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Final de carrera de seguridad

D4B-#N
• Contacto de ruptura brusca o lenta 

para obtener una conmutación precisa 
y segura mediante un mecanismo 
de apertura positiva de los contactos 
incluso si éstos se quedan pegados.

• Dos series de contactos: uno (NC) para 
el circuito con categoría de seguridad 
y el otro (NA) para el circuito de control.

• Los contactos se abren mediante un 
mecanismo de apertura positiva (sólo 
para contactos NC), con lo que se impi-
den errores de operación debidos 
a factores tales como deposiciones 
metálicas o soldadura de los contactos.

• Amplia gama de temperaturas de servicio: 
de –40°C hasta 80°C (tipo estándar).

• Seguridad del ajuste de la palanca 
gracias a un engranaje entre la placa 
del indicador de posición de operación 
y la palanca.

• Equipado con un mecanismo que indica 
la zona de operación aplicable, así 
como un pulsador que cambia el control 
de posición y velocidad izquierdo y dere-
cho.

• Cumple las normas EN (TÜV) relativas 
al marcado CE.

• Hay disponibles finales de carrera 
con 3 entradas de cable con diferente 
métrica.

Composición de la referencia
Composición de la referencia

1. Entrada de cables
1: PG13.5 (1 entrada)
2: G1/2 (PF1/2) (1 entrada)
3: 1/2-14NPT (1 entrada)
4: M20
5: PG13.5 (3 entradas)
6: G1/2 (PF1/2) (3 entradas)
7: 1/2-14NPT (3 entradas)
8: M20 (3 entradas)

2. Interruptor integrado
1: 1 NC/1 NA (ruptura brusca)
3: Contactos bañados en oro 1 NC/1 NA (ruptura lenta)
5: 1 NC/1 NA (ruptura lenta) (ver nota)
A: 2 NC (ruptura lenta)
B: Contactos bañados en oro 2 NC (ruptura lenta)

Nota: Se excluyen los modelos D4B-##81N y D4B-##.

3. Actuador
00: Caja del interruptor (sin cabezas)
11: Palanca de roldana (estándar)
16: Palanca de roldana ajustable
17: Palanca de varilla ajustable
1R: Palanca de roldana

(compatible con el modelo D4B)
70: Émbolo plano
71: Émbolo plano de roldana
81: Resorte de hélice
87: Varilla de plástico

1   2     3

D4B-####N
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G-250 Sensores/componentes de seguridad

Modelos disponibles
Lista de modelos  Final de carrera de seguridad, bloqueo por forma mecánico
Interruptores (EN50041)

Nota: 1. En cuanto a su mecánica, estos modelos son finales de carrera básicos.
2. El modelo D4B-#N es un final de carrera que cumple las normas europeas y el PG13.5 se usa comúnmente en Europa.

Interruptor de 3 entradas

Nota: 1. En cuanto a su mecánica, estos modelos son finales de carrera básicos.
2. El modelo D4B-#N es un final de carrera que cumple las normas europeas y el M20/PG13.5 si se usa comúnmente en Europa.
3. Los modelos de palanca oscilante normalmente son finales de carrera y no poseen el Certificado de apertura positiva de EN, GS y SUVA.

Actuador

Entrada de cables
PG13.5 (ver nota 2.) G1/2 M20

1 NC/1 NA 
(ruptura 
brusca)

1 NC/1 NA 
(ruptura 
lenta)

2 NC 
(ruptura 
lenta)

1 NC/1 NA 
(ruptura 
brusca)

1 NC/1 NA 
(ruptura 
lenta)

2 NC 
(ruptura 
lenta)

1 NC/1 NA 
(ruptura 
brusca)

1 NC/1 NA 
(ruptura 
lenta)

2 NC 
(ruptura 
lenta)

Rotación 
lateral

Palanca 
de roldana
(forma A)

D4B-1.111N D4B-1.511N D4B-1A11N D4B-2.111N D4B-2.511N D4B-2A11N D4B-4.111N D4B-4.511N D4B-4A11N

Palanca 
de roldana 
ajustable
(ver nota 1.)

D4B-1.116N D4B-1.516N D4B-1A16N D4B-2.116N D4B-2.516N D4B-2A16N D4B-4.116N D4B-4.516N D4B-4A16N

Palanca 
de varilla 
ajustable 
(forma D) 
(ver nota 1.)

D4B-1.117N D4B-1.517N D4B-1A17N D4B-2.117N D4B-2.517N D4B-2A17N D4B-4.117N D4B-4.517N D4B-4A17N

Émbolo 
plano

Plano 
(forma B) D4B-1.170N D4B-1.570N D4B-1A70N D4B-2.170N D4B-2.570N D4B-2A70N D4B-4.170N D4B-4.570N D4B-4A70N

Roldana 
(forma C) D4B-1.171N D4B-1.571N D4B-1A71N D4B-2.171N D4B-2.571N D4B-2A71N D4B-4.171N D4B-4.571N D4B-4A71N

Palanca 
oscilan-
te (ver 
nota 1.)

Resorte 
de hélice D4B-1.181N --- D4B-1A81N D4B-2.181N --- D4B-2A81N D4B-4.181N ---

Varilla 
de plástico D4B-1.187N --- D4B-1A87N D4B-2.187N --- D4B-2A87N D4B-4.187N ---

 Actuador

Entrada de cables
PG13.5 (ver nota 2.) G1/2 M20

1 NC/1 NA 
(ruptura 
brusca)

1 NC/1 NA 
(ruptura 
lenta)

2 NC 
(ruptura 
lenta)

1 NC/1 NA 
(ruptura 
brusca)

1 NC/1 NA 
(ruptura 
lenta)

2 NC 
(ruptura 
lenta)

1 NC/1 NA 
(ruptura 
brusca)

1 NC/1 NA 
(ruptura 
lenta)

2 NC 
(ruptura 
lenta)

Rota-
ción 
lateral

Palanca 
de roldana 
(forma A)

D4B-5.111N D4B-5.511N D4B-5A11N D4B-6.111N D4B-6.511N D4B-6A11N D4B-8.111N --- ---

Palanca 
de roldana 
ajustable 
(ver nota 1.)

D4B-5.116N D4B-5.516N D4B-5A16N D4B-6.116N D4B-6.516N D4B-6A16N D4B-8.116N --- ---

Palanca 
de varilla 
ajustable 
(forma D) 
(ver nota 1.)

D4B-5.117N D4B-5.517N D4B-5A17N D4B-6.117N D4B-6.517N D4B-6A17N D4B-8.117N --- ---

Émbolo 
plano

Plano 
(forma B) D4B-5.170N D4B-5.570N D4B-5A70N D4B-6.170N D4B-6.570N D4B-6A70N --- --- ---

Roldana 
(forma C) D4B-5.171N D4B-5.571N D4B-5A71N D4B-6.171N D4B-6.571N D4B-6A71N D4B-8.171N --- D4B-8A71N

Palanca 
oscilan-
te (ver 
nota 1.)

