EX-AZ16-12ZVK-3D
Ex-Zona 22

3 entradas de cable M 16 x 1.5

Ex-Zona 2 y 22

Agujeros alargados para el ajuste y

Doble aislamiento

circulares

Codificado múltiple

para el posicionado

52 mm x 90 mm x 30 mm

Contactos con elevado nivel de

Caja de termoplástico

fiabilidad con
tensiones y corrientes débiles
Para circuitos eléctricos con
seguridad
intrínseca (Ex i) hasta EX-Zona 0 y 20

Datos

Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de producto

EX-AZ 16-12ZVK-3D

Número de artículo (Nº artículo)

101188403

EAN (European Article Number)

4030661341767

Número eCl@ss, versión 9.0

27-27-06-02

Protección contra la explosión
Protección contra la explosión: Normas

EN 60079-0

Zonas de protección contra explosiones

22

Categoría de protección contra explosiones

3D

Marcación de la protección contra la explosión D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Declaración de fabricante

ATEX zona 22

Propiedades Globales
Descripción del producto
Material de la caja

EX-AZ 16
Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible

Material de los contactos, eléctricos

Plata

Peso bruto

140 g

Datos generales - Características
Fuerza de retorno

Sí

Cantidad de contactos auxiliares

1

Cantidad de contactos de seguridad

2

Certificación de seguridad
Normas, normas

ISO 13849-1

Vida útil

20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10d Contacto normalmente cerrado (NC)

2.000.000 Maniobras

B10d contacto normalmente abierto (NA)

1.000.000 Maniobras

Nota (B10d contacto normalmente abierto
(NA))

a 10% I y carga resistiva
e

Datos mecánicos
Mechanical life, typical

1,000,000 Operations

Recorrido de apertura forzada

8 mm

Fuerza de apertura forzada, mínima

10 N

Velocidad de accionamiento, máxima

1 m/s

Mechanical data - Connection technique
Conexión conector

Conexión por tornillos

Sección de la prensa estopa, mínima

6 mm

Sección de la prensa estopa, máxima

12 mm

Sección del cable, mínima

0,75 mm²

Sección del cable, máxima

2,5 mm²

Nota (sección del cable)

Todas las indicaciones de secciones de hilos es con terminales
incluidas.

Datos mecánicos - Dimensiones
Altura del sensor

90 mm

Longitud del sensor

30 mm

Anchura del sensor

52 mm

Condiciones ambientales
Protección

IP 67 según IEC/EN 60529

Temperatura ambiente, mínima

-20 °C

Temperatura ambiente, máxima

+70 °C

Ambient conditions - Insulation value
Resistencia al impulso de sobretensión

6 kV

Datos eléctricos
Corriente continua térmica

2,5 A

Categoría de utilización AC-15

230 VAC

Categoría de utilización AC-15

2,5 A

Categoría de utilización DC-13

24 VDC

Categoría de utilización DC-13

2,5 A

Elemento de conmutación
Principio de conmutación

Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente
cerrado (NC)
Elemento de conmutación acción lenta

Incluido en el suministro
Aktywatory należy zamawiać oddzielnie.
Incluido en el suministro

Cubierta de protección de rendijas
Dostawa obejmuje gwintowane dławicę i korek z certyfikatami
Ex

Notes
Nota (en general)

Codificación individual disponible bajo consulta

Código de pedidos

Descripción del tipo de producto:
EX-AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-3D

(1)
03 3 contactos normalmente cerrados (NC)
12 1 contacto normalmente abierto (NA) / 2 contactos normalmente cerrados (NC)
(2)
sin Fuerza de retorno
R

Fuerza de retención 30 N

(3)
2254 Fuerza de retención 5 N
1762 Montaje frontal
1637 Contactos dorados
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