/24 VCD

FAMILIA 007 - Cuerpo Metalico en Aluminio.

FAMILIA 007

• Material de la carcasa: Aluminio
• Grado de protección: IP65
• Tipo de contacto: acción rápida
• Dimensiones: 71x55x30
• Tipo de cabeza: K
• Contactos abiertos: 1
• Contactos cerrados: 1
• Funciones adicionales: Estándar

MS 007-11Y

MK 007-11Y

M2K 007-11Y

M3K 007-11Y

MR 007-11Y

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
- Mín. temperatura ambiente
- Máx temperatura ambiente
Protección
M4VH 007-11Y

M4V4H 007-11Y

M4V7H 007-11Y

M4V9H 007-11Y

M4V10H 007-11Y

MAF 007-11Y

M3V4D 007-11Y

−30 °C
+80 °C
IP65

Contactos: 1NA + NC
Capacidad: 4A/230 VAC; 2,5A/400 VAC; 1A/500 VAC; 1A/24 VCD

FAMILIA 335

FAMILIA 335 - Cuerpo en Metal Liviano Inyectado.
• Caja metálica
• Amplia gama de actuadores alternativos
• Buena resistencia al aceite y gasolinas
• 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
• Acción brusca con la presión de contacto constante hasta el punto de
ruptura
• El cabezal de accionamiento pueden cambiar de posición por 4 x 90 °
• 1 entrada de cable M 20 x 1,5
• Diseño con la norma EN 50041

ZS 335 11z

ZR 335 11z

Z4VH 335 11z

Z4VH 335 11zi

Z4V7H 335-11z

Z4V7H 335-11ZI

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
- Mín. temperatura ambiente
- Máx temperatura ambiente
Protección
Z4V10H 335-11z

Z1K 335-11z

Interruptores De Seguridad

Z3K 335-11z

Z4V9H 335-11z

ZAF 335-11z

−30 °C
+80 °C
IP67

Contactos: 1NA + 1NC
Capacidad: 4A/230 VAC; 2,5A/400 VAC; 1A/500 VAC; 1A/24 VCD

Z3V4D 335-11z

Aplicaciones:
Los interruptores de seguridad con actuador separado son adecuados para resguardos deslizantes, de bisagra y especialmente
para los extraibles que deben permanecer cerrados durante la función de la máquina. También son adecuados en carenados de
perfiles y en la actualización de maquinaria.
Todos estos interruptores de seguridad permiten, conjuntamente con un módulo de seguridad una categoría de seguridad 3 o 4
según EN ISO 13849-1.

AZ16

AZ16
Temperatura ambiente
- Mín. temperatura ambiente
- Máx temperatura ambiente
Protección
Según la IEC / EN60529

AZ3350

Dispositivo De Bloqueo Por Solenoide

−30 °C
+80 °C
IP67

AZ3350
Temperatura ambiente
- Mín. temperatura ambiente
- Máx temperatura ambiente
Protección

Aplicaciones:
La Serie de enclavamientos por solenoide AZM, operando en combinación con los elementos de
control de una máquina, por ejemplo, monitores de control de paro, a prueba de fallos, o bien
temporizadores de seguridad, permiten que las aperturas deslizantes, pivotantes, o desmontables, de
protección, como rejas, cubiertas, o puertas, no puedan ser abiertas mientras existan condiciones
peligrosas, (como movimientos de descenso rápido etc), hasta que hayan terminado.

AZM161SK12-12rka

Interruptores de Paro de Emergencia
por Tracción de Cable

−30 °C
+90 °C
IP67

Temperatura ambiente
- Mín. temperatura ambiente
- Máx temperatura ambiente
Protección
Según la IC/EN60529

−25 °C
+60 °C
IP67

También se utilizan estos enclavamientos por solenoide, cuando la apertura de un dispositivo de
guarda, representa una intrusión no autorizada, en un proceso de producción.
Aplicaciones:
Los interruptores de Paro de emergencia por tracción de cable, se montan en máquinas y en secciones de plantas que no pueden ser protegidas por
rejillas protectoras. Contrariamente a los interruptores de Paro de emergencia por pulsador en forma de seta, en los interruptores por tracción de cable,
el mando del Paro de emergencia puede ser iniciado desde cualquier punto del cable.
Debidamente conectado con un Módulo de control de seguridad de las series AES y AZR los interruptores de paro de emergencia por tracción de cable,
pueden ser utilizados para cumplir con la Categoría de control 3 ó 4, según EN ISO 13849-1.

ZQ-900

ZQ-700

• Caja metélica
• Accionamiento por un lado /
Long. del cable hasta 75 m
• Pulsador de rearme
• Indicador de posición

• Caja de termoplástico
• Accionamiento por un lado /
Long. del cable hasta 10 m
• Pulsador de rearme
• Indicador de posición

Sensores Magnéticos de Seguridad

Diseño y modo de operación:
Todos los interruptores de Paro de emergencia por tracción de cable, son conformes con la Normativa Europea EN ISO 13850. Tienen un enlace positivo
(forzado) entre el contacto NC y el cabo o cable. Los interruptores de paro de emergencia por tracción de cable se sitúan en posición operativa mediante
un pre - tensado del cable, logrando así que los contactos NC estén cerrados, y los NA estén abiertos.
Temperatura ambiente
- Mín. temperatura ambiente
−25 °C
- Máx temperatura ambiente
+70 °C
Aplicaciones:
Protección
IP65
Los sensores magnéticos están destinados a monitorizar la posición de puertas deslizantes, pivotantes, y
desmontables de seguridad . Los sensores desprovistos de evaluación integral, sólo podrán ser utilizados
en aquellas aplicaciones de seguridad, según DIN VDE 0660-209 en combinación con monitores de
vigilancia de seguridad para la protección hasta la Categoría 4, según EN ISO 13849-1.

BNS3312ZG

BPS33NR

La utilización de sensores magnéticos de seguridad ofrece ventajas particulares en casos de condiciones
extremas de suciedad, o bien en los casos en que normas de muy elevada higiene deben ser respetadas
obligatoriamente.
Aplicaciones:
Las Series AES y SRB de módulos de control de seguridad se utilizan para
una evaluación de seguridad de señales de conmutación.Las señales
pueden proceder de interruptores mecánicos de posición, interruptores
de seguridad, bloqueos por solenoide, o sensores magnéticos de
seguridad, en puertas deslizantes, pivotantes, o desmontables.

SRB301MC

Interruptor de pedal de Seguridad

Dependiendo de la configuración de los circuitos exteriores, el sistema
de protección puede llegar a cumplir con la Categoría de control 4
según EN ISO 13849-1.

• Caja de termoplástico
• Montaje oculto posible
• Insensible a desalineaciones
transversales
• 88 mm x 25 mm x 13 mm
Temperatura ambiente
- Mín. temperatura ambiente
- Máx temperatura ambiente
Protección

−25 °C
+70 °C
IP67

• 1 Señalización de salida
• Adecuado para la evaluación de señales en las siguientes aplicaciones salidas de
interruptores magnéticos de seguridad
• La temporización puede regularse entre 0,4 y 1,5 s
• 3 contactos de seguridad, STOP 1
• Apto para procesamiento de señales de dispositivos con salida libre de potencial, p.ej. parada
de emergencia, dispositivos de mando, interruptores de posición y bloqueos con solenoide
• Adecuado para procesar señales de salidas sujetas a potenciales (AOPD's), por ejemplo: en
rejillas y cortinas de Seguridad.
Temperatura ambiente
- Mín. temperatura ambiente
−25 °C
- Máx temperatura ambiente
+60 °C
Fuente de alimentación
Protección
IP40

Aplicaciones:
Se montan en máquinas y plantas, como interruptores tolerados, en
aquellos casos en los que no resulta posible la operación utilizando las
manos.
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PSS-A-24-60S
2,5A/60W

Calle 18 Nº 5-70
PBX: 8841108 / FAX: 8841103

PSS-B-240S
10A/240W

PSS-B24-480S
20A/480W

ventas@potenciaytecnologia.com
www.potenciaytecnologia.com

PSS-B24-120S
5,0A/120W

PSS-A-24-100S
4,2A/100W

@potenciaytecnol
potenciaytecnologia
potenciaytecnologia

