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Detectores

Introducción

Sinopsis

Interruptores de límite estándar

Cajas

Plástico — —

Metal —

Dimensiones (An × Al × Pr) en mm 31 × 68 × 33 50 × 53 × 33 40 × 78 × 38 56 × 78 × 38 56 × 100 × 38

Grado de protección IP65, IP66/IP67 IP66/IP67 IP66/IP67 IP66/IP67 IP66/IP67

Normas
IEC 60947-5-1

Fijación y puntos de 
conmutación según  
EN 50047

Puntos de 
conmutación 
según EN 50047

Fijación y puntos de 
conmutación según  
EN 50041

Puntos de 
conmutación 
según EN 50041

Puntos de 
conmutación 
según EN 50047

Homologaciones CE, UL, CSA, CCC CE, UL, CSA, CCC

Bloques de contactos

2 contactos de acción normal 1 NA + 1 NC; 2 NC 1 NA + 1 NC; 2 NC —

2 contactos de acción brusca 1 NA + 1 NC 1 NA + 1 NC —

 Carrera corta 1 NA + 1 NC —

 Con 2 × 2 mm entre los contactos 1 NA + 1 NC —

3 contactos de acción normal 1 NA + 2 NC; 2 NA + 1 NC 1 NA + 2 NC; 2 NA + 1 NC —

 Con solape 1 NA + 2 NC 1 NA + 2 NC —

3 contactos de acción brusca 1 NA + 2 NC 1 NA + 2 NC —

2 x (2 o 3 contactos) — —

Particularidades

Visualización de estado por LED —

Protección anticorrosión elevada

Protección contra explosiones 
(ATEX)

—

ASIsafe integrado —

Datos eléctricos

Tensión de aislamiento Ui 400 V 400 V

Intensidad térmica convencional Ithe 6 A / 10 A (3 / 2 polos) 6 A / 10 A (3 / 2 polos)

Conexiones

Entrada de cables 1 × M20 × 1,5 2 × M20 × 1,5 1 × M20 × 1,5 3 × M20 × 1,5 1 × M20 × 1,5

Conector M12, 4, 5 u 8 polos

Conector de 6 polos + PE — — —

Accionamiento (actuadores)

Vástago reforzado y de rodillo

Palanca sencilla y palanca acodada

Varilla flexible

Palanca de rodillo y palanca de varilla

Horquilla —

Interruptores de bisagra — —

 Disponible

— No disponible

3SE5 23.,
3SE5 21.

3SE5 24. 3SE5 12.3SE5 13.,
3SE5 11.

3SE5 16.
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Interruptores de límite 3SE5, 3SE2

Datos generales

Sinopsis

Los innovadores interruptores de límite de la serie 3SE5 de 
SIRIUS se caracterizan por su diseño moderno y por sus formas 
constructivas compactas, su construcción modular y la fácil 
conexión de los aparatos. Están diseñados para ahorrar tiempo y 
para aumentar la flexibilidad durante el montaje de diversas va-
riantes de interruptores. En general, cada caja puede combinarse 
con cualquier accionamiento, en su caso teniendo en cuenta las 
normas EN 50041, EN 50047, NMX-J-515 y NOM-003-SCFI.

Aparatos completos

Las variantes de los Interruptores de límite en la caja estándar 
frecuentemente solicitadas se ofrecen como aparatos comple-
tos.

Tamaños de las cajas

Los interruptores 3SE5 están disponibles con cajas en cinco 
tamaños con dos o tres contactos, así como con caja XL:

 Interruptores de límite IP20 o IP10 sin caja

  Caja de plástico según EN 50047, 31 mm de ancho, IP65, 
una entrada de cables

 Caja metálica según EN 50047, 31 mm de ancho, IP66/IP67, 
una entrada de cables

  Cajas de plástico y metálicas según EN 50041, 40 mm de 
ancho, IP66/IP67, una entrada de cables

  Caja de plástico, 50 mm de ancho, IP66/IP67, dos entradas 
de cables

  Caja metálica, 56 mm de ancho, IP66/IP67, tres entradas 
de cables

  Caja metálica XL con cuatro a seis contactos, 56 mm de an-
cho, IP66/IP67, tres entradas de cables

Versiones de las cajas

Dentro de la serie 3SE5 puede elegirse entre interruptores bási-
cos distintos:

  Con bloques de contactos con dos o tres contactos (bornes 
de tornillo), realizados como contactos de acción normal o de 
acción brusca, los contactos de acción normal también con 
solape

  Visualización de estado por LED, opcional

  Con conector de aparato M12, montado, de cuatro o cinco 
polos (disponible como accesorio para las cajas anchas para el 
montaje por el cliente)

  Con conector de aparato de 6 polos + PE en las cajas metálicas

  Variantes con protección anticorrosión elevada (EKS)

  Variantes para temperatura de servicio hasta –40 °C

  Versión AS-Interface con electrónica ASIsafe integrada para 
cajas de todas las formas

Variantes de los accionamientos

Todos los accionamientos pueden montarse girados en pasos de 
22,5° alrededor del eje. Están disponibles los siguientes tipos de 
accionamiento:

	Vástago sencillo, reforzado y de rodillo

 Palanca sencilla y palanca acodada

 Varilla flexible

 Palanca de rodillo y de varilla con actuador de giro

 Horquilla con actuador de giro

Los cilindros de mando están disponibles en diversos materiales 
y con distintos diámetros.

Sistema modular

Lo nuevo de la serie 3SE5 es el sistema modular que consiste en 
el interruptor básico en diversos tamaños y un accionamiento 
que debe pedirse por separado. Gracias al diseño modular del in-
terruptor, el usuario tiene la posibilidad de seleccionar de toda la 
serie de variantes la solución adecuada y de montarla él mismo 
en un tiempo mínimo.

El montaje por enchufe resulta sencillo y permite cambiar rápi-
damente las cabezas de accionamiento.

Interruptores de límite 3SE5 con caja de plástico y metálica.

Ejemplos de selección dentro del sistema modular.

Diseño

Todas las variantes de cajas vienen con una membrana de cloro-
caucho integrada (alta seguridad funcional en entornos fríos y 
corrosivos).

Actuador de giro para palanca de rodillo y de varilla con ajuste de la dirección 
de maniobra a la derecha, izquierda o derecha/izquierda (estándar para todos 
los actuadores de giro, excepto horquillas).
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