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D4NS Finales de carrera para puertas de seguridad

Final de carrera para puertas de seguridad con carcasa 
de plástico

La gama D4NS incluye modelos con tres contactos (2 NC/1 NC y 3 NC), que se suman 
a los ya existentes (1 NC/1 NA y 2 NC). Todos los modelos tienen un conducto de 
entrada de cables M20.
• Modelos con tres contactos: 2 NC/1 NC y 3 NC 
• Modelos con dos contactos: 1 NC/1 NA y 2 NC 
• Contactos bañados en oro normalizados de máxima fiabilidad 
• Compatibles con cargas normales y microcargas

Tabla de selección

Finales de carrera (con contactos de apertura directa homologados)

Llaves de operación (se piden por separado)

Especificaciones

Nota: los valores anteriores son valores iniciales.

Tipo Configuración de contactos Conducto de entrada de cables/conector Modelo

1 conducto Ruptura lenta 1 NC/1 NA M20 D4NS-4AF

2 NC M20 D4NS-4BF

2 NC/1 NA M20 D4NS-4CF

3 NC M20 D4NS-4DF

Contacto MBB de ruptura lenta 1 NC/1 NA M20 D4NS-4EF

2 NC/1 NA M20 D4NS-4FF

Tipo Modelo

Montaje horizontal D4DS-K1

Montaje vertical D4DS-K2

Tipo Modelo

Montaje ajustable (horizontal) D4DS-K3

Montaje ajustable
(horizontal/vertical)

D4DS-K5

Grado de protección IP67 (EN60947-5-1) (aplicable sólo al final de carrera. El grado de protección para el orificio de la llave es IP00).

Vida útil *1

*1 Los valores de vida útil se han medido con una temperatura ambiente entre 5C y 35C y una humedad ambiente entre el 40% y 70%. Para obtener más detalles, consulte a su representante
de Omron.

Mecánica 1.000.000 de operaciones mín.

Eléctrica 500.000 operaciones mín. para una carga resistiva de 3 A a 250 Vc.a.
300.000 operaciones mín. para una carga resistiva de 10 A a 250 Vc.a.

Velocidad de operación De 0,05 a 0,5 m/s

Frecuencia de operación 30 operaciones/minuto máx.

Fuerza de apertura directa*2 

*2 Estas cifras son los requisitos mínimos de operación segura.

60 N mín.

Carrera de apertura directa*2 10 mm mín.

Carga mínima aplicable Carga resistiva de 1 mA a 5 Vc.c. (valor de referencia de nivel N)

Protección contra descargas eléctricas Clase II (doble aislamiento)

Grado de polución (entorno de operación) 3 (EN60947-5-1)

Distancia entre contactos 2 × 2 mm mín.

Corriente de cortocircuito condicional 100 A (EN60947-5-1)

Corriente térmica abierta nominal (Ith) 10 A (EN60947-5-1)

Temperatura ambiente En servicio: –30C a 70C (sin formación de hielo)



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, Pasador horizontal D4NS 104525 D4DS-K1 Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Pasador vertical D4NS 134023 D4DS-K2 Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Pasador angular D4NS 150258 D4DS-K3 Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Pasador ajustable
horizontal/vertical

152522 D4DS-K5 Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Plástico 1NC/1NA M20 162578 D4NS-4AF Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Plástico 3NC M20 163560 D4NS-4DF Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Plástico 2NC M20 163778 D4NS-4BF Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Plástico 2NC/1NA M20 163875 D4NS-4CF Comprar en EAN
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