
FICHA TÉCNICA

AZM 161CC-12/12RKA-024
Amplia zona de conexionado
Rearme manual
entradas de cable 4 M 16 x 1.5
Caja de termoplástico
Doble aislamiento 
Bloqueo con protección de errores de
cierre
130 mm x 90 mm x 30 mm
6 Contactos
Larga vida

Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto AZM 161CC-12/12RKA-024

Número de artículo (Nº artículo) 101166287

EAN (European Article Number) 4030661213996

Número eCl@ss, versión 9.0 27-27-26-03

eCl@ss number, Version 11.0 27-27-26-03

 

Aprobaciones - Normas

Certificados cULus
CCC
EAC
CNCA

 

Propiedades Globales

Descripción del producto AZM 161

Normas EN 60947-5-1
BG-GS-ET-19

Nivel de codificación según ISO 14119 baja



Principio activo electro-mecánico

Material de la caja Plástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-
extinguible

Material de los contactos, eléctricos Plata

Peso bruto 458 g

 

Datos generales - Características

Principio de bloqueo por tensión Sí

Rearme/rearranque manual Sí

Nº de direcciones de actuación 3

Cantidad de contactos auxiliares 2

Cantidad de contactos de seguridad 4

 

Certificación de seguridad

Normas, normas EN ISO 13849-1

Vida útil 20 Año(s)

 

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10d Contacto normalmente cerrado (NC) 2.000.000 Maniobras

B10d contacto normalmente abierto (NA) 1.000.000 Maniobras

 

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima 1.000.000 Maniobras

Juego del actuador, en dirección del
accionamiento

5,5 mm

Fuerza de bloqueo según ISO14119 Fzh 2.000 N

Fuerza de retención 30 N

Recorrido de apertura forzada 10 mm

Fuerza de apertura forzada, mínima 20 N

Velocidad de accionamiento, máxima 2 m/s

 



Conexión conector Terminales a fuerza de resorte

Sección del cable, mínima 1 x 0,25 mm²

Sección del cable, máxima 1 x 1,5 mm²

Nota (sección del cable) Todas las indicaciones de secciones de hilos es con
terminales incluidas.

 

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor 30 mm

Anchura del sensor 130 mm

Altura del sensor 90 mm

 

Condiciones ambientales

Protección IP 67 según IEC/EN 60529

Temperatura ambiente, mínima -25 °C

Temperatura ambiente, máxima +60 °C

 

Tensión de aislamiento nominal Ui 250 V

Resistencia al impulso de sobretensión Uimp 4 kV

 

Datos eléctricos

Corriente continua térmica 6 A

Tensión nominal de alimentación 24 VAC/DC

Corriente de cortocircuito según EN 60947-5-1 1.000 A

Consumo de potencia eléctrica, máxima 10 W

Elemento de conmutación Contacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente
cerrado (NC)

Principio de conmutación Elemento de conmutación acción lenta

Cadencia 1.000 /h

 

Datos eléctricos - Contactos de seguridad

Tensión, categoría de utilización AC15 230 VAC



Corriente, categoría de utilización AC15 4 A

Tensión, categoría de utilización DC13 24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC13 2,5 A

 

Datos eléctricos - Contactos auxiliares

Tensión, categoría de utilización AC15 230 VAC

Corriente, categoría de utilización AC15 4 A

Tensión, categoría de utilización DC13 24 VDC

Corriente, categoría de utilización DC13 2,5 A

 

Otros datos

Nota (aplicaciones) Resguardo de seguridad, corredera
Resguardo de seguridad, desmontable
Resguardo de seguridad, pivotante

 

Incluido en el suministro

Incluido en el suministro Aktywatory należy zamawiać oddzielnie.

 

Nota (rearme manual) Para mantenimiento, puesta en marcha, etc.
Para el desbloqueo manual con llave triangular M5,
disponible como accesorio

Código de pedidos



Descripción del tipo de producto:
AZM 161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)-(6)(7)

(1)

SK Conexión por tornillos

CC Terminales a fuerza de resorte

ST Conector M12, 8- y 4-polos (sólo para Us: 24 VAC/DC)

(2)

11/03 1 contactos normalmente abiertos (NA) / 4 contactos
normalmente cerrados (NC) (versión con conector)

12/03 1 contactos normalmente abiertos (NA) / 5 contacto
normalmente cerrado (NC)

12/11 2 contactos normalmente abiertos (NA) / 3 contactos
normalmente cerrados (NC) (versión con conector)

11/12 2 contactos normalmente abiertos (NA) / 3 contactos
normalmente cerrados (NC) (versión con conector)

12/12 2 contactos normalmente abiertos (NA) / 4 contactos
normalmente cerrados (NC)

(3)

sin Fuerza de retención 5 N

R Fuerza de retención 30 N

(4)

sin Principio de desbloqueo por tensión

A Principio de bloqueo por tensión

(5)

sin Desbloqueo manual lateral

ED Desbloqueo manual desde el lado de la tapa

EU Desbloqueo manual por detrás

T Desbloqueo de emergencia (anti-pánico) lateral

T Desbloqueo de emergencia (anti-pánico) desde el
lado de la tapa

TU Desbloqueo de emergencia (anti-pánico) por detrás

N Desbloqueo Emergencia (anti-panico)

(6)

024 Us: 24 VAC/DC

110/230 Us: 110/230 VAC

(7)

G con LED (sólo para Us: 24 VAC/DC)



Imágenes

Foto de producto (foto individual de catálogo)
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Dibujo dimensional Componente básico
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Diagrama de recorridos de contacto
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Diagrama
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Principio de funcionamiento
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