
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
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Datos para la selección
Enclavamiento mecánico

combinable con Referencia
Código de suminis-
tro separado

Ud. de 
emba-
laje (pie-
zas)

Notas

Enclavamiento mecánico para mandos giratorios (de acopla-
miento a puerta)

NZM1(-4)
PN1(-4), N(S)1(-4)

NZM1-XMV
281581

1  También se requiere un mando giratorio en 
interruptor o un mando giratorio de acopla-
miento a puerta.
No combinable con accionamiento paralelo, 
accionamiento de pared lateral y acciona-
miento a distancia, ni tampoco con marco 
NZM4-XBR.
No se puede combinar con mandos universa-
les de acoplamiento a puerta NZM...-XTV...-
NA.
Para el montaje de un enclavamiento mecá-
nico se necesitan como mínimo 2 módulos de 
enclavamiento.
Posibles combinaciones y variantes de encla-
vamiento, a  Diseño
Pedir los cables Bowden por separado.

NZM2(-4)
PN2(-4), N(S)2(-4)

NZM2-XMV
281582

NZM3(-4)
PN3(-4), N(S)3(-4)

NZM3-XMV
281583

NZM4(-4)
N(S)4(-4)

NZM4-XMV
281584

Cables Bowden
Para enclavamiento mecánico para mandos giratorios (de acopla-
miento a puerta)

NZM1(-4), PN1(-4),
N(S)1(-4)
NZM2(-4), PN2(-4),
N(S)2(-4)
NZM3(-4), PN3(-4),
N(S)3(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4)

NZM-XBZ225
281585

1  

NZM-XBZ600
281586
NZM-XBZ1000
281587

Enclavamiento mecánico para accionamiento a distancia
para 2 interruptores del mismo tamaño o del siguiente yuxtapuestos. 
Montaje en horizontal.

NZM2(-4), N(S)2(-4)
+NZM2(-4), N(S)2(-4)

NZM2-XMVR
104543

1  Esta referencia contiene con piezas para 2 
interruptores.
Se requieren adicionalmente accionamientos 
a distancia.
Distancias máximas entre interruptoresa a 
Diseño
No se puede combinar con mandos girato-
rios, Mandos giratorios de acoplamiento a 
puerta y contactos auxiliares adelantados.

NZM2(-4), N(S)2(-4)
+NZM3(-4), N(S)3(-4)

NZM2/3-XMVR
104544

NZM3(-4), N(S)3(-4)
+NZM3(-4), N(S)3(-4)

NZM3-XMVR
104545

NZM3(-4), N(S)3(-4)
+NZM4(-4), N(S)4(-4)

NZM3/4-XMVR
104546

NZM4(-4), N(S)4(-4)
+NZM4(-4), N(S)4(-4)

NZM4-XMVR
104547

Para 2 interruptores del mismo tamaño o del siguiente yuxtapuestos. 
Cables Bowden extra largos para montaje entre sí o en paneles de 
armario de distribución consecutivos.

NZM2(-4), N(S)2(-4)
+NZM2(-4), N(S)2(-4)

NZM2-XMVRL
104548

1  Esta referencia contiene con piezas para 2 
interruptores.
Se requieren adicionalmente accionamientos 
a distancia.
Distancias máximas entre interruptoresa a 
Diseño
No se puede combinar con mandos girato-
rios, Mandos giratorios de acoplamiento a 
puerta y contactos auxiliares adelantados.

NZM2(-4), N(S)2(-4)
+NZM3(-4), N(S)3(-4)

NZM2/3-XMVRL
104549

NZM3(-4), N(S)3(-4)
+NZM3(-4), N(S)3(-4)

NZM3-XMVRL
104550

NZM3(-4), N(S)3(-4)
+NZM4(-4), N(S)4(-4)

NZM3/4-XMVRL
104551

NZM4(-4), N(S)4(-4)
+NZM4(-4), N(S)4(-4)

NZM4-XMVRL
104552

NZM...XMV(R)(L), NZM-XBZ...



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia
Enlace al
producto

Enclavamiento mecánico 104543 NZM2-XMVR Comprar en EAN

Enclavamiento mecánico para Interruptor- auto. +
motor

104544 NZM2/3-XMVR Comprar en EAN

Enclavamiento mecánico para accionamiento a
distancia

104545 NZM3-XMVR Comprar en EAN

Enclavamiento mecánico para accionamiento a
distancia

104546 NZM3/4-XMVR Comprar en EAN

Enclavamiento mecánico para accionamiento a
distancia

104547 NZM4-XMVR Comprar en EAN

Enclavamiento mecánico para accionamiento a
distancia

104548 NZM2-XMVRL Comprar en EAN

Enclavamiento mecánico para accionamiento a
distancia

104549
NZM2/3-
XMVRL

Comprar en EAN

Enclavamiento mecánico para accionamiento a
distancia

104551
NZM3/4-
XMVRL

Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
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http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/enclavamiento-mecanico-nzm2-xmvr-eaton-moeller-104543-nzm2-xmvr
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/enclavamiento-mecanico-nzm2-xmvr-eaton-moeller-104543-nzm2-xmvr
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/enclavamiento-mecanico-para-interruptor-auto-motor-eaton-moeller-104544-nzm2-3-xmvr
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/enclavamiento-mecanico-para-interruptor-auto-motor-eaton-moeller-104544-nzm2-3-xmvr
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/enclavamiento-mecanico-para-accionamiento-a-distancia-eaton-moeller-104545-nzm3-xmvr
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/enclavamiento-mecanico-para-accionamiento-a-distancia-eaton-moeller-104545-nzm3-xmvr
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/enclavamiento-mecanico-para-accionamiento-a-distancia-eaton-moeller-104546-nzm3-4-xmvr
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/enclavamiento-mecanico-para-accionamiento-a-distancia-eaton-moeller-104546-nzm3-4-xmvr
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/enclavamiento-mecanico-para-accionamiento-a-distancia-eaton-moeller-104547-nzm4-xmvr
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/enclavamiento-mecanico-para-accionamiento-a-distancia-eaton-moeller-104547-nzm4-xmvr
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/enclavamiento-mecanico-para-accionamiento-a-distancia-eaton-moeller-104548-nzm2-xmvrl
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/enclavamiento-mecanico-para-accionamiento-a-distancia-eaton-moeller-104548-nzm2-xmvrl
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/enclavamiento-mecanico-para-accionamiento-a-distancia-eaton-moeller-104549-nzm2-3-xmvrl
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/enclavamiento-mecanico-para-accionamiento-a-distancia-eaton-moeller-104549-nzm2-3-xmvrl
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/enclavamiento-mecanico-para-accionamiento-a-distancia-eaton-moeller-104551-nzm3-4-xmvrl
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/enclavamiento-mecanico-para-accionamiento-a-distancia-eaton-moeller-104551-nzm3-4-xmvrl

