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Final de carrera de triple estanqueidad

D4MC
Final de carrera estanco económico de gran 
utilidad

• Alta precisión y larga vida útil (10.000.000 de operaciones 
mecánicas) gracias al empleo del resorte móvil utilizado 
en el interruptor básico Z.

• Sellado con un diafragma para proporcionar altas propiedades 
de estanqueidad sin necesidad de utilizar adhesivo.

• Adecuado para aplicaciones que demanden una elevada 
resistencia mecánica y propiedades antipolvo y salpicaduras 
distintas a los interruptores básicos.

• Las versiones de montaje en panel tienen la misma posición 
operativa que el interruptor básico Z.

• Disponibles versiones con terminales moldeados en resina.
• Homologado por UL, CSA y CCC (Norma china).

Estructura de la referencia

■ Composición de la referencia

1
D4MC-

1. Actuador
5000:   Émbolo para montaje en panel
5020:   Émbolo con roldana para montaje en panel
5040:   Émbolo con roldana girada 90º para  
            montaje en panel
1020:   Palanca articulada corta
1000:   Palanca articulada
2000:   Palanca con roldana articulada
2020:   Palanca con roldana articulada corta
3030:   Palanca con roldana articulada corta  
            de acción unidireccional
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Tabla de selección

■ Modelos disponibles

Nota: Cuando se utiliza el final de carrera en las siguientes condiciones, deben seleccionarse modelos con terminal moldeado 
(consulte la página 100): a) entornos pulverulentos, b) con altos niveles de humedad o c) alto volumen de goteo de aceite

■ Cubierta protectora de terminales, junta de goma y tapa de goma
(El final de carrera está equipado con estos 3 elementos de forma estándar).

• Cubierta de terminales ZC
(Código de producto: ZC55-0002H)

• Junta de goma ZC
(Código de producto: SC-1404C)

• Tapa de goma ZC
(Código de producto: ZC55-0003F)

Actuador Modelo

D4MC-5000

D4MC-5020

D4MC-5040

D4MC-1020

D4MC-1000

D4MC-2000

D4MC-2020

D4MC-3030

Émbolo para montaje en panel

Émbolo con roldana para montaje en panel

Émbolo con roldana girada 90º para montaje 
en panel

Palanca articulada corta

Palanca articulada

Palanca con roldana articulada

Palanca con roldana articulada corta

Palanca con roldana articulada corta de 
acción unidireccional

Tapa de goma

Cubierta de terminales Junta de goma
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Especificaciones

■ Normas aprobadas 
(excepto modelos con terminales moldeados)

Nota: Solicite a su representante OMRON más información sobre los modelos aprobados.

■ Valores nominales de las normas aprobadas

UL/CSA

A300

EN60947-1 y EN60947-5-1
250 V, 10 A (c.a.12) (ensayado por ASTA)

CCC (GB14048.5)

■ Valores nominales generales

Nota: 1. Los valores anteriores son para corriente de régimen permanente.
2. Las cargas inductivas tienen un factor de potencia mínimo de 0,4 (c.a.) y una constante de tiempo máxima de 7 ms (c.c.)
3. Las cargas de lámpara tienen una corriente de pico que es 10 veces superior a la corriente de régimen permanente.
4. Las cargas de motor tienen una corriente de pico que es 6 veces superior a la corriente de régimen permanente.
5. Los valores nominales anteriores fueron ensayados bajo las siguientes condiciones:

Temperatura ambiente: 20±2°C
Humedad ambiente: 65±5%
Frecuencia de operación: 20 operaciones/min

Organismo Norma Nº de expediente

UL 508 E76675

CSA C22.2 Nº. 14 E45258

CCC (CQC) GB14048.5 2003010303077627

Tensión nominal Corriente de carga Corriente Voltio-amperios

Cierre Apertura Cierre Apertura

120 Vc.a. 10 A 60 A 6 A 7.200 VA 720 VA

240 Vc.a. 30 A 3 A

Categoría y valores nominales aplicables

AC-12 10 A/250 Vc.a.