Resorte 
de hélice D4B-5.181N --- D4B-5A81N D4B-6.181N --- D4B-6A81N --- --- ---

Varilla 
de plástico D4B-5.187N --- D4B-5A87N D4B-6.187N --- D4B-6A87N --- --- ---
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Piezas de sustitución
Puesto que el modelo D4B-#N utiliza una construcción de montaje del bloque, la caja del interruptor, la cabeza de operación y la palanca (solamente
las de tipo de rotación lateral) se pueden pedir como un conjunto completo de montaje o por separado, como piezas de sustitución. (Las piezas de
sustitución no están disponibles como un conjunto de caja de interruptor y cabeza o como cabeza y palanca).

Caja del interruptor

Cabezas de operación

Palancas (para interruptores de rotación lateral)

Nota: También hay disponibles otros tipos de palanca.

EN50041 Tipo de 3 entradas
PG13.5 G1/2 1/2-14NPT PG13.5 G1/2 1/2-14NPT

D4B-1.100N D4B-2100N D4B-3.100N D4B-5.100N D4B-6.100N D4B-7.100N

D4B-1.500N D4B-2.500N D4B-3.500N D4B-5.500N D4B-6.500N D4B-7.500N

D4B-1A00N D4B-2A00N D4B-3A00N D4B-5A00N D4B-6A00N D4B-7A00N

Actuador Tipo Modelo
Rotación lateral Estándar D4B-0010N

Émbolo de tope
Normal D4B-0070N
Roldana D4B-0071N

Palanca oscilante
Resorte de hélice D4B-0081N
Varilla de plástico D4B-0087N

Actuador Longitud Diámetro de la palanca Modelo
Estándar 31,5 17,5 de diá. D4B-0001N
Palanca de roldana ajustable 25 a 89 19 de diá. D4B-0006N
Palanca de varilla ajustable 145 máx. --- D4B-0007N
Intercambiable con el modelo 
D4B-0001 33,7 19 de diá. D4B-000RN

= + +

Caja del final de carrera Sensor Palanca (sólo tipo de rotación lateral)

D4B-2100Nej. D4B-2.111N = + D4B-0010N D4B-0001N+

1 NC/1 NA 
(ruptura brusca)

1 NC/1 NA 
(ruptura lenta)

2 NC 
(ruptura lenta)
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G-252 Sensores/componentes de seguridad

Especificaciones
Homologaciones
Modelos de ruptura brusca

Nota: 1. Sólo para los modelos de palanca de roldana ajustable, palanca
de varilla ajustable, resorte de hélice y varilla de plástico.

2. No se incluye en los modelos de palanca de roldana ajus-
table, palanca de varilla ajustable, resorte de hélice y varilla
de plástico.

Modelos de ruptura lenta

Nota: No se incluye en los modelos de palanca de roldana ajustable, palanca
de varilla ajustable, resorte de hélice y varilla de plástico.

Normas y directivas de la CE
• Cumple las siguientes directivas de la CE: 

Directiva Máquinas
Directiva de baja tensión
EN1088
EN50041

Calificaciones homologadas
TÜV Rheinland: EN60947-5-1

Nota: Como protección contra cortocircuitos, use un fusible de 10-A de tipo gI o tipo gG que cumpla la norma IEC269.

UL/CSA: (UL508, CSA C22.2 Nº 14)
A600

Organismo Estándar Nº de expediente

TÜV Rheinland EN60947-5-1

UL UL508 E76675
CSA C22.2 Nº 14 LR45746

BIA (ver nota 2). GS-ET-15
1 entrada: 9202158 
3 entradas: 
9309655

R9851083

(Apertura directa: 
homologada)

R9151372
(Apertura directa: 
pendiente de 
homologación)
(Ver nota 1).

Organismo Estándar Nº de expediente

TÜV Rheinland EN60947-5-1

UL UL508 E76675
CSA C22.2 Nº 14 LR45746

BIA (ver nota). GS-ET-15
1 entrada: 9202158 
3 entradas: 
9309655

SUVA (ver nota). SUVA

1 entrada: E6188/
1.d 
3 entradas E6189/
1.d

R9151643

(Apertura directa: 
homologada)
(Ver nota)

Categoría de utilización AC-15
Corriente de servicio nominal (Ie) 2 A
Tensión de servicio nominal (Ue) 400 V

Tensión nominal Corriente de carga Corriente Voltios-amperios
Cerrando contacto Abriendo contacto Cerrando contacto Abriendo contacto

120 Vc.a.
240 Vc.a.
480 Vc.a.
600 Vc.a.

10 A 60 A
30 A
15 A
12 A

6 A
3 A
1,5 A
1,2 A

7.200 VA 720 VA
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Características

Nota: 1. Los valores anteriores son los iniciales.
2. Los valores anteriores pueden variar según el modelo. Consulte a su representante de ventas OMRON para obtener más información.
3. Los valores de vida útil son para una temperatura ambiente de 5°C a 35°C y una humedad ambiente de 40% al 70%. Para obtener más

detalles, consulte a su representante de ventas OMRON.
4. De –25°C a 80°C para el tipo de varilla flexible.

Características de operación

Nota: 1. Las características de operación de estos interruptores se han medido con la palanca de roldana ajustada a 31,5 mm.
2. Las características de operación de estos interruptores se han medido con la palanca de varilla ajustada a 140 mm.
3. Sólo para modelos de ruptura lenta. 
4. Sólo para modelos de ruptura brusca. 

Elemento Ruptura brusca Ruptura lenta
Vida útil
(ver nota 3.)

Mecánica mínimo 30.000.000 operaciones mínimo 10.000.000 operaciones
Eléctrica Mínimo de 500.000 operaciones (a 250 Vc.a., carga resistiva de 10-A)

Velocidad de operación 1 mm/s a 0,5 m/s

Frecuencia de operación Mecánica: 120 operaciones/min.
Eléctrica: 30 operaciones/min

Frecuencia nominal 50/60 Hz

Resistencia de aislamiento Mínimo de 100 MΩ (a 500 Vc.c.) entre terminales de la misma polaridad y entre cada ter-
minal y la pieza no conductora

Resistencia de contacto 25 mΩ máx. (valor inicial)
Rigidez dieléctrica (Uimp)

Entre terminales de la misma polaridad Uimp 2,5 kV Uimp 4 kV
Entre terminales de distinta polaridad --- Uimp 4 kV
Entre piezas metálicas conductoras 
y tierra Uimp 4 kV Uimp 4 kV

Entre cada terminal y las piezas 
no conductoras Uimp 4 kV Uimp 4 kV

Tensión de aislamiento nominal (Ui) 600 Vc.a. (EN60947-5-1)
Tensión contraelectromotriz 
al conmutar Máximo de 1.500 Vc.a. (EN60947-5-1)

Nivel de contaminación ambiental 
en operación 3 (EN60947-5-1)

Corriente de cortocircuito condicional 100 A (EN60947-5-1)
Corriente térmica acotada convencional (Ithe) 20 A (EN60947-5-1)
Clase de protección contra descargas eléctricas Clase I (con terminal de toma de tierra)
Resistencia a vibraciones Funcionamiento incorrecto: entre 10 y 55 Hz, de 0,75 mm de amplitud

Resistencia a golpes Destrucción: 1.000 m/s2 mín.
Mal funcionamiento: 300 m/s2 mín.

