
Interruptor de posición con funciones de seguridad
ES 13 WPH-S 2Ö/1S - 5m
N.° de material: bajo demanda

Características del producto
• Carcasa de plástico
• A prueba de choques eléctricos X
• Conectables en serie unos con otros
• Con cable confeccionado
• Salida de cable lateral
• Accionador: palanca paralela con guarnición de obturación

WPH
• Velocidad de accionamiento máx. 0,5 m/s para un ángulo de

accionamiento de 30°
• Accionamiento de forma paralela al interruptor desde abajo
• Rodillo de metal
• Manguito para la protección contra la penetración de

suciedad

Notas
• Accionador girado 180º suministrable bajo demanda
• Con rodillo de plástico disponible bajo demanda

Dibujo de medidas

Datos técnicos
Normas aplicadas

EN ISO 13849-1, EN 60947-5-1, EN ISO 14119
Carcasa

termoplástico, reforzado con fibra de vidrio, resistente a
golpes, autoextinguible UL 94 V-0

Tipo de interruptor
tipo 1

Nivel de codificación
no coding

Momento de torsión
tornillos de fijación de la carcasa: máx. 5 Nm

Grado de protección
IP67 (IEC/EN 60529)

B10d (10 % carga nominal)
2 millones

TM
máx. 20 años

Material de contacto
Plata

Sistema de conmutación
commutación lenta, contacto ruptor de apertura forzada A

Elementos de conmutación
2 NC/1 NO contact, type Zb

Conexión
cable de conexión 6 x AWG 20

Sección de conexión
6 x 0,56 mm²

Longitud de cable
5 m

Resistencia a sobretensión de diseño Uimp
4 kV

Tensión nominal de aislamiento Ui
250 V

Corriente térmica convencional Ithe
6 A

Corriente/Tensión nominal operativa Ie/Ue
6 A/250 VAC; 0,25 A/230 VDC;
4 A/24 VDC

Categoría de utilización
AC-15; DC-13

Protección contra cortocircuitos
fusible gG/gN 6 A

Temperatura ambiente
‒20 °C … +75 °C

Vida útil mecánica
> 1 millón de ciclos de conmutación

Salvo errores y modificaciones técnicas.
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Interruptor de posición con funciones de seguridad
ES 13 WPH-S 2Ö/1S - 5m
N.° de material: bajo demanda

Datos técnicos (continuación)
Frecuencia de las operaciones

máx. 1800/h
Precisión del punto de conmutación con una conmutación
reiterada

± 0,1 mm

Apertura de los contactos
máx. 2 x 3,5 mm

Aprobaciones

Ö ]

Esquema de conexiones

34 RD

22 BK

12 YE11 GN

21 BN

33 OG

Diagramas de vías de conmutación

0

11-12
21-22
33-34

3,2 5,4

1,5 3
T Recorrido/ángulo de apertura forzada

Ángulo de accionamiento

α - ángulo de arranque desde abajo en relación con la posición
de palanca mostrada en el dibujo

Salvo errores y modificaciones técnicas.
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