
Referencia: 060-312266
Código: 060312266

Código descriptivo KPS47 , Peso 1.13 kg
, Temp. ambiente -25 - 70 °C ,
Temperatura Ambiente -13 - 158 °F ,
Aprobaciones ABS

 

En la serie KPS se ha prestado especial atención al cumplimiento de requisitos
importantes para alcanzar un alto nivel en lo que se refiere a la carcasa, una
estructura robusta, compacta y resistente a golpes y vibraciones. La serie KPS cubre
la mayoría de los requisitos de los equipos de uso en interiores y exteriores y los
productos de esta serie son adecuados para utilizarse en equipos de alarma y
regulación en fábricas, plantas de diesel, compresores, centrales de energía y barcos.
Rangos de presión: de 0 a 60 bar Contactos bañados en oro Diferencial ajustable o
fijo Estructura robusta y compacta Resistencia a golpes y vibraciones Versión con
diafragma para equipos con: - picos de pulsaciones/presión - agua marina como
medio Carcasa IP67. Robusta y resistente al agua marina. Disponible con todas las
aprobaciones marinas más relevantes

Código descriptivo KPS47

Peso 1.13 kg

Temp. ambiente -25 - 70 °C

Temperatura Ambiente -13 - 158 °F

Aprobaciones
ABS, BV, CCC, CCS, CE, DNV, EAC, GL, KRS, LR, NKK,
RINA, RMRS, UL Recognized

Presión de rotura 240,0 bar

Función cont. SPDT dorados

Contactos de posición AC1=10 A, 440 V

Contactos de posición AC15=4 A, 440 V
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Contactos de posición AC3=6 A, 440 V

Contactos de posición DC13=12 W, 220 V

Contactos de posición for gold 1-30 mA, 5-30 V

Contactos de posición LR max. 50 A

Dif. 3,50 - 17,00 bar

Dif. 51,00 - 247,00 psi

EAN 5702423146956

Comentarios conex. eléct. Metal cable gland

Tamaño conex. eléct. Pg 13.5

IP IP67

Producto idéntico 060-411666

Presión de prueba máx. 180,0 bar

Presión de trabajo máx 120,0 bar

Presión de trabajo máx. 1.740 psig

Conex. presión estándar ISO 228-1

Tipo conex. presión G - 1/4 Female

Categoría rango presión High pressure

Pressure sensing elem. Diafragma

Descripción producto Pressure Control

Prod. group Switches and thermostats

Prod. name Pressure switch

Rango regulación 6,00 - 60,00 bar

Rango regulación 87,00 - 870,00 psig

Reset AUTO

UL approval file name E73170


