
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/
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Datos para la selección Datos para la selección
Accesorios para contactores Accesorios para contactores

Equipamiento contactos Diagrama de contactos Símbolos para esquemas Referencia
Código

Ud. de embalaje
(piezas)

Notas
C = Contacto de 
cierre

A = Contacto de 
apertura

Conexión de cable de mando
ST-PKZ2
010998

3  1 juego = 2 piezas
Apta para VDE/CEI y UL/CSA
Posibilidad de conexión para conectores faston con vaina (aislados/no aislados) 2.8 mm
Sección máx. 0.5 – 1 mm2, 20 – 16 AWG
Toma de corriente máx. 1 A o 15 % del valor de respuesta
Incrementar la regulación de la unidad de control térmica en consecuencia.
Permite la toma para el cable de mando entre el interruptor protector de motor o el interruptor auto-
mático y el contactor (limitador)

Contactos auxiliares para contactores (limitadores), montaje independiente

 Se puede montar lateralmente junto a zócalos para montaje individual 
1 C 1 A HI11-S/EZ-PKZ2

090305
1  

Contacto auxiliar para contactor (limitador)

Contacto auxiliar para intercambiar los contactos auxiliares integrados en el contactor (limitador).
Este intercambio no es posible con el contactor SE1A-G-10-PKZ2 ni el contactor limitador S-G-PKZ2.

1 C 1 A – – HI11-S-PKZ2
033936

1  

2 C – – HI20-S-PKZ2
033935

1  

Enclavamiento mecánico

Para enclavamiento mecánico de dos contactores (limitadores) o dos arrancadores compactos (limitadores) que se pueden instalar individualmente
Se incluyen 4 escuadras finales
Combinable con contactor limitador S-PKZ2 Nº de serie 01

– – MV-PKZ2
033938

1  

L1L2L3

HI

Apertura

L1L2L3

HI

Cierre

32 44

31 43

Accesorios Página
8 Contactor (limitador) a 8/41
10 Zócalo para montaje independiente a 8/41
Otras tensiones de accionamiento a 8/46

10

8
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HI…-PKZ2 HI…-PKZ2



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

C.Aux.para Contactor,2 Cierre 033935 HI20-S-PKZ2 Comprar en EAN

HI11-S-PKZ2 033936 HI11-S-PKZ2 Comprar en EAN

Enclavamiento Mecánico 033938 MV-PKZ2 Comprar en EAN

Cont.Aux.para Contactor 1C+1A 090305 HI11-S/EZ-PKZ2 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/cauxpara-contactor2-cierre-eaton-moeller-hi20-s-pkz2-033935
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/cauxpara-contactor2-cierre-eaton-moeller-hi20-s-pkz2-033935
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/eaton-moeller-hi11-s-pkz2-033936
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/eaton-moeller-hi11-s-pkz2-033936
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/enclavamiento-mecanico-eaton-moeller-mv-pkz2-033938
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/enclavamiento-mecanico-eaton-moeller-mv-pkz2-033938
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/contauxpara-contactor-1c1a-eaton-moeller-hi11-s-ez-pkz2-090305
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/contauxpara-contactor-1c1a-eaton-moeller-hi11-s-ez-pkz2-090305