Temperatura ambiente En servicio: de –40°C a 80°C (sin formación de hielo) (ver nota 4.)
Humedad ambiente En servicio: 95% máx.
Grado de protección IP67 (EN60947-5-1)
Peso Aprox. 250 g

Modelo D4B-##11N D4B-##16N 
(ver nota 1.)

D4B-##17N 
(ver nota 2.) D4B-##70N D4B-##71N D4B-##81N D4B-##87N

FO máx. 9,41 N 2,12 N 18,63 N 1,47 N
FR mín. 1,47 N 0,29 N 1,96 N ---
PC 21 ±3° 2,0 mm máx. 15° máx.
PC (2) 
(ver nota 3.) (45°) (3,0 mm) ---

SC mín. 50° 5,0 mm --- 
MD máx. 
(ver nota 4.) 12° 1,0 mm ---

RAP mín.
35° (modelos de ruptura lenta)

3,2 mm --- 
55° (modelos de ruptura brusca)

FAP mín. 19,61 N 49,03 N ---
TC (75°) 7,0 mm ---
FP máx. --- 38 mm 51 mm ---
OP --- 35 ±1 mm 48 ±1 mm ---
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G-254 Sensores/componentes de seguridad

Configuración de contacto (EN50013)

Mecanismo de apertura positiva
Contacto 1 NC/1 NA (ruptura brusca)
Si se produce un depósito metálico entre contactos emparejados en el lado del contacto NC, pueden separarse por la fuerza que se genera cuando
la pieza B de la leva de seguridad o del émbolo empuja la parte A de la lámina del contacto móvil. Cuando la leva o émbolo de seguridad se
desplaza en la dirección de la flecha, se libera el final de carrera.

Contacto 1 NC/1 NA (ruptura lenta)

Contacto 2 NC (ruptura lenta)

Modelo Contacto Diagramas Explicación

D4B-#1#N 1 NC/1 NA 
(ruptura brusca)

D4B-#5#N 1 NC/1 NA 
(ruptura lenta)

D4B-#A#N 2 NC 
(ruptura lenta)

13

11

14

12

Za 11-12 

13-14

Carrera

ON
Sólo el contacto NC 11-12  
tiene un mecanismo de apertura 
positiva homologado.

Los terminales 11-12 y 13-14  
no pueden usarse como polos 
distintos.

11 12

23 24

Zb 11-12 

23-24

Carrera

ON
Sólo el contacto NC 11-12 
tiene un mecanismo de apertura 
positiva homologado.

Los terminales 11-12 o 23-24 
pueden usarse como polos 
distintos.

11

21

12

22

Zb 11-12 

21-22

Carrera

ON
Ambos contactos NC 11-12  
y 21-22 tienen un mecanismo 
de apertura positiva 
homologado.

Los terminales 11-12 y 21-22 
pueden usarse como polos 
distintos.

A
B

1.   Cuando se produce deposición de metal. 2.   Cuando los contactos se están separando.
Contacto móvil

Émbolo

Leva de seguridad

Contacto fijo (NC)

Hoja móvil  
de contactos

La leva de seguridad 
empuja directamente 
la hoja móvil  
de contactos.

3.   Cuando los contactos están completamente 
separados.

Muelle de contacto

Muelle de retorno

Contacto fijo (NC)

Contacto móvil

Émbolo

Cumple la norma EN60947-5-1 de apertura 
positiva

En caso de que se deposite metal, los 
contactos se separan mediante la fuerza 
ejercida por el émbolo.

Contacto fijo (NA)

Muelle de contacto

Muelle de retorno

Contacto fijo (NC)

Contacto móvil

Émbolo

Conforms to EN60947-5-1

En caso de que se deposite metal, los contac-
tos se separan mediante la fuerza ejercida por 
el émbolo.
       
 está marcado en el producto para indicar 
la homologación de la apertura positiva.
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Curvas características
Vida útil eléctrica (ruptura brusca)

Descripción

250 Vc.a.

125 Vc.a.

10.000

5.000

3.000

1.000

500

300

100

480 Vc.a.

250 Vc.a.

500 Vc.a.

10.000

7.000
5.000

3.000

1.000
700

500

300

(cosϕ = 1) (cosϕ = 0,4)

O
pe

ra
ci

on
es

  (
x 

10
3 )

O
pe

ra
ci

on
es

  (
x 

10
3 )

Corriente de conmutación (A) Corriente de conmutación (A)

Frecuencias de funcionamiento: 
30 veces/min., cosφ = 1

Frecuencias de funcionamiento: 
30 veces/min., cosφ = 0,4

Sensor

Marca de posición de operación 
(flecha)

Entrada de cables

Ajuste de la palanca orientado a la seguridad

Tornillo del terminal de tierra
Se proporciona un terminal de tierra para mejorar la seguridad.

Equipado con placa de indicador de posición de operación

Empujar y girar

Material de la caja  
del conmutador
Aluminio fundido.

Material de contacto
Aleación de plata.

En los finales de carrera con actuador de roldana, la cabeza 
se puede orientar en cualquiera de las cuatro direcciones 
quitando los tornillos de las cuatro esquinas de la cabeza 
que la fijan al cuerpo del interruptor.

El final de carrera con  
actuador de roldana emplea 
un sistema que permite 
seleccionar la operación 
únicamente en un lado  
(izquierdo o derecho) 
o en ambos lados sin  
que sea preciso el uso  
de herramientas.

Disponible en cuatro tipos distintos de roscaduras 
de entrada: Pg 13.5, G1/2 ó 1/2-14NPT, M20.

La placa del indicador de la posición funcionamiento 
tiene ranuras cada 90˚ para evitar que la palanca resbale 
por el eje giratorio.

Se puede asegurar un valor de sobrecarrera (SC) 
óptimo configurando un valor SC deseado con una 
proyección.

Mecanismo de separación de contactos por 
fuerza de corte (sólo sección de contactos NC)
Si se produce alguna anomalía en el área de contacto, 
los contactos se separan positivamente por la fuerza 
de corte.
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Dimensiones
Nota: 1. Todas las dimensiones se expresan en milímetros, a menos que se especifique lo contrario.

