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u Lazo cerrado

u Lámina de rodio no adhesiva sensible

u Las guías largas curvadas mantienen los puntos de
soldadura separados del cristal de la lámina

u Dos puntos de soldadura en el cable

u Cubierta de plástico grueso resistente al
aplastamiento

Los contactos están disponibles en marrón o en
blanco. Todos los modelos presentan una
construcción robusta en una pieza, lo que evita la
necesidad de adaptadores circulares adicionales. El
diseño compacto (corto) le permite utilizar el contacto
en espacios reducidos sin tener que pagar por un
diseño en miniatura. Uso en puertas de acero en
aplicaciones estándar o ajustadas.

Nota
La imagen muestra el modelo ISN-CSD80-W.

Certificados y homologaciones

UL y

Región Certificación

Europa CE 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131:
1997, EN50131-6: 1997, EN60950:
2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996
Annex B

EE.UU. UL cULus: AMQV: Connectors and Switches
(UL 634), AMQV7: Connectors and
Switches Certified for Canada (ULC/
ORD-C634) [-CSD70 Series]

UL cULus: AMQV: Connectors and Switches
(UL 634), AMQV7: Connectors and
Switches Certified for Canada (ULC/
ORD-C634) [-CSD80 Series]

Planificación

Información de compatibilidad
Todos los modelos de contactos son compatibles con
los modelos de paneles de control que admiten
entradas de contacto.

Piezas incluidas

Cantidad por paquete Componente

10 Contactos

10 Imanes



Especificaciones técnicas

Especificaciones para todos los modelos

Distancia: 38 mm (1,5 pulg.)

Tipo de terminal de cableado: 0,8 mm (0,029 pulg.), 22 AWG,
trenzado 7

Longitud del terminal de
cableado:

Guías estándar de 46 cm
(18 pulg.)

Tipo de configuración del
interruptor:

Polo único, proyección única
(SPST)

Margen de temperatura de
funcionamiento:

De 7,2 °C a -95,56 °C (de -45 °F a
-140 °F)

Especificaciones para los modelos ISN-CSD70-B/W

Dimensiones del contacto: 19 mm x 20,3 mm
(0,75 pulg. x 0,80 pulg.)

Resistencia de contacto máxima: 150 μΩ (microohmios)

Tensión de ruptura mínima: 250 VCC

Resistencia de aislamiento: 1010 Ω

Capacidad electrostática: 0,3 PF

Capacidad del contacto: 10 VCA

Corriente conductora máxima: 1,0 A

Tensión máxima: 100 V

Especificaciones para los modelos ISN-CSD80-B/W

Dimensiones del contacto: 25 mm x 20 mm (1 pulg. x
0,80 pulg.)

Resistencia de contacto máxima: 150 μΩ (microohmios)

Tensión de ruptura mínima: 250 VCC

Resistencia de aislamiento: 1010 Ω

Capacidad electrostática: 0,3 PF

Capacidad del contacto: 10 VCA

Corriente conductora máxima: 1,0 A

Tensión máxima: 100 V

Información sobre el paquete

ATENCIÓN: cada paquete contiene diez contactos y diez imanes.

Información sobre pedidos

Contacto compacto marrón con imán estándar (19 mm)
Contacto para empotrar marrón con diámetro de
19 mm (0,75 pulg.). Incluye un imán estándar. El
paquete contiene diez contactos y diez imanes.
Número de pedido ISN-CSD70-B

Contacto compacto blanco con imán estándar (19 mm)
Contacto para empotrar blanco con diámetro de
19 mm (0,75 pulg.). Incluye un imán estándar. El
paquete contiene diez contactos y diez imanes.
Número de pedido ISN-CSD70-W

Contacto compacto marrón con imán estándar (25 mm)
Contacto para empotrar marrón con diámetro de
25 mm (1 pulg.). Incluye un imán estándar. El paquete
contiene diez contactos y diez imanes.
Número de pedido ISN-CSD80-B

Contacto compacto blanco con imán estándar (25 mm)
Contacto para empotrar blanco con diámetro de
25 mm (1 pulg.). Incluye imán estándar. El paquete
contiene diez contactos y diez imanes.
Número de pedido ISN-CSD80-W
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