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Accesorios generales

La amplia gama de accesorios de Eldon permite 
satisfacer los requisitos de la mayoría de las 
aplicaciones de los clientes y usuarios. La gama 
de accesorios generales de Eldon incluye estos 
productos:

 � Sistemas de iluminación, para ayudar a los 
clientes en sus tareas de mantenimiento 
dentro del armario o para aumentar la 
visibilidad en el interior al acceder durante la 
noche;

 � Accesorios de perfil, que incluyen carriles 
DIN y material de montaje, para facilitar 
la instalación de los equipos eléctricos 
necesarios dentro del armario; 

 � Latas de pintura y productos de limpieza, para 
conseguir el aspecto atractivo deseado al 
mismo tiempo que se garantiza una larga  
vida útil del armario;

 � Accesorios para toma de tierra, para 
establecer conexiones a tierra seguras y 
ayudar a los clientes a cumplir todos los 
estándares y normativas de seguridad;

 � Portadocumentos, que proporcionan un 
soporte autoadhesivo versátil para  
documentos DIN A4.

Eldon proporciona diversas soluciones para los 
accesorios mencionados, que normalmente 
deben cumplir requisitos especiales. La gama 
de iluminación incluye tanto luces LED como 
fluorescentes, además de diversos cables para 
realizar todas las conexiones necesarias. También 
hay interruptores de puerta disponibles, de manera 
que las luces se encienden automáticamente al abrir 
la puerta del armario.



 
 

658     | Catálogo de productos

Accesorios generales
 
 

Aplicación habitual | 
Accesorios generales

Automatización de procesos 

Integradores de sistemas 

Fabricantes de maquinaria 

Sistemas de control

Eldon ofrece una amplia gama de accesorios generales para las aplicaciones más comunes, desde carriles DIN y materiales de fijación para 
montar componentes eléctricos hasta luces para mejorar la visibilidad del interior del armario, e incluso pintura para retocar el mecanizado 
del propio cliente. Todos los accesorios están diseñados para adaptarse a los requisitos más específicos.

Sistema de control ferroviario

En esta aplicación, los armarios se ubicaron dentro de un túnel con una 
iluminación externa insuficiente. Para poder comprobar los componentes 
del interior de los armarios y realizar las tareas de mantenimiento de manera 
adecuada, se instalaron luminarias TLC. Se optó por usar interruptores TLCS 
para accionar automáticamente cada luz al abrir o cerrar la puerta del armario.

Armario de control

Cumplir todos los estándares y normativas de seguridad es un requisito 
esencial en cualquier aplicación. Para satisfacer esta necesidad, es de 
vital importancia realizar las conexiones a tierra adecuadas entre todas las 
piezas del armario. En este caso, se optó por un cable ECFA como método 
de conexión eléctrica entre la puerta y el cuerpo del armario. Esto resulta 
especialmente importante si se instalan equipos eléctricos en la puerta, como 
sucedía en esta aplicación.
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Sistema de control ferroviario

En esta aplicación, los armarios se ubicaron dentro de un túnel con una 
iluminación externa insuficiente. Para poder comprobar los componentes 
del interior de los armarios y realizar las tareas de mantenimiento de manera 
adecuada, se instalaron luminarias TLC. Se optó por usar interruptores TLCS 
para accionar automáticamente cada luz al abrir o cerrar la puerta del armario.

Armario de control

Cumplir todos los estándares y normativas de seguridad es un requisito 
esencial en cualquier aplicación. Para satisfacer esta necesidad, es de 
vital importancia realizar las conexiones a tierra adecuadas entre todas las 
piezas del armario. En este caso, se optó por un cable ECFA como método 
de conexión eléctrica entre la puerta y el cuerpo del armario. Esto resulta 
especialmente importante si se instalan equipos eléctricos en la puerta, como 
sucedía en esta aplicación.

Luminarias fáciles de instalar

Las luminarias de armarios de Eldon ofrecen diversas posibilidades de montaje: con tornillos, 
montaje magnético e incluso marcos giratorios de 19” con sistema de click. Así, los sistemas 
de iluminación de Eldon permiten ahorrar tiempo y facilitan el trabajo.

Gran variedad de cables

Eldon ofrece una gran variedad de cables para conectar las luminarias, además de 
interruptores de puerta para controlar su funcionamiento al abrir o cerrar la puerta.

