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u Lazo cerrado

u Diseño de conexión terminal

u No requiere soldadura ni ensamblaje

u No es necesario pasar los conectores B entre las
paredes mediante pequeños agujeros

Los contactos están disponibles en marrón o en
blanco. Todos los modelos presentan un imán
compacto y corto con una tira adhesiva y se han
diseñado con una conexión terminal para que la
instalación resulte rápida y sencilla. Utilícelos en
marcos de ventana.

Nota
En la imagen aparece el modelo ISN-CSTB-TCFW.

Funciones básicas

UL y

Certificados y homologaciones

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) [-TCB, -TCW]

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: 16 mm (0,625 pulg.)

Dimensiones del contacto: 9,5 mm x 25 mm
(0,375 pulg. x 1 pulg.)

Tipo de configuración del
interruptor:

Polo único, proyección única
(SPST)

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

Margen de temperatura de
funcionamiento:

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

Especificaciones para los modelos ISN-CSTB-TCB/W

Dimensiones estándar del imán
(An. x La.):

14,8 mm x 9 mm
(0,58 pulg. x 0,36 pulg.)

Especificaciones para los modelos ISN-CSTB-TCFB/W

Dimensiones del imán
descubierto (An. x Pr.):

3,2 mm x 9 mm
(0,125 pulg. x 0,36 pulg.)

Información sobre el paquete

ATENCIÓN: cada paquete contiene diez contactos y diez imanes.

Información sobre pedidos

Contacto de conexión terminal marrón
Contacto para empotrar marrón con
9,5 mm (0,375 pulg.) de diámetro. Incluye imán
estándar. El paquete contiene diez contactos y diez
imanes.
Número de pedido ISN-CSTB-TCB

Contacto de conexión terminal blanco
Contacto para empotrar blanco con
9,5 mm (0,375 pulg.) de diámetro. Incluye imán
estándar. El paquete contiene diez contactos y diez
imanes.
Número de pedido ISN-CSTB-TCW

Contacto de conexión terminal marrón con imán plano
Contacto para empotrar marrón con
9,5 mm (0,375 pulg.) de diámetro. Incluye un imán
plano más pequeño para aplicaciones ajustadas. El
paquete contiene diez contactos y diez imanes.
Número de pedido ISN-CSTB-TCFB

Contacto de conexión terminal blanco con imán plano
Contacto para empotrar blanco con
9,5 mm (0,375 pulg.) de diámetro. Incluye un imán
plano más pequeño para aplicaciones ajustadas. El
paquete contiene diez contactos y diez imanes.
Número de pedido ISN-CSTB-TCFW
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