
Intrusion Alarm Systems - Contactos en miniatura (9,5 mm)

Contactos en miniatura (9,5 mm)

u Lazo cerrado

u Perfecto para marcos de ventanas, marcos de
puertas estrechos o pantallas de seguridad

u Versátiles

Los contactos magnéticos para empotrar tienen
conexiones para cable. Presentan un auténtico diseño
en miniatura y son más cortos que los contactos de
diseño compacto. Se pueden utilizar en marcos de
ventanas, marcos de puertas estrechos o pantallas de
seguridad.
Los contactos están disponibles en marrón o en
blanco.

Descripción del sistema

Funciones

Certificaciones y aprobaciones

Región Marcas de calidad/cumplimiento normativo

Europa CE

EE. UU. UL cULus: AMQV: Connectors and Switches
(UL634), AMQV7: Connectors and
Switches Certified for Canada (ULC/ORD-
C634)

Notas de configuración/instalación

Información de compatibilidad
Los contactos magnéticos son compatibles con los
paneles de control que admiten entradas de contacto.

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión máxima de funcionamiento
en VCC

30

Corriente conductiva máxima en A 0.5

Potencia máxima de contacto en W 10

Resistencia de contacto inicial
máxima en mΩ

100

Tipo de configuración del interruptor Polo único, proyección única (SPST)

Tensión máxima de conmutación en
VCA/VCC

24/24

Corriente máxima de conmutación
en A

0.1

Especificaciones mecánicas

Distancia de separación en mm 12.7

Distancia de separación en pulgadas 0.5

Dimensiones en cm (Ø x D)
(contacto)

0,95 x 1,55

Dimensiones en pulgadas (Ø x D)
(contacto)

0,37 x 0,61

Dimensiones en cm (Ø x D) (imán) 0,95 x 1,55
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Dimensiones en pulgadas (Ø x D)
(imán)

0,37 x 0,61

Tipo de cable Cables de 22 AWG estándar

Longitud de cable en cm 30.5

Longitud de cable en pulgadas 12

Especificaciones medioambientales

Temperatura mínima de
funcionamiento en °C

-40

Temperatura máxima de
funcionamiento en °C

60

Temperatura mínima de
funcionamiento en °F

-40

Temperatura máxima de
funcionamiento en °F

140

Información para pedidos

Contacto para empotrar en miniatura marrón
Contacto para empotrar marrón con
9,5 mm (0,375 pulg.) de diámetro. El paquete contiene
diez contactos y diez imanes.
Número de pedido ISN-CMINI-10B | F.01U.004.868
ISN-CMINI-10W Contacto miniatura, 9,5mm, blanco,
10uds
Contacto para empotrar blanco con conexiones para
cables. Diámetro de 0,95 mm (0,37 pulg.), distancia de
separación de 1,25 cm (0,5 pulg.). El paquete contiene
diez contactos y diez imanes.
Número de pedido ISN-CMINI-10W | F.01U.004.867
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