Amplia gama de carriles DIN disponibles

Se pueden usar diferentes carriles DIN. La elección de un tipo de carril DIN u otro dependerá 
del equipo eléctrico que se use. Eldon ofrece diferentes carriles DIN para incrementar la 
flexibilidad.

Conexiones de tierra para todas las partes del armario

Para protección personal. Eldon ofrece una gran variedad de conectores para conexión a 
tierra y cables para garantizar la continuidad eléctrica en todo el armario.
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a)  La pieza se incluye en la entrega de la lámpara

b) La lámpara incluye sensor de movimiento, por lo que no se necesita un interruptor de puerta.

c) El cable de conexión se incluye en la entrega del interruptor de puerta.

d)  La lámpara no incluye ningún enchufe específico para la conexión de un cable para interruptor de 
puerta. El usuario deberá conectar el interruptor de puerta entre los cables principales.

e) La luminaria incluye abrazaderas de cable para conectar la entrada en lugar de conector. Por 
tanto, se puede usar un cable regular con final abierto y sin ningún conector.

f)  Luminaria no dispone de salida de potencia y por tanto la conexión de varias luminarias entre sí no es posible.

Cable de conexión para alimentación (incluye el conector 5)

Cable de conexión pasante / de alimentación (incluye los conectores 5 y 6)

Interruptor de puerta

Cable de conexión para interruptor de puerta

Conector de alimentación

Conector de paso

Sistema de iluminación Eldon
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a)  La pieza se incluye en la entrega de la lámpara

b) La lámpara incluye sensor de movimiento, por lo que no se necesita un interruptor de puerta.

c) El cable de conexión se incluye en la entrega del interruptor de puerta.

d)  La lámpara no incluye ningún enchufe específico para la conexión de un cable para interruptor de 
puerta. El usuario deberá conectar el interruptor de puerta entre los cables principales.

e) La luminaria incluye abrazaderas de cable para conectar la entrada en lugar de conector. Por 
tanto, se puede usar un cable regular con final abierto y sin ningún conector.

f)  Luminaria no dispone de salida de potencia y por tanto la conexión de varias luminarias entre sí no es posible.

Cable de conexión para alimentación (incluye el conector 5)

Cable de conexión pasante / de alimentación (incluye los conectores 5 y 6)

Interruptor de puerta

Cable de conexión para interruptor de puerta

Conector de alimentación

Conector de paso

Sistema de iluminación Eldon

Comparativa de 
luminarias para armarios LTS LTSM LTSL LTLN TLC TLCL TL

Página - - - - - - -

Tensión de suministro

100-240 V, 50/60 Hz X X

120 V, 60 Hz X

230 V, 50 Hz X X

230 V, 60 Hz X

230 V, 50/60 Hz X X X X

24 V (DC) X

Balastro electrónico completo X X X

Luminaria

Lámpara fluorescente compacta , 2G7 X X

Lámpara fluorescente T5 X X

Lámpara fluorescente T8 X

LED X X

Fijación por tornillos Fijación adhesiva X X X X X X X

Fijación adhesiva X

Fijación clip X X

Fijación magnética X X X X X

Certificaciones cULus Xª X

EAC X X X X X X X

Equipo Cubierta de luminaría X X X Xb X X X

Enchufe integrado X X X

Sensor de movimiento integrado X

a  Solo LTS11USAUL.

b  Disponible como accesorio (LTLNC).
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Luminaria para armario, LTS

Descripción: Lámpara de ahorro energético, compatible con todo tipo de paneles 
y armarios especialmente cuando el espacio es reducido. Fabricada 
en plástico gris claro (ABS-PC) según UL94 V0. La luminaria se puede 
montar por el lado estrecho o ancho del armario por fijación magnética 
o con tornillos. Tiene un balasto electrónico y una vidá útil de 10,000 
h. Se suministra con una tapa protectora y una toma de corriente 
integrada.

Tipo de lámpara: Luminaria compacta fluorescente, enchufe 2G7.

Luminosidad: 900 Lm.

Consumo de energía: 11 W.

Temperatura de 
funcionamiento:

-20 ºC to +50 ºC.

Dimensiones: 345 x 91 x 40 mm.

Conexiones: Terminal para 2,5 mm² con abrazadera para cable, torque 0,8Nm máx.

