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La Serie 44 es un producto de calidad.
Se ha fabricado y ensayado según las
últimas prescripciones y normas
internacionales. Nuestros productos
disponen del símbolo CE de conformidad
con las directrices de baja tensión.

El presente catálogo de novedades es un complemento del catálogo general de
la Serie 44 (Edición 043101/2000/9401).
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Son válidas todas las características técnicas indicadas en el catálogo general de la serie 44 con los
siguientes suplementos:

Vida mecánica 2 x 105 maniobras para cada pulsador
Fuerza de actuación ≥ 10 N para cada pulsador

Dimensiones Orificios de montaje

Orificio de montaje con entalladura para protección antirrotación
según DIN 50007 / IEC 947-5-1 / DINVDE 0660 parte 200.
Puede montarse en orificios sin entalladura cortando el tope
antirrotación de las partes frontales.

Partes frontales de pulsador doble     44

Descripción Función Color de la Inscripción Ref. Ref.
caperuza Aro frontal Aro frontal

cromado mate gris mate

Parte frontal de
pulsador doble A impulsos verde + rojo sin        44-770.2       44-770.6
con iluminación central

Parte frontal de
pulsador doble A impulsos verde + rojo I + O  44-771.2  44-771.6
con iluminación central

Función de conmutación
Profundidad X max. 53mm max. 64mm max. 92mm max. 100mm max. 103mm

Nivel 1 44-111 / 44-131 a 44-131 a 44-131 a 44-131 a
44-121 44-162 44-162 44-162 44-162

Nivel 2 - - 44-111 / 44-970 a 44-131 a
44-121 44-977 44-162

Pedir el adaptador frontal o posterior, las cámaras de contacto y el portalámparas por separado

1 3 2

tecla roja pulsada
tecla verde pulsada

La disposición de la cámara
corresponde a las marcas del
adaptador frontal

Cámara de contactos accionada

1



Nov
ed

ad
es

Descripción Color Ref.

Juego de marco rasante 36 x 36 mm sin  portaetiqueta para: - Pilotos negro 44-946.01
(para aro frontal de 4,5 mm de alto) - Potenciómetros

Juego de marco rasante 36 x 60 mm con  portaetiqueta para: - Pilotos negro 44-946.02
(para aro frontal de 4,5 mm de alto) - Potenciometros

Juego de marco rasante 36 x 36 mm sin  portaetiqueta para: - Pulsadores negro 44-946.03
(para aro frontal de 13 mm de alto) - Pulsadores luminosos

- Selectores
- Pulsadores de llave
- Pulsadores bloqueables

Juego de marco rasante 36 x 60 mm con  portaetiqueta para: - Pulsadores negro 44-946.04
(para aro frontal de 13 mm de alto) - Pulsadores luminosos

- Selectores
- Pulsadores de llave
- Pulsadores bloqueables

Etiqueta, sin inscripción, de plástico (2 capas aluminio./negro), autoadhesiva. aluminio 44-946
Dimensiones 27 x 18 mm anodizado

Etiqueta, sin inscripción, de plástico (2 capas negro / blanco), autoadhesiva. negro 44-946.0
Dimensiones 27 x 18 mm

Ref. para etiquetas inscritas:
Añadir el número de texto a la ref., ver página 30 de catálogo general de la serie 44
Otras inscripciones bajo consulta
Ejemplo de pedido: Etiqueta ref. 44-946 T 04

Tornillo de fijación, (acero  endurecido, galvanizado y pasivado) recomendado para 44-946.09
partes frontales de actuación rotatoria, con aro frontal de 13 mm de alto.
Cantidad mínima de pedido 10 unid.

Nota: La profundidad de montaje aumenta 3 mm  con las ref. 44-946.01 / 44-946.02
                                                                  12 mm  con las ref. 44-946.03 / 44-946.04

Juegos de marcos para montaje rasante     44
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Pedir la parte frontal, el adaptador frontal, la etiqueta y las cámaras de contacto por separado



Elemento de fijación para: - pulsadores
- pulsadores luminosos
- selectores
- pulsaores de llave
- pulsad. bloqueables

Juegos de marcos para montaje rasante     44
Dimensiones

Marco rasante sin portaetiquetas Marco rasante con portaetiquetas

Distancias mínimas de montaje

Distancias mínimas de montaje

Instrucciones de montaje Pulsadores, pulsadores luminosos,    Pilotos, potenciometros
selectores, pulsadores de llave,
pulsadores bloqueables

distancia máxima recomendada

Empleo de las patas de alineaciónElemento de fijación para: - pilotos
- potenciometros