Tensión nominal Carga no inductiva Carga inductiva

Carga resistiva Carga de lámpara Carga inductiva Carga de motor

NC NA NC NA NC NA NC NA

125 Vc.a. 10 A 3 A 1,5 A 10 A 5 A 2,5 A

250 Vc.a. 10 A 2,5 A 1,25 A 10 A 3 A 1,5 A

480 Vc.a. 3 A 1,5 A 0,75 A 2,5 A 1,5 A 0,75 A

8 Vc.c. 10 A 3 A 1,5 A 6 A 5 A 2,5 A

14 Vc.c. 10 A 3 A 1,5 A 6 A 5 A 2,5 A

30 Vc.c. 6 A 3 A 1,5 A 5 A 5 A 2,5 A

125 Vc.c. 0,5 A 0,4 A 0,4 A 0,05 A 0,05 A 0,05 A

250 Vc.c. 0,25 A 0,2 A 0,2 A 0,03 A 0,03 A 0,03 A

Corriente de 
irrupción

NC 30 A máx.

NA 15 A máx.
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■ Características

Nota: Menos de 1 ms a estado libre en los límites de operación.

Conexiones

■ Configuración de contactos

Nomenclatura
Cambiando la posición de montaje de la cubierta protectora de terminales puede sacarse el cable por la derecha o la izquierda.

Nota: Se utilizan tornillos de fijación M4 (con arandelas dentadas) como tornillos de terminal.

Grado de protección IP67

Vida útil Mecánica: 10.000.000 operaciones/mín.
Eléctrica: 500.000 operaciones/mín

Velocidad de operación 0,05 mm/s a 0,5 m/s (modelos con émbolo)

Frecuencia de operación Mecánica: 120 operaciones/min
Eléctrica: 20 operaciones/min

Frecuencia nominal 50/60 Hz

Resistencia de aislamiento 100 MΩ mín. (a 500 Vc.c.)

Resistencia de contacto 15 mΩ máx. (valor inicial)

Rigidez dieléctrica 1.000 Vc.a. a 50/60 Hz durante 1 minuto entre terminales con la misma polaridad
2.000 Vc.a., 50/60 Hz durante 1 minuto entre partes metálicas conductoras y tierra, 
y entre cada terminal y partes no conductoras

Tensión de aislamiento nominal (Ui) 1.000 Vc.a.

Grado de contaminación
(entorno de servicio)

3 (IEC947-5-1)

Protección contra descargas 
eléctricas

Clase II

PTI (características de seguimiento) 175

Categoría de conmutación D (IEC335)

Corriente de servicio nominal (Ie) 10 A

Tensión de servicio nominal (Ue) 250 Vc.a.

Resistencia a vibraciones Malfunción: de 10 a 55 Hz, 1,5 mm de amplitud p-p (ver nota 5).

Resistencia a golpes Destrucción: 1.000 m/s2mín.
Malfuncionamiento: 100 m/s2 min. (para modelos con émbolo) (ver nota)

Temperatura ambiente En servicio: –10°C a 80°C (sin formación de hielo)

Humedad ambiente En servicio: del 35% al 95%

Peso Aprox. 71 g (en el émbolo montado en panel)

(COM) 1 2 (NC)

4 (NA)

Roldana

Carcasa

Interruptor integrado

Junta de goma

Terminal 
normalmente 
cerrado 
(NC)

Terminal 
normalmente 
abierto 
(NA)

Terminales
comunes
(COM)

Cubierta
protectora 
de terminales

Pulsador
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Curvas Características

■ Vida útil mecánica 
(D4MC-5000)

■ Vida útil eléctrica

10.000

5.000

2.000

1.000

500

200

100
0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10

Temperatura de servicio: 20±2°C  
Humedad de servicio: 65±5%
sin carga
Frecuencia de operación: 
120 operaciones/mín.
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) 125 Vc.a. cosφ=1

125 Vc.a. cosφ=0,4

250 Vc.a. cosφ=1

250 Vc.a. cosφ=0,4

Temperatura de servicio: J7TKN-C-42
Humedad de servicio: 65±5%
Frecuencia de operación: 20 operaciones/mín.

Corriente de conmutación (A)
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Dimensiones
Nota: 1. Todas las dimensiones se expresan en milímetros, a menos que se especifique lo contrario.