2. A menos que se especifique lo contrario, se aplica una tolerancia de ±0,4 mm a todas las dimensiones.
3. Cuando realice el pedido, para especificar el tipo de entrada de cables agregue un código de la lista siguiente en el cuadro en blanco

de los siguientes números de modelo como se especifica a continuación:
Interruptores estándar Interruptores de 3 entradas
1: PG 13.5 5: PG 13.5
2: G 1/2 6: G 1/2
3: 1/2-14NPT 7: 1/2-14NPT
4: M20 8: M20

Finales de carrera

5,3

7,3

56
16

131,3 ±1,2 

Entrada

23

8

28,3

22,5

99,5

7774

15

31,5

43

11,5

31,5R

30 ±0,2

62 ±1

PT 21° ±3°

60 ±0,2 

40+1
 0

Roldana de resina  
de 17,5 diá. x 6,6 

Cubierta

Palanca de roldana

D4B-##11N
Tornillo de 
cabeza Allen 
M5 x 12 

Placa de indicador de 
posición establecida 

Dos, taladros de 
montaje de 5,3 diá. 
Dos, tornillos de fijación 
de la cubierta M4 x 12 

Cuatro, tornillos de fijación 
de la cabeza M3,5 x 24,5 

final de carrera  
de seguridad, 
bloqueo mecánico

60 ±0,2

23

8
5,3

7,3

64,4
53

46,8
1628,3

22,5

99,5

7774

15

31,5

43

71 ±1

Entrada
30 ±0,2

40+1
 0

25 a 89R

Cubierta

Palanca de roldana ajustable

D4B-##16N
Roldana de resina 
de 19 diá. x 7 

Tornillos de 
cabeza Allen 
M5 x 16 

Dos, taladros de 
montaje de 5,3 diá. 
Dos, tornillos de 
fijación de la 
cubierta M4 x 12 

Cuatro, tornillos de fijación 
de la cabeza M3,5 x 24,5 

5,4

23

8 7,3

5,3

56,8
28,3 16

22,5

99,5

7774

15

31,5

43

60 ±0,2

30 ±0,2

66 ±1

Entrada

40+1
 0

145 máx.

Cubierta

Palanca de varilla ajustable

D4B-##17N 3 diá. x 160 varilla 
de acero inoxidable 

Tornillos de 
cabeza Allen 
M5 x 12 

Dos, taladros de 
montaje de 5,3 diá. 

Dos, tornillos de fijación 
de la cubierta M4 x 12 

Cuatro, tornillos de fijación 
de la cabeza M3,5 x 24,5 
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20

74 77
97

15

31,5

16

7,3

5,3

OP

PC

43

60 ±0,2

30 ±0,2

Entrada

40+1
 0

8

16

20

77
97

PC

OP

8
5,3

7,3

15

31,5

43

7460 ±0,2

30 ±0,2 Entrada

40+1
 0

9,2 de diá.

Cubierta

9,2 de diá.

Cubierta

Émbolo superior
D4B-##70N

Émbolo de roldana  
superior
D4B-##71N

Émbolo de acero 
inoxidable 

Dos, taladros de 
montaje de 5,3 diá. 
Dos, tornillos de fijación 
de la cubierta M4 x 12 

Cuatro, tornillos de fijación 
de la cabeza M3,5 x 24,5 

12,7 diá. x 4,8 roldana 
de acero inoxidable

Dos, taladros de 
montaje de 5,3 diá. 
Dos, tornillos de 
fijación de la cubierta 
M4 x 12

Cuatro, tornillos de fijación 
de la cabeza M3,5 x 24,5 

final de carrera de seguridad, 
bloqueo mecánico

final de carrera  
de seguridad, 
bloqueo  
mecánico

29,1

74

203,5 ±1,2

8
5,3

7,3

15,7 16

2,7

77

15

31,5

43

60 ±0,2

30 ±0,2
Entrada

40+1
 0

Resorte de hélice

D4B-##81N

18,2 de diá.
Capuchón de caucho

Resorte de hélice de acero inoxidable

6,6 de diá.

Cubierta

40 (ver nota 2)
(Ver nota 1.)

Resorte de hélice

Cuatro, tornillos de 
fijación M3,5 x 7 

Dos, taladros de 
montaje de 5,3 diá, 

Dos, tornillos de fijación 
de la cubierta M4 x 12 

Nota: 1. El muelle del bobinado puede funcionar 
en cualquier dirección, excepto en las 
direcciones axiales  (↓).

2. Asegúrese de ajustar el pasador  
dentro del intervalo de 40 mm desde  
el extremo superior del resorte de hélice.

203,5 ±1,2

60 ±0,2

30 ±0,2

61,5

29,1

7,3

5,3

43

31,5

15

74 77

2,7

15,7 16

8

Entrada

40+1
 0

18,2 de diá.

40 (ver nota)

6,6 de diá.

Varilla de plástico

Tapa de sellado

Cubierta

Varilla de plástico
D4B-##87N

Cuatro, tornillos de 
montaje de la 
cabeza M3,5 x 7

Dos, taladros de 
montaje de 5,3 diá.
Dos, tornillos de montaje 
de la cubierta M4 x 12

El final de carrera se 
puede activar en todas 
las direcciones excepto 
en el centro del eje 

Nota: Asegúrese de ajustar el pasador dentro 
del intervalo de 40 mm desde el extremo 
superior de la varilla de plástico.
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Interruptores de 3 entradas de cables

Roldana de resina  
de 17,5 diá. x 6,6

Dos, tapas

Tres, entrada

Cubierta

Dos taladros de 5 +0,15
/0 diá. (profundidad: 6)

40 to 42

Palanca de roldana

D4B-##11N Tornillo de cabeza 
Allen M5 x 12

Indicador de posición 
de funcionamiento 
(ver nota)

Seis, taladros de 
montaje 5,3 diá.

Cuatro, tornillos de montaje 
de la cubierta M3,5 x 10

Cuatro, tornillos de montaje 
de la cabeza M3,5 x 24,5

Nota: La palanca puede situarse en cualquier posición 
girando el indicador de posición de operación.

31,5R

final de carrera  
de seguridad, 
bloqueo mecánico

66,4

Palanca de roldana ajustable

D4B-##16N

Palanca de varilla ajustable

D4B-##17N

145 máx.

Dos, tapas
Cubierta

Tres, entrada

Roldana de resina de 19 diá. x 7

Dos, tapas
Cubierta

Tres, entrada

25 a 89R

40 to 42

40 to 42

Dos taladros de 5 +0,15/0 diá. (profundidad: 6)

Dos taladros de 5 +0,15/0 diá. (profundidad: 6)

Indicador de posi-
ción de funciona-
miento (ver nota)

Tornillos de 
cabeza Allen 
M5 x 16 

Seis, 5,3 diám. 
Taladros de montaje
Cuatro, tornillos de 
montaje de la cubierta 
M3,5 x 10

Cuatro, tornillos de montaje 
de la cabeza M3,5 x 24,5 

Nota: La palanca puede situarse en cualquier posición 
girando el indicador de posición de operación.

3 diá. x 160 varilla 
de acero inoxidable 

Indicador de posición 
de operación 
(ver nota)

Tornillos de 
cabeza Allen 
M5 x 12

Seis, taladros de 
montaje 5,3 diá. 
Cuatro, tornillos de montaje 
de la cubierta M3,5 x 10 

Cuatro, tornillos de montaje 
de la cabeza M3,5 x 24,5 

Nota: La palanca puede situarse en cualquier posición 
girando el indicador de posición de operación.
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Émbolo superior
D4B-##70N

Émbolo de roldana  
superior
D4B-##71N

Seis, 5,3 diám. 
taladros de montaje 
Cuatro, M3,5 x 10 cubierta 
tornillos de montaje 
Dos, tapas

9,2 de diá.

Cubierta

Tres, entrada  
de cables

Dos, tapas

9,2 de diá.

