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MAG-S-5m                       050770
MAG-S-5m-h                   050773
MAG-S-5m-sin LED      050817

MAG-S-5m 3-pol  050813

Polo negativo Polo positivo
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Interruptor magnético universal con indicador LED

MAG-S-5m        050770
MAG-S-5m-h    050773

MAG-S-5m 3-pol  
050813

Salida de conmutación con enclavamiento con enclavamiento

Potencia de ruptura al máx. 80W/VA al máx. 120VA

Voltaje de conmutación al máx. 250V AC/DC al máx. 250V AC

Corriente de conmutación al máx. 800 mA al máx. 3A

tiempo de conmutación 3,5ms al máx. 1,5ms

tiempo de retorno 0,2ms al máx. 0,5ms

Frecuencia de conmutación al máx. 100Hz <300Hz

Durabilidad 105 - 106  conmutaciones 106  - 109 conmutaciones

temperatura ambiente -25°C hasta +80°C -25°C hasta +75°C

Indicador LED, lado del polo negativo LED, lado del polo positivo

Material de la caja PVC termoplasto

tipo de protección IP20 IP67

Conexión 5m cable / polo negativo abajo 5m cable / polo negativo abajo

Distancia de conmutación 10mm 17mm

Señal de marcación del 
imán

Polo negativo rojo Polo negativo rojo

Fijación del interruptor magnético
Ejemplos de montaje 

con un cable sin halógeno
+ = conductor no.1
 - = conductor no.2

Bu
BK

BN
Vista superior

8
+2

/ -
5
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Interruptor magnético
con y sin indicador LED

Fijación universal para el interruptor 
magnético, inclusive interruptor magnético

Interruptor magnético universal

Accesorios

Volumen de entrega
• Interruptor magnético con indicador LED
• Chapa angular de aluminio
• Chapa desplazable de aluminio
• Kit de tornillos de fijación
• tubo de pegamento instantáneo

 
Consola universal de interruptores magnéticos
consiste en: 
2x interruptores magnéticos 
1x chapa para interruptores magnéticos, l=85mm
Pegamento instantáneo 
1 kit de tornillos de fijación

No.art. Descripción

079850 MAG-KON-A-2

1x borne para raíles 8-14mm con banderín 
2x imán redondo (polo negativo rojo) 
      Dimensiones: Ø=20mm, a=10,5mm

Interruptor magnético universal, 3 polos, IP67

Ejemplo de montaje 
Borne para raíles 

No.art. Description

050813 MAG-S-5m 3-pol IP67

No.art. Description

050770 MAG-S-5m

050773 MAG-S-5m-H

050817 MAG-S-5m (sin indicador LED)

No.art. Descripción

079855 MAG-SK (2x imanes+1x borne para raíles)

050771 MAG (1x imán)

No.art. Descripción

050772 MAG-KON-D-1

050821 MAG-KON-D-1H

Bornes para raíles con imán redondo e imán redondo, 
suelto 

Consolas de interruptores magnéticos para imanes 
en raíles 

Según EN 81 los imanes de zona deben estar pegados.

151 © W+W Aufzugkomponenten 2022/23

151        



64mm

64mm

205mm

Consolas de interruptores magnéticos para imanes en raíles 
con y sin engrasador

80
m

m

un tubo de pegamento instantáneo se incluye en el 
volumen de entrega, ya que hay que fijar los imanes 
de zona según EN 81.

Consola universal de interruptores magnéticos 
con engrasador 
consiste en: 
2x interruptores magnéticos 
1x engrasador 
1x chapa para interruptores magnéticos, l=205mm 
A 150mm, L=205mm, P=80mm
Pegamento instantáneo, 1 kit de tornillos de fijación

Consola universal de interruptores magnéticos 
con engrasador
consiste en:  
4x interruptores magnéticos  
1x engrasadores 
1x chapa para interruptores magnéticos, l=205mm
Pegamento instantáneo 
1 kit de tornillos de fijación

Consola universal de interruptores magnéticos            
consiste en: 
2x interruptores magnéticos 
1x chapa para interruptores magnéticos, l=85mm
Pegamento instantáneo 
1 kit de tornillos de fijación

Consola universal de interruptores magnéticos
consiste en:  
4x interruptores magnéticos 
1x chapa para interruptores magnéticos, l=205mm 
Pegamento instantáneo 
1 kit de tornillos de fijación

No.art. Descripción

079851 MAG-KON-B-2

No.art. Descripción

079852 MAG-KON-B-4

No.art. Descripción

079853 MAG-KON-B-2-OL

No.art. Descripción

079854 MAG-KON-B-4-OL

Chapa para interruptores magnéticos
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