Otros accesorios para ascensores

Otros accesorios para
ascensores
Además de los accesorios para puertas
de ascensores presentados en las
páginas precedentes, DICTATOR suministra
también los interruptores magnéticos
Novoperm para reconocer la posición:
Los interruptores magnéticos de la serie
BA son interruptores con ranura a que no
les importa la posición de montaje y que
están adaptados por su sistema magnético
especial en particular a las condiciones
especiales de la construcción de ascensores
y sistemas de cintas transportadoras. El
sistema magnético y los valores de los
contactos aseguran una zona de conexión
y desconexión especialmente favorable.
Los interruptores magnéticos de la serie
R son interruptores de aproximación
cilíndricos. El contacto de conmutación
y el imán de accionamiento se montan
separadamente. Cuando el imán se
aproxima al contacto de conmutación,
activa la operación de conmutación. Los
interruptores magnéticos R se prestan
también para un montaje en espacios
limitados.
Los productos siguientes están disponibles
bajo pedido:
- Techos de retícula para la iluminación de
cábinas de ascensores
- Piezas de recambio para tipos de ascensores más viejos, por ej. Schindler

Resumen

Interruptores magnéticos Novoperm			

página 01.056.00

Techos de retícula DICTATOR para la iluminación de cábinas
de ascensores

sobre pedido

Piezas de recambio

sobre pedido
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Interruptores magnéticos Novoperm
Datos técnicos
Tipo de contacto

BA 30

BA 23S

R 33

R 34

conmutador

de cierre

conmutador

conmutador

Protección

IP 60

Potencia de ruptura
máx.

30 W/60 VA

100 W

120 W/120 VA 80 W/80 VA

Tensión de corte máx.

230 VAC

400 VAC

250 VAC

250 VAC

Corriente de
conmutación máx.

1A

3A

3A

1,3 A

Tiempo de respuesta

< 4 ms

< 4,5 ms

< 3,5 ms

< 3,5 ms

Tiempo de rebote

< 0,5 ms

Régimen de carga

100 Hz
10 conmutaciones

Vida útil mecánico de
los contactos
Cable de conexión
(fundido fijamente)

9

2,5 m

2,5 m

Temperatura de trabajo

1,0 m

1,0 m

-40 °C hasta +60 °C

Dimensiones
Serie R

Serie BA

Indice de pedido "A"
modelo estándar

Prensaestopa

Todas las dimensiones en mm

Datos de pedido

Interruptor magnético NOVOPERM tipo BA 30

Art. No 050029

Interruptor magnético NOVOPERM tipo BA 23-S

Art. No 700123

Interruptor magnético NOVOPERM tipo R 33

Art. No 050036

Interruptor magnético NOVOPERM tipo R 34

Art. No 050037

Más tipos sobre pedido
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