
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/
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Datos para la selección
Cajas aislantes

Color Referencia
Código

Ud. de 
emba-
laje (pie-
zas)

Notas

combinable con

Cajas de material aislante para montaje saliente
Para interruptor protector de motor, interruptor automático de 3 ó 4 polos

Grado de protección IP40 Tapa 
con abertura en la medida de 
paso Tapa ciega incl.

PKZ2/ZM-... +NHI + 
AGM + U o A o RE o RS 
PKZ24/ZM-... + NHI + 
AGM + U o A

CI19EA-PKZ2
026234

1 Carriles DIN integrados 
IEC/EN 60715, bornes 
separados para 
conexión PE(N)- y N

Entradas de cables incl. 
2 x PG 16/21/29

Lámpara de señaliza-
ción L-PKZ0 con posibili-
dad de montaje empo-
trado

Grado de protección IP54 Pre-
parado para montaje de la 
maneta para puerta (R)H-PKZ2

PKZ2/ZM-… + NHI + 
AGM + U o A + (R)H

CI19EB-PKZ2
028607

Grado de protección IP54 Pre-
parado para montaje de la 
maneta para puerta (R)H-PKZ2

PKZ24/ZM-… + NHI + 
AGM + U o A + (R)H

CI19ED-PKZ24
005145

Para arrancador compacto, arrancador compacto limitador interruptor automático combinado, de 3 polos
Grado de protección IP40 Tapa 
con abertura en la medida de 
paso Tapa ciega incl.

PKZ2/ZM-…/S(E1A) + 
NHI + AGM + RE o RS o 
U o A

CI23EA-PKZ2
087936

1 Placa de montaje L3/5-
CI23 integrada

Preparado para alojar 
un arrancador compacto 
o un arrancador com-
pacto limitador PKZ2/
ZM-.../S sin placa de 
montaje a presión aco-
plada

Grado de protección IP54 Pre-
parado para montaje de la 
maneta para puerta (R)H-PKZ2

PKZ2/ZM-…/S + NHI + 
AGM + U o A + (R)H

CI23EB-PKZ2
090309

Cajas de material aislante para montaje empotrado
Para interruptor protector de motor, interruptor automático de 3 ó 4 polos

Grado de protección IP41 Tapa 
frontal gris con bastidor de 
sujeción Borne PE(N) integrado

PKZ2/ZM-... + NHI + 
AGM PKZ2/ZM-... + U o 
A PKZ24/ZM-...
+ NHI + AGM
PKZ2/ZM-…
+ U o A
PKZ24/ZM-…

E-PKZ2
003218

1 Para montaje lateral o 
en puerta
Posición de montaje 
vertical
Lámpara de señaliza-
ción del L-PKZ0
con posibilidad de 
montaje empotrado

Grado de protección IP54 La 
maneta para puerta (R)H-PKZ2 
se debe solicitar aparte

PKZ2/ZM-... + NHI + 
AGM PKZ2/ZM-... + U o 
A PKZ24/ZM-...
+ NHI + AGM
PKZ2/ZM-…
+ U o A
PKZ24/ZM-…

E54-PKZ2
033939

Borne de conductor neutro
Para conectar un 5º conductor

E-PKZ2
E54-PKZ2

N-PKZ2
003219

1 

Mando para puerta
Grado de protección IP65

Para usar como interruptor 
general según EN 60204

Negro PKZ2-XH
106127

1 Enclavable en la posi-
ción 0 ó I
Adecuado para 3 canda-
dos con 4 – 8 mm de 
espesor de arco

Para usar en cuadros de distri-
bución MCC con PKZ2 de 
aprox. 90° de giro. Para usar 
como interruptor general según 
EN 60204

Negro PKZ2-XH-MCC
106130

Para usar como interruptor gene-
ral con función de PARADA DE 
EMERGENCIA según EN 60204

Rojo-
amarillo

PKZ2-XRH
106128

Eje prolongador enchufable para maneta para puerta
Para profundidades de montaje comprendidas entre 171 - 300 mm

PKZ2-XAH
106129

1 

CI…-PKZ, E…-PKZ



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

Caja Empotrable 003218 E-PKZ2 Comprar en EAN

Borne de Neutro 003219 N-PKZ2 Comprar en EAN

Caja Aislante 026234 CI19EA-PKZ2 Comprar en EAN

Caja Aislante 028607 CI19EB-PKZ2 Comprar en EAN

Caja Empotrable 033939 E54-PKZ2 Comprar en EAN

Caja Aislante para PKZ2 090309 CI23EB-PKZ2 Comprar en EAN

Maneta para puerta , negra 106127 PKZ2-XH Comprar en EAN

Maneta para puerta , roja - amarilla 106128 PKZ2-XRH Comprar en EAN

Prolongador de eje 106129 PKZ2-XAH Comprar en EAN

Maneta para puerta de MCC, negra 106130 PKZ2-XH-MCC Comprar en EAN
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http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/maneta-para-puerta-negra-eaton-moeller-pkz2-xh-106127
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http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/maneta-para-puerta-de-mcc-negra-eaton-moeller-pkz2-xh-mcc-106130

