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Botones-pulsadores iPB
y conmutadores iSSW

Botones-pulsadores iPB
Características específicas

 tipo ancho en paso  BP circuito ref. 
 de 9 mm  color  
BP simple   gris 1NC 
   rojo 1NC 
   gris 1NA
   gris 1NC+1NA 
BP doble   verde/rojo 1NA/1NC 
   gris/gris 1NA/1NA 

Conmutadores iSSW

tensión 
corriente 
piloto LEDs larga duración (no intercambiables)
vida útil 100 000 horas con eficacia luminosa constante
consumo 

Botones-pulsadores simples

Botones-pulsadores simples con piloto

Botones-pulsadores dobles

Conmutadores y botones-pulsadores para el mando manual de los circuitos eléctri-
cos.

Características comunes
bornes desplazados conexión de cables más fácil
endurancia eléctrica 30 000 ciclos AC22  (cos ϕ = 0,8)
tropicalización ejecución 2 (humedad relativa 95% a 55 °C)
conformidad a las normas EN 60669-1 y EN 60947-5-1
conexión bornes de caja para cable hasta 2 x 2,5 mm2

 cable rígido o flexible con o sin terminal 
 tornillo ±, de estrella n° 1

Conmutadores 2 posiciones
1 inversor 2 inversores 1F + 1O

Conmutadores 3 posiciones
1 inversor 2 inversores

 tipo ancho en piloto  BP circuito ref. 
 paso de 9 mm alimentación color color   
BP simple    verde gris 1NA
+ piloto   rojo gris 1NC 
   verde gris 1NA 
   rojo gris 1NC 

Soportes de botones
Los soportes de botones permiten la fijación sobre el carril DIN, en armarios o 
cofrets, de aparellaje modular de mando y de señalización : botón-pulsador, «parada 
de emergencia», conmutadores, pilotos luminosos, ...
 tipo   ref.
para elementos ø 22 mm  
universal, a perforar  

 tipo ancho en paso tensión calibre contacto ref. 
 de 9 mm (V CA) (A)   
iSSW 2 posiciones    
    1 inversor OF 
    2 inversores OF + OF 
      
iSSW 3 posiciones                 
    1 inversor OF 
    2 inversores OF + OF 
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 2    A9E18030
     A9E18031
     A9E18032
       A9E18033
 2    A9E18034
     A9E18035

A9E18070

A9E18030 A9E18036

        
       
  2 110... 230 V CA    A9E18036
      A9E18037
  12... 48 V CA/CC    A9E18038
      A9E18039

    
                                     A9A15151
                                     A9A15132

A9A15151 A9A15152

       
      
    
 2 250 20  A9E18070
 4 250 20  A9E18071
 2 250 20 1F + 1O  A9E18072
    
 2 250 20  A9E18073
 4 250 20  A9E18074

250 V CA
20 A

0,3 W
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Telerruptores iTLMando

Características 
c iTL 16 A y extensión iETL 
tensión de empleo circuito de potencia monofásica, bifásica   
 trifásica, tetrafásica 
potencia de arranque monofásica, bifásica 
 trifásica, tetrafásica 
telemando por BP simples
conformidad a las normas CEI 669-1 y CEI 669-2
nivel de ruido a la activación 60 dB (a 1 m) 
duración de impulso de mando 50 ms (valor aconsejado para automatismo : 200 ms)
frecuencia de conmutación máxima 5 maniobras/minuto
endurancia eléctrica   200 000 ciclos  
  100 000 ciclos 
temperatura de utilización  -20 °C a +50 °C
conexión  tornillos “±”, de estrella    
 bornes de caja para cable 0,5 a 6 mm2

c iTL 32A y extensión iETL 
 calibre 
tensión de empleo del circuito  monofásica  
de potencia bifásica, trifásica, tetrafás. 
potencia de arranque mono(iTL) 
 bi  (iTL + iETL) 
 tri (iTL + 2 x iETL) 
 tetra (iTL + 3 x iETL) 
telemando por BP simples
conformidad a las normas CEI 669-1 y CEI 669-2
nivel de ruido a la activación 60 dB (a 1 m) 
duración de impulso de mando 50 ms (valor aconsejado para automatismo : 200 ms)
frecuencia de conmutación máxima 5 maniobras/minuto
endurancia eléctrica  AC21 mono  50 000 ciclos  
 AC22 bi, tri, tetra  20 000 ciclos  
temperatura de utilización  -20 °C a +50 °C
conexión  bornes de caja, tornillos “±”, de estrella
 circuito de potencia cables hasta 10 mm2 

 circuito de mando cables 0,5 a 6 mm2

Funcionamiento :
Los telerruptores disponen de contactos de cierre.
El cierre de los polos del telerruptor es provocado por un impulso sobre la bobina. 
Son equipados en fábrica de dos posiciones mecánicas estables y la apertura de 
los polos se efectuará por impulso sobre estas. Cada impulso recibido por la bobina 
invierte la posición de los polos.
c Mandos manuales en la cara frontal :
v mando manual directo y prioritario por maneta O-I
v desconexión del telemando por conmutador (excepto iTL monobloc)
c Señalización : mecánica en la cara frontal por la posición de la maneta.
c Extensiones permiten extender el número de polos de acuerdo a las necesidades.
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50-60 Hz
50-60 Hz

50-60 Hz
50-60 Hz

250 V CA

250 V CA

415 V CA

415 V CA

19 VA

19 VA

38 VA

38 VA
57 VA
76 VA

AC21
AC 22

32 A


