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Botones y lámparas de señalización 3SB3, 22 mm

Datos generales

Sinopsis

La serie 3SB3 es un programa modular de equipos de mando y 
señalización para la fijación en placa frontal y para la conexión 
posterior de los conductores. Como opción alternativa están dis-
ponibles además, los elementos individuales para el montaje en 
circuitos impresos. Para los casos de aplicación más frecuentes 
se ofrecen combinaciones completas de equipos.

La serie 3SB3 está disponible en dos versiones:

  Plástico
Con forma constructiva plana, redonda y cuadrada.

  Metálica
Con forma constructiva redonda.

Los equipos de esta serie se caracterizan por su moderno diseño 
industrial y por el rápido montaje que se realiza con una sola 
persona. La superficie de accionamiento de los botones, tanto 
luminosos como no luminosos, es cóncava, y las lentes de las 
lámparas de señalización son convexas.

La versión metálica para la aplicación en todo el mundo está 
disponible con el alto grado de protección IP67 y NEMA 4.

Un punto de mando consiste en los siguientes accesorios:

  Actuador o cuerpo del lente en la parte frontal del gabinete 
y/o un portaplacas entre el gabinete y el actuador.

  Soporte para la fijación detrás del panel.

  Hasta tres bloques de contacto.

En la versión normal del actuador pueden abrocharse dos blo-
ques de contacto.

Para tres bloques de contacto o actuadores con iluminación se 
necesita un soporte adicional para enchufar en la parte posterior 
del actuador:

  Soporte 3SB39 01-0AB para tres bloques de contacto o para 
dos bloques de contacto y un portalámparas,

  Soporte 3SB39 01-0AC con piezas de presión para accionar el 
bloque de contacto del centro en caso de muletilla, cerradura 
y pulsador doble con tres bloques de contacto.

El soporte viene incluido en el alcance del suministro en el caso 
de los botones e interruptores botones luminosos y de las mule-
tillas con iluminación.

Bloques de contactos

Los bloques de contacto están equipados con un contacto de 
acción normal (1 NA+1 NC) con piezas de contacto dobles move-
dizas. Garantizan un elevado grado de seguridad de los contac-
tos, también con tensiones e intensidades bajas como 5 V/1 mA, 
por ejemplo. Son adecuados tanto para mandos electrónicos 
como para mandos convencionales.

Normas

IEC 60947-1, EN 60947-1,

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1,

IEC 60947-5-5, EN 60947-5-5 para botones hongo de parada de 
emergencia

NMX-J-515

NOM-003-SCFI

Tecnología de conexión

Los equipos están disponibles con bornes de tornillo (bornes 
tipo marco), bornes de resorte o pines de soldadura.

Fijación en placa frontal y montaje en circuitos impresos.

Bornes de tornillo
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Actuador
Placa frontal
Soportes
Bloque de contactos
Portalámparas
Soporte de elementos
Soporte de circuito impreso
Placa de circuito impreso
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