Cubierta

Tres, entrada  
de cables

40 a 
42

40 to 42

Dos taladros de 5 +0,15/0 diá. (profundidad: 6)

Dos taladros de 5 +0,15/0 diá. (profundidad: 6)

Émbolo de acero 
inoxidable 

Cuatro, tornillos de montaje 
de la cabeza M3,5 x 19,5 

12,7 diá. x 4,8 roldana 
de acero inoxidable 

Seis, taladros de 
montaje 5,3 diá. 
Cuatro, tornillos de montaje 
de la cubierta M3,5 x 10 

Cuatro, tornillos de montaje 
de la cabeza M3,5 x 19,5 

final de carrera de seguridad, 
bloqueo mecánico

final de carrera  
de seguridad, 
bloqueo   
mecánico

201,9±1,2

Resorte de hélice
D4B-##81N

18,2 de diá.

40 to 42

Resorte de hélice de acero inoxidable

Tapa de sellado

Dos, tapas

6,6 de diá.

Cubierta

Tres, entrada  
de cables

Varilla de plástico
D4B-##87N

Varilla de plástico

18,2 de diá.

40 to 42

Tapa de sellado

Dos, tapas

6,6 de diá.

Cubierta

Tres, entrada de cables

(40) (ver nota)

(40) (ver nota)

Dos taladros de 5 +0,15/0 diá. (profundidad: 6)

Dos taladros de 5 +0,15/0 diá. (profundidad: 6)

El final de carrera se 
puede activar en todas 
las direcciones excepto 
en el centro del eje 

Cuatro, tornillos de montaje 
de la cabeza M3,5 x 7 

Seis, taladros de 
montaje 5,3 diá. 
Cuatro, tornillos de 
montaje de la cubierta 
M3,5 x 10 

Nota: Coloque el muelle de modo que el pasador 
entre en contacto en un punto situado  
a 40 mm desde la punta.

El final de carrera se puede activar 
en todas las direcciones excepto 
en el centro del eje. 

Cuatro, tornillos de montaje 
de la cabeza M3,5 x 7 

Seis, taladros de 
montaje 5,3 diá. 
Cuatro, tornillos de montaje 
de la cubierta M3,5 x 10 

Nota: Coloque el muelle de modo que el pasador 
entre en contacto en un punto situado  
a 40 mm desde la punta.
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Palancas

31,5

15

17

11,8

11,5

97

15,9

20

26

20,2

12,8

3,2

160

5,4

21,6

12,5

28

17

11

D4B-0001N

17,5 diá. x 6,8 roldana de nylon

7,3 de diá.

D4B-0006N

Tornillo de 
cabeza Allen 
M5

Escala de ajuste 6,4

19 diá. x 7 roldana de nylon

Tornillo de 
cabeza Allen 
M5

Intervalo 
ajustable 
(25 a 89)

D4B-0007N

Vara inoxidable

145 máx.

3 de diá.

Tornillo de 
cabeza Allen 
M5

Palanca de roldana Palanca de roldana ajustable Palanca de varilla ajustablebloqueo mecánico

12

33,7

18

17,8

12

40,2 ±0,8

23,6

38 54,8

16

Nota: Invierta la placa del indicador en el montaje.

20,1 ±0,8

11,5

11,4

D4B-000RN WL-1A118

19 diá. x 7 roldana de nylon

7,3 de diá 

Tornillo de cabeza 
Allen M5

Palanca de roldana 
(compatible con el modelo D4B anterior)

Palanca de roldana

17,5 diá. × 30 roldana de nylon

7,3+0,1 dia.0

Tornillo de cabeza Allen 
M5 (longitud: 12)

Palanca de roldana

WL-1A106

50 diá. × 6 roldana de nylon

Tornillo de cabeza 
Allen M5

7,3 de diá.

Nota: Invierta la placa del indicador en el montaje.

bloqueo mecánico

25,7

16,7

50 66,8

16 11,4

17,9

12,6

63 ±0,3 79,8

16 11,4

38 54,3

16

15,9

11,1

11,5

Palanca de roldana
WL-1A206

17,5 diá. × 15 roldana 
de acero inoxidable

7,3+0,1 dia      0

Tornillo de cabeza Allen 
M5 (longitud: 12)

Palanca de roldana
WL-1A300

17,5 diá. × 7 roldana 
de acero inoxidable

7,3+0,1 dia.0

Tornillo de cabeza Allen 
M5 (longitud: 12)

Palanca de roldana
WL-1A400

17 diá. × 6 roldana de soporte

7,3 de diá.

Tornillo de 
cabeza Allen 
M5

Nota: Invierta la placa del indicador en el montaje. Nota: Invierta la placa del indicador en el montaje. Nota: Invierta la placa del indicador en el montaje.

bloqueo mecánico
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Nota: 1. A menos que se especifique lo contrario, se aplica una tolerancia de ±0,4 mm a todas las dimensiones.
2. Las especificaciones del final de carrera de carrera sólo se cumplen en las palancas D4B-####AN.

5,5

13,4

12,8

400 ±2

8,0 ±0,4
6 11

65 ±2

9

150 ±10

60 ±10(23,6)

6 11

7,57,5

13,8

5,5 33

25 máx.

Palanca de varilla ajustable
WL-3A100

Actuador flexible (muelle)
WL-4A201

Palanca de lazo de resina
D4A-F00

Nota: Invierta la placa del indicador en el montaje. Nota: Invierta la placa del indicador en el montaje. Nota: Invierta la placa del indicador en el montaje.

25,5 
máx.

7,3 de diá.
Intervalo ajustable (350 a 380)

Varilla de operación de 
acero inoxidable de 3,2 diá.M5 × 16 Tornillo hexagonal 

de cabeza hueca

Tornillo de cabeza Allen M5

Muelle de acero 
inoxidable de 2 diá.

Intervalo 
ajustable 
(290 máx.)

13 de diá.

7,3 de diá.

Tornillos de cabeza Allen M5

Tornillo de cabeza Allen M5

4 de diá. Nylon
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Precauciones
Si se aplica el D4B-#N a un circuito de categoría de seguridad para
evitar daños, use el modelo D4B-#N que lleva un contacto NC equi-
pado con un mecanismo de apertura positiva y compruebe que el
modelo D4B-#N funciona en modo de apertura positiva. Además,
fije el D4B-#N con tornillos o piezas equivalentes que se aprietan en
una sola dirección para impedir que se pueda extraerse fácilmente.
Después use una cubierta de protección para el D4B-#N y coloque
una etiqueta de advertencia cerca del mismo.
Para impedir que el D4B-#N sufra daños debidos a cortocircuitos,
conecte un fusible que se abra a una corriente entre 1,5 y 2 veces
mayor que la corriente nominal en paralelo.

Si una aplicación que cumpla las normas EN va a usar el D4BL, use
el fusible de 10-A de tipo gI o gG aprobado en la norma IEC269.
No aplique el D4B-#N a la puerta sin colocar antes un tope en la
misma.
Si se usa el D4B-#N normalmente con el actuador pulsado, puede
funcionar incorrectamente y llegar a sufrir pronto errores de reset.
Compruebe y sustituya el D4B-#N con regularidad.

