
Accesorios para la iluminación del hueco
Caja de distribución, 3 polos, IP54, con línea de alimentación de 5m, 
interruptor automático 6A / 10A, botón de luz (relé de impulsión con función de 
botón pulsador), lámpara indicadora 230V. Esquemas de conexión en www.wwlift.de

Interruptor automático +  interruptor de luz a distancia IP20
en caja con línea de alimentación de 3m de 3G1,5mm² y 2 tacos clavo

No.art. Descripción

018701 MC-LR 10A-SH

018703 MC-LR 6A-SH

El interruptor de luz a distancia se usa también como interruptor de luz del hueco en 
el cuarto de máquinas. La posición de conmutación del relé se indica visualmente.

No.art. Descripción

050914 Caja de distribución 3P1, 10A 

051109 Caja de distribución 3P1,   6A

051127 Caja de distribución 3P1, Interruptor diferencial (RCCB) (B10A/ 30mA)

Botón de luz IP54 
Botón de luz del hueco 1NO en caja 

Interruptores de tiro y botones de tiro / Lámpara LED de la sala de máquinas IP65

No.art. Descripción

051100 Lámpara LED de la sala de máquinas 230V, 28W, IP65,   
Dimensiones: 600 x 98 x 68mm, 2500 lumen

051101
Lámpara LED de la sala de máquinas 230V, 56W, IP65,
Dimensiones: 1200 x 98 x 68mm, 5000 lumen

No.art. Descripción 

051050 Botón de luz sin línea de conexión 

050913 Botón de luz con línea de conexión de 2m 

009350 Botón de luz con línea de conexión de 12m

063245
Relé de impulsión / interruptor de luz a distancia, 2 polos, con
indicador de posición de conmutación y función adicional de
botón pulsador

No.art. 063245No.art. 051050

Iluminación para cuartos de máquinas y de poleas IP65
Lámpara LED de la sala de máquinas 230V, 28W y 56W, ( con 56W 
apropiada para iluminar 9-12m² con 200 Lux conforme a EN 81-20 5.2.1.4.2)

No.art.
(estándar)

                                 Descripción

018711        018713            Interruptor de tiro sin cuerda

018721        018714            Interruptor de tiro con cuerda de 20m

018710        018715            Interruptor de tiro con cuerda de 38m

No.art.

(sin halógeno)

Interruptor de tiro
en caja con 10m de línea de conexión de 4 x 1,5mm², fijación mural y peso para 
la cuerda, dos tacos clavo. El interruptor de tiro está construido para cuerdas de 
una longitud de hasta 60m. 
Datos eléctricos: 240VAC/ AC-15, máximo 3A

Botón de tiro
en caja con 10m de línea de conexión, fijación mural y peso para la cuerda, dos 
tacos clavo. El botón de tiro está construido para cuerdas de una longitud de 
hasta 60m.

No.art. Descripción

018712 Botón de tiro sin cuerda

018800 Botón de tiro con cuerda de 20m

018720 Botón de tiro con cuerda de 38m

Cuerda para interruptores y botones de tiro 

No.art. Descripción

063924 Bobina de 20m

063925 Bobina de 38m

063993 Bobina de 60m

018722 Bobina de 250m

¡NUEVO! 
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