2. Uno ser que se especifique lo contrario, se aplica a todas las dimensiones una tolerancia de ±0,4 mm.

Modelo D4MC-5000

OF máx. 5,88 N

RF mín. 0,98 N

PT máx. 1,6 mm

OT mín. 5 mm

MD máx. 0,2 mm

PF 21,8± 1,2 mm

FP máx. ---

Modelo D4MC-5020

OF máx. 5,88 N

RF mín. 0,98 N

PT máx. 1,6 mm

OT mín. 5 mm

MD máx. 0,2 mm

PF 33,4±1,2 mm

FP máx. ---

Modelo D4MC-5040

OF máx. 5,88 N

RF mín. 0,98 N

PT máx. 1,6 mm

OT mín. 5 mm

MD máx. 0,2 mm

PF 33,4±1,2 mm

FP máx. ---

(Grosor: 3 Anchura: 17)
 

Terminal 
(21 x 21)15

16 diám.
 

15 (21 x 21)

Émbolo para montaje 

D4MC-5000

(Ver 
nota 2)

22 máx.

Cubierta de 
protección de 
terminales

16 
diám.

Dos, 4,3± 0,1 diám. 
Taladros de montaje

(Ver nota 1)
1 Tornillo de montaje M12
Dos tuercas 
hexagonales 
(grosor: 3 
Anchura: 17)

8,4 diám.

Junta de caucho 
(NBR)

2.   La longitud de la rosca imperfecta 
es de 1,5 mm máximo.

3.   No utilice el tornillo de montaje 
M12 y el taladro de montaje de la 
carcasa a la vez.

Nota:   1.   Émbolo de acero inoxidable

,

,

,

,

, ,

,

15 (21 x 21)

,

 

Émbolo con roldana para 
D4MC-5020

(Ver 
nota 2)

22 máx.

Cubierta de 
protección de 
terminales

16 
diám.

Dos, 4,3±Talados de 
montaje 0,1 diám.

12,7 diám. × 5 (ver nota 1)

Nota:   1.   Émbolo de acero inoxidable

Dos tuercas 
hexagonales 
(grosor: 3 
Anchura: 17)

Junta de 
caucho (NBR)

2.   La longitud de la rosca imperfecta 
es de 1,5 mm máximo.

3.   No utilice el tornillo de montaje M12 
y el taladro de montaje de la 
carcasa a la vez.

,

,

,

,

, ,

1 Tornillo de montaje M12

(21 x 21)

,

Émbolo con roldana girada 90º para montaje en panel 
D4MC-5040

(Ver 
nota 2)

22 máx.

16 
diám.

Dos, 4,3±Talados de 
montaje 0,1 diám.

1 Tornillo de montaje M12

Nota:   1.   Émbolo de acero inoxidable

12,7 diám. × 
5 (ver nota 1)

Dos tuercas 
hexagonales 
(grosor: 3 
Anchura: 17)

Junta de caucho 
(NBR)

Cubierta de 
protección de 
terminales

2.   La longitud de la rosca imperfecta 
es de 1,5 mm máximo.

3.   No utilice el tornillo de montaje 
M12 y el taladro de montaje de la 
carcasa a la vez.

,
,

,

,

, ,
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Modelo D4MC-1020

OF máx. 2,55 N

RF mín. 0,34 N

PT máx. ---

OT mín. 2,5 mm

MD máx. 1,7 mm

PF 25±1 mm

FP máx. 33 mm

Modelo D4MC-1000

OF máx. 1,67 N

RF mín. 0,25 N

PT máx. ---

OT mín. 4 mm

MD máx. 3 mm

PF 25±1 mm

FP máx. 36 mm

Modelo D4MC-2000

OF máx. 1,96 N

RF mín. 0,39 N

PT máx. ---

OT mín. 5 mm

MD máx. 3 mm

PF 40±1 mm

FP máx. 51 mm

Modelo D4MC-2020

OF máx. 2,94 N

RF mín. 0,39 N

PT máx. ---

OT mín. 2 mm

MD máx. 1,5 mm

PF 40±1 mm

FP máx. 47 mm

15 (21 x 21)

48.6R

Palanca articulada corta 
D4MC-1020

22 máx.