Uso correcto
Entorno de operación
El D4B-#N es sólo para uso interior. El D4B-#N puede funcionar
incorrectamente si se usa en exterior. Debe usar un modelo con un
actuador de palanca para su uso en exterior.
No utilice el D4B-#N en los siguientes lugares:
• Sitios expuestos a cambios extremos de temperatura
• Sitios expuestos a altas temperaturas o condensación
• Sitios expuestos a fuertes vibraciones
• Sitios en los que el producto puede entrar en contacto con polvo

metálico, aceites o productos químicos

Par de apriete

Nota: Aplique un par de apriete de 0,78 a 0,88 N·m para modelos de entrada.

Accesorio
Use cuatro tornillos M5 con arandelas para montar el modelo están-
dar. Aplique el par adecuado a cada tornillo. El modelo D4B-#N se
puede montar con más seguridad si se usan cuatro tornillos más dos
piezas salientes 
5 –0,05/–0,15 mm, cada una con una altura máxima de 4,8 mm como se
muestra a continuación.

Dimensiones de montaje (M5)

Cambios en la posición de montaje del actuador
Para cambiar el ángulo de la palanca, afloje los tornillos Allen del
lado de la palanca.
La placa del indicador de posición de operación contiene piezas
salientes que encajan en la palanca, por lo que se puede cambiar la
posición de la palanca 90°.
La parte posterior de la placa del indicador de posición de operación
no tiene partes salientes. La palanca se puede ajustar en cualquier
ángulo si se conecta la placa del indicador de posición de operación
al interruptor de forma que este lado quede enfrentado a la palanca.
Sin embargo, en este caso el D4B-#N no tendrá la homologación
SUVA ni BIA. Compruebe que la palanca engrana con la placa del indi-
cador de posición de operación de forma que la palanca no se deslice.

Cambios en la posición de montaje de la cabeza
Si se quitan los tornillos de las cuatro esquinas de la cabeza, este se
puede reorientar en cualquiera de las cuatro direcciones. Com-
pruebe que no haya posibilidad de que pasen materiales extraños
a través de la cabeza.

Tipo Par
1 Tornillo de terminal M3.5 0,59 to 0,78 N·m

2
Tornillo de montaje 
de la cubierta
(ver nota)

1,18 to 1,37 N·m

3 Tornillo de montaje 
de la cabeza 0,78 to 0,98 N·m

4 Tornillo de montaje 
de la carcasa M5 4,90 to 5,88 N·m

5 Conector 1,77 to 2,16 N·m

6 Tornillo de montaje de la tapa
(para modelos de tres entradas) 1,27 to 1,67 N·m

(3)

(4)

(1)

(5) (2)

No olvide apretar todos 
los tornillos del D4B-#N 
adecuadamente o el  
D4B-#N no funcionará 
correctamente.

30

60
59,3±0,1

30

40
42

27±0,1

5−0,05 diám. taladros, altura máx. 5−0,15

Modelos estándar Modelos de 3 entradas

Partes sobresalientes
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Operación CW (sentido de las agujas del reloj), CCW
(sentido contrario al de las agujas del reloj) o en las
dos direcciones
La cabeza de los interruptores de rotación laterales se puede pasar
en unos segundos a operación CW, CCW o en las dos direcciones.
A continuación, se muestra el procedimiento de conversión.

Procedimiento
1. Afloje los cuatro tornillos que sujetan la cabeza para desmontarla.
2. Gire la cabeza para ajustar el modo de operación deseado (CW,

CCW o ambos). Para seleccionar el modo de operación deseado
ajuste el control de selector de modo mostrado en la ilustración. This
knob is factory set to the “CW + CCW” (two-way operation) position.

3. Coloque el orificio CW de la cabeza en la marca de posición (fle-
cha) para operación en el sentido de las agujas del reloj o colo-
que el orificio CCW en la flecha para operación en sentido
contrario. En ambos casos, la posición del orificio debe estar
exactamente en el punto de la flecha.

Cableado
No conecte los cables desnudos directamente a los terminales; debe
hacerlo mediante un tubo aislante y terminales de crimpar redondos
M3.5 y ajustar cada tornillo con el par de apriete especificado.

El tamaño de cable adecuado es de 20 a 14 AWG (0,5 a 2,5 mm2).

Compruebe que todos los terminales de crimpar están en contacto
con la carcasa o cubierta como se muestra a continuación ya que,
en caso contrario, no se podrá montar correctamente la cubierta o el
D4B-#N funcionará incorrectamente.

Conector
Compruebe que ha aplicado a cada conector el par de apriete espe-
cificado. La carcasa se puede dañar si se aprieta excesivamente el
conector.
Si se usa el 1/2-14NPT, cubra el cable y el extremo de la entrada con
cinta selladora para asegurar el IP67.
El conector Pg13.5 debe ser el modelo ABS-08 Pg13.5 o ABS-12 Pg13.5
de Nippon Flex.
Use el conector serie SC de OMRON cuyo diámetro se ajusta al del
cable.
Conecte correctamente la tapa al circuito no utilizado y apriete el tor-
nillo con el par de apriete especificado al cablear el D4B-#N.

Otros
Debe aplicarse la carga del actuador (roldana) del interruptor
en dirección horizontal ya que, en caso contrario, se puede dañar
o deformar el actuador o el eje de rotación.

Si se utiliza un modelo de palanca larga como el modelo D4B-##16N o el 
D4B-##17N, el interruptor puede transferir los defectos. Para evitar
rateos, tome las siguientes precauciones.
1. Ajuste la palanca para que funcione en una dirección. Para obte-

ner más información, consulte página G-263, Operación CW,
CCW o en dos direcciones.

2. Modifique el extremo posterior del pasador a un ángulo de 15°
a 30° como se muestra a continuación o a una curva de grado
secundario.

3. Modifique el circuito para que no detecte las señales de opera-
ción erróneas.

Cubierta del sensor (empujar y girar)

Marca de posición  
de operación (flecha)

D diá.

dz diá.

Diá. dz: 3,7
Diá. D: 4,5
B: 7,0
L: 20,2
F: 7,7
l: 9 (mm)

Carcasa

Cubierta

Tornillo de terminal

Terminal de crimpar

Tornillo de terminal

Carcasa

Tornillo de terminal

Cubierta

Terminal de crimpar

Correcto

Correcto

Incorrecto

Incorrecto

Terminal 
de crimpar

Terminal de crimpar

Terminal de crimpar

Correcto

Incorrecto

Pasador
Pasador

Vista superior
Correcto Incorrecto

θ θ

θ ≥ 30° 15° ≤ θ ≤ 30°
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TODAS LAS DIMENSIONES SE ESPECIFICAN EN MILÍMETROS.
Para convertir de milímetros a pulgadas, multiplique por 0,03937. Para convertir de gramos a onzas, multiplique por 0,03527.