Etiqueta 27 x 18
autoadhesiva

Panel frontal

Aro roscado

Parte frontal

Marco rasante con o
sin portaetiquetas

Junta estanqueidad
de marco rasante

Adaptador frontal

Elemento eléctrico

Elemento de fijación

Tornillo de fijación

Marco rasante con o
sin portaetiquetas

Junta estanqueidad
de marco rasante

Adaptador frontal

Elemento eléctrico

Elemento de fijación

Etiqueta 27 x 18
autoadhesiva

Panel frontal

Aro roscado

Parte frontal
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Orificio de montaje

Sin entalladura para protección antirrotación

Con entalladura antirrotación según
DIN 50007 / IEC 947-5-1 / DIN VDE 0660 parte 200,
no se asegura siempre la protección IP65
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Descripción Color Función Diámetro de Color de Ref.
del eje la caperuza la caperuza

Parte frontal de interruptor de amarillo con 37 mm rojo 44-712
emergencia, a toda prueba enclavamiento1

Desenclavamiento por giro en el
sentido de la flecha

Parte frontal de interruptor de amarillo con 37 mm rojo 44-713
emergencia, a toda prueba enclavamiento1

Desenclavamiento por llave en el
sentido de la flecha

1 Pueden acoplarse como máx. 3 cámaras de contacto en el primer nivel.
Indicaciones para el pedido: Ver adaptador frontal o posterior y cámaras de contacto en la página 20 del catálogo
general de la serie 44, plaquitas indicadoras en página 24.

Características técnicas Dimensiones

Son válidas todas las características técnicas indicadas en la
página 2 del catálogo general de la serie 44 con los siguientes
modificaciones o complementos:

Fuerza de actuación
< 50 N

Vida mecánica
Ejecución con desenclavamiento por giro o por llave
50.000 maniobras

Parte frontal de interruptor de emergencia, a toda
Si no se especifica el número de cerradura/llave, prueba, sin cerradura.
se suministrará la estándar.

Desenclavamiento por giro aprox. 90° en sentido contrario a
las agujas del reloj.

Orificio de montaje

Orificio de montaje con entalladura para protección antirrotación
según DIN 50007 / IEC 947-5-1 / DIN VDE 0660 parte 200. Parte frontal de interruptor de emergencia, a toda
Puede  montarse en orificios sin entalladura prueba, con cerradura.
cortando el tope antirrotación de las partes frontales.

Pedir el adaptador frontal o posterior y las cámaras de contacto por separado

Partes frontales de interruptor de emergencia     44
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Descripción Esquema Carrera Ref.

Cámara de contactos con 1NA 44-121
para fijación frontal

Cámara de contactos con 1NC 44-111
para fijación frontal

Cámaras de contacto, versión corta        44
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Características técnicas

Son válidas todas las características técnicas indicadas en la
página 2 del catálogo general de la serie 44 con los siguientes
modificaciones o complementos:

Sistema de contactos

Sistema de conmutación H de doble ruptura con contactos
inclinados para máxima fiabilidad.

Tensión de trabajo Intensidad de trabajo
nominal Ue nominal Ie

AC 15 120 V    6 A
230 V    6 A
400 V    4 A
500 V    3 A
600 V 1,2 A

AC 12 500 V  10 A

DC 13   24 V    3 A
  60 V 1,3 A
125 V 0,6 A
250 V 0,3 A

DC 12   24 V  10 A
  60 V    8 A
125 V    3 A
250 V    1 A

Nota:
Pueden montarse en el 2º  nivel acoplándolas directamente a
las cámaras 44-131, 44-132, 44-151, 44-152, 44-161 y 44-162.
En las partes frontales de selector y pulsador de llave de 3
posiciones, sólo pueden equiparse con las cámaras de versión
corta las posiciones exteriores 1 y 2 del adaptador frontal.

Pulsador Pulsador luminoso

Dimensiones

Cámara de contactos

Cámara de contactos
Nivel 2

Portalámparas

Cámara
de contactos
Nivel1

44-131
44-132
44-151
44-152
44-161
44-162

44-111
44-121
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Descripción Esquema Tipo de fijación Ref.