Dos, 4,3±Taladros de 
montaje 0,1 diám.

t = 1 (ver nota)

Nota:   Palanca de acero 
inoxidable

Junta de caucho 
(NBR)

Cubierta de 
protección de 
terminales

,

,

, ,

,

, ,

,

,

,

(21 x 21)15

72.7R

Palanca articulada 
D4MC-1000

22 máx.

Dos, 4,3±Taladros de 
montaje 0,1 diám.

t = 1 (ver nota)

Nota:   Palanca de acero 
inoxidable

Junta de caucho 
(NBR)

Cubierta de 
protección de 
terminales

,

,

,,
,

, ,

,

,

,

(21 x 21)15

63.7R

Palanca con roldana articulada 
D4MC-2000

22 máx.

Dos, 4,3±Taladros de 
montaje 0,1 diám.

t = 1 
(Ver nota 1)

Nota:   1.  Palanca de acero inoxidable
 2.  Roldana de plástico

Junta de caucho 
(NBR)

Cubierta de 
protección de 
terminales

12,7 diám.× 7,5 
(ver nota 2),

,

,,

,

, ,

,

,

15 (21 x 21)

41R

Palanca con roldana articulada corta 
D4MC-2020

22 máx.

Dos, 4,3±Taladros de 
montaje 0,1 diám.

t = 1 
(Ver nota 1)

Nota:   1.   Palanca de acero inoxidable
 2.   Roldana de plástico

Junta de caucho 
(NBR)

Cubierta de 
protección de 
terminales

12,7 diám.× 7,5 
(ver nota 2)

,

,

, ,

,

, ,

,

,
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Modelos de terminales moldeados

■ Modelos de terminales moldeados
Los modelos con terminales moldeados están disponibles con cableado a la derecha, a la izquierda o en la parte inferior, y están recomendados
para su instalación en lugares en que los finales de carrera estén expuestos al polvo, aceites o humedad.

Cuando realice su pedido especifique la longitud de cable VCT
requerida además del número de modelo del final de carrera.

Ejemplo: 
Tipo estándar: D4MC-5020
Ubicación de la salida del cable: parte inferior
Longitud del cable: 1 m (cable V.C.T.)
Al realizar el pedido del final de carrera anteriormente mencionado
especifique el número de modelo como D4MC-5023 VCT 1M

Sufijo indicador de la salida del cable

Cables suministrados

Modelo D4MC-3030

OF máx. 2,94 N

RF mín. 0,39 N

PT máx. ---

OT mín. 2 mm

MD máx. 1,5 mm

PF 50±1 mm

FP máx. 57,2 mm

15 (21 x 21)

14

46.6R

Palanca con roldana articulada corta de acción unidireccional 
D4MC-3030

22 máx.

Dos, 4,3±Talados de 
montaje 0,1 diám.

t = 1 
(Ver nota 1)

Nota:   1.   Palanca de acero inoxidable
 2.   Roldana de plástico

Junta de caucho 
(NBR)

Cubierta de 
protección de 
terminales

12,7 diám.× 7,5 
(ver nota 2)Ángulo de 

balanceo de la 
roldana: 90°

,
,

, ,

,

, ,

,

,

(1)

(3)

(2)

Ubicación de la salida del 
cable

Modelo

COM, NC y NA

A la derecha D4MC-@@@1

A la izquierda D4MC-@@@2

En la parte inferior D4MC-@@@3

Cables Área nominal de la 
sección transversal

Diaámetro exterior acabado Conexiones de 
terminales

Longitud estándar

V.C.T. 
(Con recubrimiento de vinilo)

1,25 mm2 3 núcleos: 10,5 mm diám. Negro: COM
Blanco: NA
Rojo: NC

1, 3 m
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Precauciones
Ronsulte las“Precauciones para todos los finales de carrera” en el CD.

■ Uso correcto

En servicio
Un ángulo del pasador, velocidad de operación o sobrecarrera (OT)
excesivos pueden dañar el actuador. Compruebe que la OT dis-
ponga de un margen suficiente. La sobrecarrera real OT debe consi-
derarse como OT x 0,7 a 1.

Manejo
• No exponga el final de carrera a agua por encima de los 60°C ni lo

utilice en presencia de vapor.
• No utilice el final de carrera en presencia de aceites o agua.
• Puede aplicarse un cable de 8,5 a 10,5 diám. como goma de

sellado para la salida del cable. (Use cable de VCT de 1,25 mm2). 
• Cuando desmonte la cubierta protectora de terminales inserte un

destornillador y aplique fuerza en la dirección de apertura. No use
una fuerza excesiva para retirar la cubierta. Podría causar defor-
maciones en la sección de encaje y reducir la fuerza de sujeción.

Cuando monte la cubierta protectora de terminales en la carcasa
alinee la cubierta con la carcasa y posteriormente presione la
cubierta para montarla firmemente. Si la cubierta se presiona en una
posición inclinada, la tapa de goma se deformará, lo que afectará
a la capacidad de sellado.

Montaje
Cuando monte el final de carrera con tornillos en una superficie
lateral, fíjelo con tornillos M4 y arandelas, arandelas elásticas, etc.,
para garantizar un montaje seguro. 

Taladros

• Cuando monte un final de carrera de tipo de montaje en panel
(D4MC-5000, D4MC-5020 o D4MC-5040) con tornillos en una
superficie lateral retire las tuercas hexagonales del actuador.

• Cuando monte un tipo de montaje en panel en un panel tenga
cuidado de no aplicar un par excesivo. Si se aprietan los tornillos
con un par que exceda de 4,91 N·m el émbolo fallará.

Dimensiones de taladro de montaje

Pares de apriete correctos
Los tornillos flojos pueden provocar un funcionamiento incorrecto.
Asegúrese de apretar cada tornillo con el par de apriete apropiado
según se muestra en la tabla.

Destornillador

Cubierta de protección 
de terminales

Junta de caucho Junta de caucho

Incorrecto Correcto

Nº Tipo Par

1 Tornillos de terminales 0,78 a 1,18 N m

2 Tornillo de montaje en panel 2,94 a 4,92 N m

3 Tornillo de montaje lateral 1,18 a 1,47 N m

Dos, taladros para tornillos de 4,3 
diám. o M4

,,

05+0,2

013+0,2

D4MC-5000 D4MC-5020, D4MC5040

012,5+0,2diá. 012,5+0,2diá.
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Con el fin de mejorar los productos, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

TODAS LAS DIMENSIONES SE ESPECIFICAN EN MILÍMETROS.

Para convertir milímetros a pulgadas, multiplique por 0,03937. Para convertir gramos a onzas multiplique por 0,03527.

Cat. No. C027-ES2-09



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

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Estanco
Palanca corta roldana unidireccional

104167 D4MC-3030 Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Estanco
Émbolo roldana cruzada Montaje panel

133785 D4MC-5040 Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Estanco
Émbolo roldana Montaje panel

133783 D4MC-5020 Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Estanco
Palanca

133872 D4MC-1000 Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Múltiple 133873 D4MC-1020 Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Estanco
Palanca corta roldana

133874 D4MC-2020 Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Estanco
Palanca roldana

150872 D4MC-2000 Comprar en EAN

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Estanco
Émbolo Montaje panel

156466 D4MC-5000 Comprar en EAN

Aparellaje de Baja Tensión, 28A - 42A (J7KN-24..40) 118712 J7TKN-C-42 Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Controlador Alfombras
Seguridad UM

354880 MC3 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-d4mc-3030-104167
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-d4mc-3030-104167
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-d4mc-5040-133785
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-d4mc-5040-133785
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-d4mc-5020-133783
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-d4mc-5020-133783
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-d4mc-1000-133872
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-d4mc-1000-133872
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-d4mc-1020-133873
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-d4mc-1020-133873
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-d4mc-2020-133874
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-d4mc-2020-133874
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-d4mc-2000-150872
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-d4mc-2000-150872
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-d4mc-5000-156466
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-d4mc-5000-156466
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/28a-42a-j7kn-2440-omron-j7tkn-c-42-118712
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/28a-42a-j7kn-2440-omron-j7tkn-c-42-118712
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-mc3-354880
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-mc3-354880
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