Cat. No. C005-ES2-09A-X
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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

Productos de Seguridad, Metálico DPDB-2NC Roldana
M20

103702 D4B-4A11N Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Final de
carrera robusto

108308 WL-3A100 Comprar en EAN

Metálico SPDT-NA/NC Roldana ajustable M20 134604 D4B-4116N Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Metálico DPDB-2NC Embolo
roldana M20

134611 D4B-4A71N Comprar en EAN

Metálico SPDT-NA/NC Roldana ajustable 3-PG13,5 134628 D4B-5116N Comprar en EAN

Metálico SPDT-NA/NC Roldana ajustable 3-M20 134557 D4B-8116N Comprar en EAN

Metálico SPDT-NA/NC Roldana 3-M20 134556 D4B-8111N Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Metálico SPDT-NA/NC Embolo
roldana G1/2

149173 D4B-2171N Comprar en EAN

Metálico SPDT-NA/NC Embolo PG13,5 149170 D4B-1571N Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Metálico SPDT-NA/NC Ruptura
Lenta Palanca roldana ajustable M20

158135 D4B-4516N Comprar en EAN

Metálico DPDB-2NC Embolo PG13,5 142597 D4B-1A71N Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Metálico DPDB-NA/NC
Roldana G1/2

134690 D4B-2511N Comprar en EAN

Metálico SPDT-1NA/1NC. Émbolo roldana M20 134606 D4B-4171N Comprar en EAN

Metálico SPDT-NA/NC Act. Flexible PG13,5 106039 D4B-5187N Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-d4b-4a11n-103702
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-d4b-4a11n-103702
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-wl-3a100wlcal4-2-lever-108308
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-wl-3a100wlcal4-2-lever-108308
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-d4b-4116n-134604
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-d4b-4116n-134604
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-d4b-4a71n-134611
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-d4b-4a71n-134611
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-roldana-ajustable-3-pg135-omron-d4b-5116n-134628
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-roldana-ajustable-3-pg135-omron-d4b-5116n-134628
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-roldana-ajustable-3-m20-omron-d4b-8116n-134557
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-roldana-ajustable-3-m20-omron-d4b-8116n-134557
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-roldana-3-m20-omron-d4b-8111n-134556
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-roldana-3-m20-omron-d4b-8111n-134556
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-embolo-roldana-g1-2-omron-d4b-2171n-149173
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-embolo-roldana-g1-2-omron-d4b-2171n-149173
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-embolo-pg135-omron-d4b-1571n-149170
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-embolo-pg135-omron-d4b-1571n-149170
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-ruptura-lenta-palanca-roldana-ajustable-m20-omron-d4b-4516n-158135
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-ruptura-lenta-palanca-roldana-ajustable-m20-omron-d4b-4516n-158135
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-2nc-embolo-pg135-omron-d4b-1a71n-142597
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-2nc-embolo-pg135-omron-d4b-1a71n-142597
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-na-nc-roldana-g1-2-omron-d4b-2511n-134690
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-na-nc-roldana-g1-2-omron-d4b-2511n-134690
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-1na-1nc-embolo-roldana-m20-omron-d4b-4171n-134606
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-1na-1nc-embolo-roldana-m20-omron-d4b-4171n-134606
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-act-flexible-pg135-omron-d4b-5187n-106039
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-act-flexible-pg135-omron-d4b-5187n-106039


Metálico SPDT-NA/NC Resorte hélice G1/2 134573 D4B-2181N Comprar en EAN

Metálico 1NC/1NA Roldana ajustable PG13,5 134677 D4B-1516N Comprar en EAN

Metálico SPDT-NA/NC Ajustable 3-PG13,5 147016 D4B-5117N Comprar en EAN

Metálico SPDT-NA/NC Embolo plano 3-PG13,5 147017 D4B-5170N Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Metálico SPDT-NA/NC Ruptura
Lenta Varilla ajustable PG13.5

134612 D4B-4517N Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Metálico DPDB-2NC Roldana
ajustable M20

134610 D4B-4A16N Comprar en EAN

Metálico SPDT-NA/NC Actuador flexible 3-M20 134558 D4B-8171N Comprar en EAN

Metálico SPDT-NA/NC Ruptura Lenta Ajustable 3-
PG13,5

134551 D4B-5517N Comprar en EAN

Metálico DPDB-2NC Embolo PG13,5 134639 D4B-5A70N Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Metálico DPDB-2NC Varilla
ajustable M20

134613 D4B-4A17N Comprar en EAN

Metálico SPDT-NA/NC Act. flexible plástico PG13,5 144854 D4B-1187N Comprar en EAN

Metálico SPDT-NA/NC Roldana D17,5mm PG13,5 134561 D4B-1111N Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Actuador
palanca de lazo

134872 D4A-F00 Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, FINAL DE
CARRERA RUPTURA DOBLE

147975 WL-1A300 Comprar en EAN

Metálico SPDT-NA/NC Actuador flexible 3-PG13,5 151360 D4B-5181N Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Metálico SPDT-NA/NC Roldana
ajustable G1/2

134571 D4B-2116N Comprar en EAN

Metálico SPDT-1NA/1NC.Resorte hélice. M20 155546 D4B-4181N Comprar en EAN

Metálico SPDT-NA/NC Roldana ajustable PG13,5 155545 D4B-4111N Comprar en EAN

Metálico SPDT-NA/NC Act. flexible plástico M20 145957 D4B-4187N Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Metálico DPDB-2NC Roldana
G1/2

134688 D4B-2A11N Comprar en EAN

Metálico SPDT-NA/NC Roldana 3-PG13,5 153606 D4B-5111N Comprar en EAN

Metálico DPDB-NA/NC Embolo PG13,5 134679 D4B-1570N Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Metálico SPDT-NA/NC Embolo
plano G1/2