Cámara de diodos con 1 diodo Fijación frontal o 44-612.1
para  control central de lámparas posterior
según Ejemplo 1

Cámara de diodos con 2 diodos Fijación frontal o 44-612.2
para  control central de lámparas posterior2)
según Ejemplo 2

Cámaras de diodo y resistencia Fijación frontal o
para reducir la tensión de las lámpara posterior

- para lámpara incandescente de 130 V / 2,4 W1) 44-614.11
  con tensión alterna de alimentación de
  Ue = 220 –240 VAC

- para lámpara incandescente de 60 V / 1,2 W1) 44-614.12
  con tensión alterna de alimentación de
  Ue = 110 –125 VAC

Cámaras de diodo y resistencia con comprobador Fijación frontal
de lámparas para  control central de lámparas
y para reducir su tensión de alimentación

- para lámpara incandescente de 130 V / 2,4 W1) 44-614.21
  con tensión alterna de alimentación de
  Ue = 220 –240 VAC según Ejemplo 3

- para lámpara incandescente de 60 V / 1,2 W1) 44-614.22
  con tensión alterna de alimentación de
  Ue = 110 –125 VAC según Ejemplo 3

Diodo: 1 N 4007

Pedir los portalámparas y las lamparitas por separado.
1) Emplear sólo lámparas incandescentes con las características especificadas
          Lamparitas incandescentes 130 V / 2,4 W con filamento 2xCC-2F; Ref. 44-952.130
          Lamparitas incandescentes 60 V / 1,2 W con filamento CC-2F; Ref. 44-952.60
    Máxima temperatura ambiente 40° C con Ref. 44-614.11 y 44-614.21
2) En el caso de fijación posterior, debe desplazarse el cable que sale del centro para que no estorbe en el sistema de fijación.

Cámaras previas     44
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Cámaras previas     44
44-612.1
44-614.11
44-614.12

44-612.2 44-614.21
44-614.22
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Dimensiones

Ejemplos de aplicación para control central de lamparitas

Pulsador de
prueba de
lámparas

Ej 1. Utilización de la cámara de diodos con 1 diodo

Pulsador de
prueba de
lámparas

Ej 2. Utilización de la cámara de diodos con 2 diodos

Pulsador de
prueba de
lámparas

Ej 3. Utilización de la cámara de diodo y resistencia con comprobador de lámparas



Recambios y accesorios     44
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Descripción Color Ref.

Plaquita indicadora para interruptores de emergencia,
autoadhesiva.
Retirar la hoja de protección para garantizar
la protección IP 65

                ø 90 mm sin inscripción amarillo 44-949
                NOT-AUS amarillo 44-949.1
                Emergency Stop amarillo 44-942.2
                ARRET D’URGENCE amarillo 44-949.3

Tapa de protección transparente, 44-922
abatible, precintable
(para protección contra pulsaciones involuntarias de la caperuza).
Antes del montaje retirar el tope antirrotación de la parte frontal
del pulsador.
Empleo con paneles de máx. 3 mm de espesor

Aplicable con las partes frontales de Ref. 44-701...; 44-702...;
44-746-... y 44-747

Lamparita incandescente Ba9s
(Longitud máx. 28mm, ø 10mm)

60 V / 1,2 W
con filamento CC-2F 44-952.60

110-130V / 2,4 W
con filamento 2xCC-2F 44-952.130

Tensión de
Alimentación

Resistencia
para reducir la tensión de lamparita.
Para lamparitas incandescentes 60 V / 1,2 W 110 V 2,7 kΩ 44-957.010

125 V 3,3 kΩ 44-957.020
145 V 4,7 kΩ 44-957.030
230 V 8,2 kΩ 44-957.040
240 V 10  kΩ 44-957.050

Para lamparitas incandescentes 110-130V / 2,4 W 230 V 6,8 kΩ 44-957.060



DIVISION

AUTOMATISMOS
Tel. 93 298 20 20
Fax 93 431 18 00
E-Mail: automatismos@elion.es

Delegación Norte:
Avda. de Tolosa, 95, 10º A
20009 San Sebastián
Tel. 943 21 72 00
Fax 943 21 78 33

ELION, S.A.
Farell, 5
08014 Barcelona
http://www.elion.es

Delegación Centro:
Arturo Soria, 334, 1º C
28033 Madrid
Tel. 91 383 57 09
Fax 91 383 57 10

Delegación Sur:
Urb. La Cierva, c/ Lince, 14
41510 Mairena del Alcor-Sevilla
Tel. 95 594 34 41
Fax 95 574 58 61

DISTRIBUIDORES EN TODA ESPAÑA
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DELEGACIONES:


