
Pulsador e Indicador

1.1 Valores nominales eléctricos: 230V, CA50/60Hz;

1.2 Tensión nominal de aislamiento Ui: 500V;

1.3 Grado de protección: IP20

1.4 Corriente nominal de servicio: ≤20mA

1.5 Vida: LED≥30000h;

1.6 Estándar: IEC/EN 60947-5-1

Piloto ND9 

2.1 Temperatura ambiente: -5℃~+40℃,

la temperatura media a lo largo de 24 horas no deberá 

superar los +35ºC;

2.2 Altitud:  ≤ 2000m;

2.3 Condiciones ambientales:

En la zona de montaje, la humedad relativa no deberá 

superar el 50% a una temperatura máxima de +40ºC. Se 

permitirá una humedad relativa más elevada en caso de que 

la temperatura sea inferior. Por ejemplo, la humedad relativa 

podría ser de un 90% a +20ºC. Deberán tomarse medidas 

especiales en previsión de la aparición de condensación;

2.4 Categoría de instalación: Ⅱ, Ⅲ;

2.5 Grado de contaminación: Ⅱ;

2.6 Modo de instalación: TH35-7,5 riel estándar, la inclinación 

entre el plano de montaje y el plano vertical no deberá 

superar los 5°

2.  Condiciones de funcionamiento

4. Dimensiones generales y de montaje (mm)

3.  Cableado

La sección transversal del conductor es de 1,0mm2 y el par de 

apriete deberá ser de 0,8Nm

3
4
.5
±

0
.5

4
5
±

0
.3

1

66±0.37

49.5±0.31

71
 0
-0.43

18
 0
-0.43

8
6

 0 -1
.4

Caja de empotrar NX8

(Envolvente)

Pulsador e Indicador

A

P-086Aparamenta modular para carril DINP-085 Aparamenta modular para carril DIN

1. General

2.1 La ventana de la caja de distribución ha sido diseñada con 

un aspecto novedoso y un funcionamiento práctico y 

sencillo. El sistema de abertura y cierre es flexible y cuenta 

con un mecanismo de bloqueo de la puerta para mantenerla 

abierta;

2.2 En el interior de la caja, un piloto de tensión de neón 

muestra el estado del suministro de energía, dándole un 

aspecto elegante y ofreciendo una indicación clara;

2.3 Los interruptores automaticos montados en su interior 

cumplen las normas IEC correspondientes, también pueden 

emplearse los componentes eléctricos modularizados de 

9mm;

2.4 Si así lo solicita, pueden montarse diversas combinaciones 

de circuitos, llegando a alcanzar una capacidad de montaje 

de 5~24 unidades;

2.5 De funcionamiento práctico y fiable, cuenta con una manilla 

sin protección y todas las partes con corriente que deben 

montarse en el interior de la caja;

2.6 La caja de distribución ha sido diseñada con bloques 

terminales internos para la conexión de la línea de neutro y 

del cable de protección a tierra.

2.7 El envolvente de la caja está fabricado en plástico con una 

estructura metálica.

1.1 Valores nominales eléctricos: hasta 100A, 230V, CA50/60Hz; 

1.2 Nº de unidades montadas: 5, 6, 8, 12, 15, 20, 24

1.3 Corriente con carga (A) 100/1-fase;

1.4 Grado de protección: IP30;

1.5 Norma: IEC61439-3(EN60670-24)

2. Características

1. General
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