134572 D4B-2170N Comprar en EAN

134660 D4B-1170N Comprar en EAN

Metálico SPDT-1NA/1NC. Émbolo M20 134605 D4B-4170N Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-resorte-helice-g1-2-omron-d4b-2181n-134573
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-resorte-helice-g1-2-omron-d4b-2181n-134573
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-1nc-1na-roldana-ajustable-pg135-omron-d4b-1516n-134677
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-1nc-1na-roldana-ajustable-pg135-omron-d4b-1516n-134677
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-ajustable-3-pg135-omron-d4b-5117n-147016
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-ajustable-3-pg135-omron-d4b-5117n-147016
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-embolo-plano-3-pg135-omron-d4b-5170n-147017
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-embolo-plano-3-pg135-omron-d4b-5170n-147017
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-ruptura-lenta-varilla-ajustable-pg135-omron-d4b-4517n-134612
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-ruptura-lenta-varilla-ajustable-pg135-omron-d4b-4517n-134612
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-2nc-roldana-ajustable-m20-omron-d4b-4a16n-134610
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-2nc-roldana-ajustable-m20-omron-d4b-4a16n-134610
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-actuador-flexible-3-m20-omron-d4b-8171n-134558
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-actuador-flexible-3-m20-omron-d4b-8171n-134558
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-ruptura-lenta-ajustable-3-pg135-omron-d4b-5517n-134551
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-ruptura-lenta-ajustable-3-pg135-omron-d4b-5517n-134551
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-2nc-embolo-pg135-omron-d4b-5a70n-134639
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-2nc-embolo-pg135-omron-d4b-5a70n-134639
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-2nc-varilla-ajustable-m20-omron-d4b-4a17n-134613
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-2nc-varilla-ajustable-m20-omron-d4b-4a17n-134613
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-act-flexible-plastico-pg135-omron-d4b-1187n-144854
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-act-flexible-plastico-pg135-omron-d4b-1187n-144854
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-roldana-d175mm-pg135-omron-d4b-1111n-134561
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-roldana-d175mm-pg135-omron-d4b-1111n-134561
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/actuador-palanca-de-lazo-omron-d4a-f00-134872
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/actuador-palanca-de-lazo-omron-d4a-f00-134872
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-ruptura-doble-omron-wl-1a300-147975
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-ruptura-doble-omron-wl-1a300-147975
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-actuador-flexible-3-pg135-omron-d4b-5181n-151360
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-actuador-flexible-3-pg135-omron-d4b-5181n-151360
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-roldana-ajustable-g1-2-omron-d4b-2116n-134571
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-roldana-ajustable-g1-2-omron-d4b-2116n-134571
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-1na-1ncresorte-helice-m20-omron-d4b-4181n-155546
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-1na-1ncresorte-helice-m20-omron-d4b-4181n-155546
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-roldana-ajustable-pg135-omron-d4b-4111n-155545
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-roldana-ajustable-pg135-omron-d4b-4111n-155545
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-act-flexible-plastico-m20-omron-d4b-4187n-145957
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-act-flexible-plastico-m20-omron-d4b-4187n-145957
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-2nc-roldana-g1-2-omron-d4b-2a11n-134688
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-2nc-roldana-g1-2-omron-d4b-2a11n-134688
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-roldana-3-pg135-omron-d4b-5111n-153606
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-roldana-3-pg135-omron-d4b-5111n-153606
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-na-nc-embolo-pg135-omron-d4b-1570n-134679
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-na-nc-embolo-pg135-omron-d4b-1570n-134679
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-embolo-plano-g1-2-omron-d4b-2170n-134572
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-embolo-plano-g1-2-omron-d4b-2170n-134572
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-d4b-1170n-134660
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-d4b-1170n-134660
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-1na-1nc-embolo-m20-omron-d4b-4170n-134605
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-1na-1nc-embolo-m20-omron-d4b-4170n-134605


Productos de Seguridad, Metálico SPDT-NA/NC Ruptura
Lenta Roldana estándar PG13.5

134607 D4B-4511N Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Metálico SPDT-2NC Embolo
plano M20

153605 D4B-4A70N Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Metálico DPDB-2NC Embolo
roldana G1/2

224504 D4B-2A71N Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Metálico SPDT-NA/NC Ruptura
Lenta Embolo roldana M20

134609 D4B-4571N Comprar en EAN

Metálico DPDB-NA/NC Roldana PG13,5 104520 D4B-1511N Comprar en EAN

Metálico DPDB-2NF Embolo plano PG13,5 134623 D4B-1A70N Comprar en EAN

Metálico DPDB-2NC Varilla ajustable PG13,5 134621 D4B-1A17N Comprar en EAN

Metálico DPDB-2NC Roldana ajustable PG13,5 134620 D4B-1A16N Comprar en EAN

Cuerpo de interruptor SPDT 3 entradas 134626 D4B-5100N Comprar en EAN

Metálico DPDB-2NC Act. flexible plástico PG13,5 134625 D4B-1A87N Comprar en EAN

Metálico DPDB-2NC Act. Flexible PG13,5 134624 D4B-1A81N Comprar en EAN

Metálico SPDT-NA/NC Embolo roldana 3-PG13,5 134629 D4B-5171N Comprar en EAN

Metálico SPDT-NA/NC Varilla ajustable M20 148096 D4B-4117N Comprar en EAN

Metálico SPDT-NA/NC Roldana ajustable PG13,5 134564 D4B-1116N Comprar en EAN

Metálico SPDT-NA/NC Varilla PG13,5 134565 D4B-1117N Comprar en EAN

Metálico SPDT-NA/NC Act. flexible muelle PG13,5 134567 D4B-1181N Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Metálico SPDT-NA/NC Roldana
G1/2

134568 D4B-2111N Comprar en EAN

Metálico DPDB-2NC Roldana PG13,5 134615 D4B-1A11N Comprar en EAN

Metálico SPDT-NA/NC Embolo roldana PG13,5 103703 D4B-1171N Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-ruptura-lenta-roldana-estandar-pg135-omron-d4b-4511n-134607
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-ruptura-lenta-roldana-estandar-pg135-omron-d4b-4511n-134607
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-2nc-embolo-plano-m20-omron-d4b-4a70n-153605
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-2nc-embolo-plano-m20-omron-d4b-4a70n-153605
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-2nc-embolo-roldana-g1-2-omron-d4b-2a71n-224504
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-2nc-embolo-roldana-g1-2-omron-d4b-2a71n-224504
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-ruptura-lenta-embolo-roldana-m20-omron-d4b-4571n-134609
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-ruptura-lenta-embolo-roldana-m20-omron-d4b-4571n-134609
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-na-nc-roldana-pg135-omron-d4b-1511n-104520
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-na-nc-roldana-pg135-omron-d4b-1511n-104520
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-2nf-embolo-plano-pg135-omron-d4b-1a70n-134623
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-2nf-embolo-plano-pg135-omron-d4b-1a70n-134623
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-2nc-varilla-ajustable-pg135-omron-d4b-1a17n-134621
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-2nc-varilla-ajustable-pg135-omron-d4b-1a17n-134621
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-2nc-roldana-ajustable-pg135-omron-d4b-1a16n-134620
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-2nc-roldana-ajustable-pg135-omron-d4b-1a16n-134620
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cuerpo-de-interruptor-spdt-3-entradas-omron-d4b-5100n-134626
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cuerpo-de-interruptor-spdt-3-entradas-omron-d4b-5100n-134626
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-2nc-act-flexible-plastico-pg135-omron-d4b-1a87n-134625
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-2nc-act-flexible-plastico-pg135-omron-d4b-1a87n-134625
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-2nc-act-flexible-pg135-omron-d4b-1a81n-134624
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-2nc-act-flexible-pg135-omron-d4b-1a81n-134624
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-embolo-roldana-3-pg135-omron-d4b-5171n-134629
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-embolo-roldana-3-pg135-omron-d4b-5171n-134629
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-varilla-ajustable-m20-omron-d4b-4117n-148096
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-varilla-ajustable-m20-omron-d4b-4117n-148096
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-roldana-ajustable-pg135-omron-d4b-1116n-134564
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-roldana-ajustable-pg135-omron-d4b-1116n-134564
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-varilla-pg135-omron-d4b-1117n-134565
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-varilla-pg135-omron-d4b-1117n-134565
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-act-flexible-muelle-pg135-omron-d4b-1181n-134567
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-act-flexible-muelle-pg135-omron-d4b-1181n-134567
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-d4b-2111n-134568
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-d4b-2111n-134568
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-2nc-roldana-pg135-omron-d4b-1a11n-134615
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-dpdb-2nc-roldana-pg135-omron-d4b-1a11n-134615
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-embolo-roldana-pg135-omron-d4b-1171n-103703
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/metalico-spdt-na-nc-embolo-roldana-pg135-omron-d4b-1171n-103703