Voltaje de 
funcionamiento Tipo de toma Certificaciones Ref.

230 V, 50/60 Hz Schuko CE, EAC LTS11

230 V, 50/60 Hz France/Belgium CE, EAC LTS11FR

230 V, 50/60 Hz Switzerland CE, EAC LTS11CH

230 V, 50/60 Hz UK/Ireland CE, EAC LTS11UK

120 V, 50/60 Hz USA/Canada CE, EAC, cULus LTS11USAUL
LTS, Luminaria LTS, , Luminaria LTS, LTS
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Luminaria con sensor  
de movimiento, LTSM

Descripción: Lámpara de ahorro energético compatible con los diferentes paneles 
y armarios, especialmente cuando no se dispone de mucho espacio 
de montaje. Con sensor de movimiento por lo que no e es necesario el 
interruptor de puerta. Fabricada en plástico gris claro (ABS-PC) según 
UL94 V-0.  La lámpara se monta por la superficie estrecha o ancha 
con tornillos o por fijación magnética . Tiene un balasto electrónico y 
una vidá útil de 10,000 h. Se suministra con una tapa protectora y una 
toma de corriente integrada.

Tipo de lámpara: Lámpara Fluorescente Compacta, conexión 2G7.

Luminosidad: 900 Lm.

Consumo de energía: 11 W.

Voltaje de 
funcionamiento:

230 C AC, 50/60 Hz.

Temperatura de 
funcionamiento:

-20 ºC to +50 ºC.

Dimensiones: 345 x 91 x 40 mm.

Tipo de enchufe: Schuko.

Conexiones: Terminal para 2,5 mm² con abrazadera para cable, torque 0,8Nm máx.

Certificaciones: CE, EAC.

Ref.

LTSM11
LTSM, Luminaria LTSM, LED, sensor de movimiento, , Luminaria LTSM, LED, sensor de movimiento, LTSM
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Luminaria LED, LTSL

Descripción: Lámpara de ahorro energético compatible con todo tipo de paneles y 
armarios en especial donde hay poco espacio de montaje. Fabricada 
en plástico transparente. Esta luminaria tiene una larga vida de servicio 
(sobre 60.000 h) gracias a la tecnología LED.  La salida de corriente 
permite que hasta 10 luminarias se conecten entre sí en cadena con 
interruptor a presión de entrada y salida en sus tomas.

Lámpara: LED, ángulo de radiación 120°.

Luminosidad: 400 Lm.

Consumo de energía: 5 W max.

Voltaje de 
funcionamiento:

100-240 V AC, 50/60 Hz.

Temperatura de 
funcionamiento:

-30 ºC to +60 ºC.

Conexiones: Conectores con interruptor a presión para la entrada y salida de corriente.

Certificaciones: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Montaje Dimensiones Ref.

Fijación Magnética 351 x 34 x 32 mm LTSL5

Tornillos de Fijación 351 x 36 x 52 mm LTSL5S
LTSL, Luminaria LTSL, LED, , Luminaria LTSL, LED, LTSL

Cable de alimentación  
para lámparas LTSL, CLF L

Descripción: Cable de alimentación con conector hembra en un extremo para 
conectar a una lámpara LTSL y un extremo abierto para conexión a la 
red eléctrica.

Largo: 2 m.

Certificaciones: CE, EAC.

Cantidad por embalaje: 5 piezas.

Ref.

CLF2005L
CLF L, Cable, alimentación, luminarias LTSL, , Cable, alimentación, luminarias LTSL, CLF L
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Cable de conexión  
para lámparas LTSL, LTP L

Descripción: Enchufe el cable de conexión entre unidades de iluminación LTSL.

Largo: 1 m.

Certificaciones: CE, EAC.

Cantidad por embalaje: 5 piezas.

Ref.

LTP1000L
LTP L, Cable, interconexión, luminarias LTSL, , Cable, interconexión, luminarias LTSL, LTP L

Conectores hembra  
para lámparas LTSL, COF L

Certificaciones: CE, EAC.

Cantidad por embalaje: Paquete de 5 conectores hembra para lámparas LTSL.

Ref.

COF05L
COF L, Conector, hembra, luminarias LTSL, , Conector, hembra, luminarias LTSL, COF L

Conectores macho  
para lámparas LTSL, COM L

Certificaciones: CE, EAC.

Cantidad por embalaje: Paquete de 5 conectores macho para lámparas LTSL.

Ref.

COM05L
COM L, Conector, macho, luminarias LTSL, , Conector, macho, luminarias LTSL, COM L
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Accesorios generales

Luz de armario, LTLN

Descripción: Lámpara fluorescente especialmente diseñada para su montaje en el 
patrón de mecanizado interior del marco de un armario. El alojamiento 
de la lámpara está hecho de acero dulce con pintura electrostática 
RAL 7035. Su potencia de salida permite conectar las lámparas entre 
sí (en cadena). Una toma de corriente integrada permite el uso de 
dispositivos adicionales.

Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente T8.

Temperatura de 
funcionamiento:

-10 ºC a +40 ºC.

Tipo de enchufe: Schuko. Hay otros tipos de enchufes disponibles bajo pedido.

Conexión: Conectores para suministro de alimentación, salida de alimentación e 
interruptor de puerta.

Certificaciones: CE, GOST.

A An P Luminosidad Consumo de 
energía Voltaje Frecuencia Ref.

42 475 115 700 Lm 14 W 230 V 50 Hz LTLN1425

42 475 115 700 Lm 14 W 230 V 60 Hz LTLN1426

43 700 115 1350 Lm 18 W 230 V 50 Hz LTLN1825

43 700 115 1350 Lm 18 W 230 V 60 Hz LTLN1826
LTLN, Luminaria LTLN, , Luminaria LTLN, LTLN

Cubierta para lámparas LTLN, LTLNC

Descripción: Cubierta de policarbonato para protección adicional del tubo de la 
lámpara en luminarias LTLN.

Certificaciones: EAC.

Descripción Ref.

Para LTLN14xx lámparas LTLNC14

Para LTLN18xx lámparas LTLNC18
LTLNC, Con cubierta protectora, para luminarias LTLN, , Con cubierta protectora, para luminarias LTLN, LTLNC
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Interruptor de puerta con cable  
para lámparas LTLN, LDSW

Descripción: Interruptor de puerta para instalación directa en lámparas LTLN. 
Incluye una placa de montaje que se coloca en la lámpara LTLN y 
que permite situar el interruptor a una profundidad variable. También 
se incluye un cable de conexión del interruptor de puerta. No se 
necesitan productos adicionales para montar el interruptor de puerta 
en la lámpara.

Certificaciones: CE, EAC.

Cantidad por embalaje: 1 pieza, 1 cable de conexión del interruptor de puerta y accesorios de 
montaje.

Capacidad de corte: 3A / 250V.

Ref.

LDSW01
LDSW, Interruptor de puerta, con cable, para luminarias LTLN, , Interruptor de puerta, con cable, para luminarias LTLN, LDSW

Cable de alimentación  
para lámparas LTLN, CLF

Descripción: Cable de alimentación con conector hembra en un extremo para 
conectar a una lámpara LTLN y un extremo abierto para conexión a la 
red eléctrica.

Largo: 3 m.

Certificaciones: CE, EAC.

Cantidad por embalaje: 5 piezas.

Ref.

CLF3005
CLF, Cable, alimentación, luminarias LTLN, , Cable, alimentación, luminarias LTLN, CLF

Cable de alimentación  
para lámparas LTLN, CLFO

Descripción: Cable de alimentación naranja con conector hembra en un extremo 
para conectar a una lámpara LTLN y un extremo abierto para conexión 
a la red eléctrica.

Largo: 3,5 m.

Certificaciones: CE, EAC.

Cantidad por embalaje: 5 piezas.

Ref.

CLFO3005
CLFO, Cable naranja, alimentación, luminarias LTLN, , Cable naranja, alimentación, luminarias LTLN, CLFO
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Cable de conexión  
para lámparas LTLN, LTP

Descripción: Enchufe el cable de conexión entre unidades de iluminación LTLN.

Certificaciones: CE, EAC.

Cantidad por embalaje: 5 piezas.

Largo Ref.

600 mm LTP600

1000 mm LTP1000
LTP, Cable, interconexión, luminarias LTLN, , Cable, interconexión, luminarias LTLN, LTP

Cable de conexión  
para lámparas LTLN, LTPO

Descripción: Enchufe el cable de conexión naranja entre unidades de iluminación 
LTLN.

Largo: 1 m.

Certificaciones: CE.

Cantidad por embalaje: 5 unidades.

Ref.

LTPO1000
LTPO, Cable naranja, interconexión, luminarias LTLN, , Cable naranja, interconexión, luminarias LTLN, LTPO

Conectores hembra  
para lámparas LTLN, COF

Certificaciones: CE, EAC.

Cantidad por embalaje: Paquete de 5 conectores hembra para lámparas LTLN.

Ref.

COF05
COF, Conector, hembra, luminarias LTLN, , Conector, hembra, luminarias LTLN, COF
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Conectores macho  
para lámparas LTLN, COM

Certificaciones: CE, EAC.

Cantidad por embalaje: Paquete de 5 conectores macho para lámparas LTLN.

Ref.

COM05
COM, Conector, macho, luminarias LTLN, , Conector, macho, luminarias LTLN, COM

Cable de interruptor de puerta  
para lámparas LTLN, DSWC

Descripción: Cable de conexión de interruptor de puerta para uso con lámparas 
LTLN. El interruptor de puerta se debe solicitar por separado.

Largo: 1 m.

Certificaciones: CE, EAC.

Cantidad por embalaje: 5 piezas.

Ref.

DSWC1005
DSWC, Cable, para interruptor de puerta, para luminarias LTLN, , Cable, para interruptor de puerta, para luminarias LTLN, DSWC
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Luminaria de diseño compacto, TLC

Descripción: Luminaria de diseño compacto, compatible con todos los armarios 
o racks. Dispone de 3 posibilidades de fijación: magnética, tornillos 
(con distancia entre los taladros variable) y/o a presión sobre racks 
19". Dispositivo electrónico con una vida útil de 10,000 h. El cuerpo 
está fabricado en PC-ABS. Con un conector integrado para activar 
la luminaria junto con el interruptor de puerta TLCS sin cableado 
adicional. Equipado con una tapa protectora en PC y luz de color 
blanco.

Tipo de lámpara: Luminaria fluorescente T5/G5.

Luminosidad: 480 Lm.

Consumo de energía: 8 W.

Temperatura de 
funcionamiento:

-15 ºC to +45 ºC.

Dimensiones: 448 x 54,5 x 26 mm.

Conexiones: Cable de terminación abierto de 2x0,75 mm² (1,5 m de longitud), 
miniconector hembra para el uso de interruptor de puerta de 2x0,75 
mm².

Certificaciones: CE, EAC.

Suministro: 1 luminaria con el cable de conexión montado, imán integrado y tornillos 
de montaje.

Voltaje de 
funcionamiento Acabado Operating voltage Ref.

230 V, 50/60 Hz Gris claro (RAL 7035) 230 V, 50/60 Hz TLC87035

100-240 V, 50/60 Hz Gris claro (RAL 7035) 100-240 V, 50/60 Hz TLC87035V

230 V, 50/60 Hz Negro (RAL 9005) 230 V, 50/60 Hz TLC89005

100-240 V, 50/60 Hz Negro (RAL 9005) 100-240 V, 50/60 Hz TLC89005V
TLC, Luminaria TLC, compacto, , Luminaria TLC, compacto, TLC

24V DC disponible bajo pedido 
La versión “V” disponible bajo pedido.
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Luminaria LED de diseño compacto, TLCL

Descripción: Luminaria de diseño compacto, compatible con todos los armarios 
o racks. Dispone de 3 posibilidades de fijación: magnética, tornillos 
(con distancia entre los taladros variable) y/o a presión sobre racks 
19". Tiene una vida de servicio larga  (sobre 50,000 h) gracias a la 
tecnología LED. El cuerpo está fabricado en PC-ABS. Con un conector 
integrado para activar la luminaria junto con el interruptor de puerta 
TLCS sin cableado adicional. El tubo LED  está fabricado en PC y la 
luz es blanca.

Tipo de lámpara: LEDs de alta ptencia.

Luminosidad: 945 Lm.

Consumo de energía: 7,2 W.

Temperatura de 
funcionamiento:

-20 ºC to +50 ºC.

Dimensiones: 448 x 54,5 x 26 mm.

Conexiones: Cable de terminación abierto de 2x0,75 mm² (1,5 m de longitud), 
miniconector para el uso de interruptor de puerta de 2x0,75 mm².

Certificaciones: CE, EAC.

Suministro: 1 luminaria con el cable de conexión montado, imán integrado y tornillos 
de montaje.

Voltaje de 
funcionamiento Acabado Operating voltage Ref.

220-240 V AC, 50/60 Hz Gris claro (RAL 7035) 220-240 V AC, 50/60 Hz TLCL87035

24 V DC Gris claro (RAL 7035) 24 V DC TLCL87035-24

220-240 V AC, 50/60 Hz Negro (RAL 9005) 220-240 V AC, 50/60 Hz TLCL89005

24 V DC Negro (RAL 9005) 24 V DC TLCL89005-24
TLCL, Luminaria TLC, LED, compacto, , Luminaria TLC, LED, compacto, TLCL

Interruptor de puerta con cable  
para luminarias TLC / TLCL, TLCS

Descripción: Interruptor de puerta fabricado en PC / ABS para luminarias TLC 
y TLCL. Se puede montar en el patrón de taladros interno de la 
estructura en armarios autoportantes por medio de sistema de fijación 
que permite su ajuste. Diseño compacto debido al micro-interruptor 
integrado. Esto permite el máximo espacio de apertura. Se suministra 
con el cable preconexionado. El interruptor está siempre en la correcta 
posición gracias a su sistema de autoposicionamiento.

Largo: 1.5 m.

Certificaciones: CE, EAC.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.

Descripción Ref.

Interruptor de puerta con cable TLCS01

Cable para interruptor de puerta TLCS600
TLCS, Interruptor de puerta, con cable, para luminarias TLC/TLCL, , Interruptor de puerta, con cable, para luminarias TLC/TLCL, TLCS
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1U Ciega 19”, TLCF

Descripción: Tapa metálica para usar junto a la luminaria TLC/TLCL  para completar 
una unidad de altura en racks 19".

Dimensiones: 485 x 45 x 6 mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Acabado Ref.

Gris claro (RAL 7035) TLCF7035

Negro (RAL 9005) TLCF9005
TLCF, Fijación TLC para panel frontal de 19”, , Fijación TLC para panel frontal de 19”, TLCF

Luminaria para armarios pequeños, TL

Descripción: Luminaria de bajo consumo para montar en la parte posterior. El 
cuerpo de la lámpara está fabricada en policarbonato, las tapas de 
cierre en ABS y la tapa protectora en PMMA. La salida de corriente 
permite conectar luminarias entre sí con el cable de serie incluido ó 
también permite conectarla a un electrodoméstico adicional de 100 w 
como máximo. La luminaria es de color blanco.

Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente T5/G5.

Voltaje de 
funcionamiento:

220-240 V, 50 Hz.

Temperatura de 
funcionamiento:

-5 ºC to +45 ºC.

Conexiones: Conector de entrada de corriente de 2x0,75 mm² y conector de salida de 
2x0,75 mm²

Certificaciones: CE, EAC.

Suministro: 1 lámpara con cable de alimentación de 1,75 m, un cable de 1,40 m para 
conexión con otra luminaria en serie y material de montaje.

Luminosidad Consumo de energía Dimensiones Ref.

290 Lm 6 W 269 x 43 x 28 mm TL2001-6

950 Lm 13 W 574 x 43 x 28 mm TL2001-13
TL, Luminaria TL, , Luminaria TL, TL

Interruptor de puerta, DSW

Descripción: Interruptor de puerta para activar cualquier dispositivo eléctrico 
(iluminación, señalización, alarmas, etc.). Se puede montar después 
de instalar el armario manteniendo así la apertura libre de la puerta. 
Se monta (sin tornillos) en los taladros de la estructura de los armarios 
autoportantes. Entrada de cables M-20.

Capacidad de corte: 3A / 240V.

Certificaciones: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.

Ref.

DSW01
DSW, Interruptor de puerta, autoportante, , Interruptor de puerta, autoportante, DSW
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Interruptor de puerta, ADSW

Descripción: Interruptor de puerta para activar cualquier dispositivo eléctrico 
(Iluminación, señalización, alarmas, etc.) diseñado para armarios 
murales. Entrada de cable M20. En armarios de acero inoxidable 
requiere mecanizado.

Capacidad de corte: 3A / 240V.

Certificaciones: CE, EAC, cULus listed.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.

Ref.

ADSW01
ADSW, Interruptor de puerta, montaje a pared, , Interruptor de puerta, montaje a pared, ADSW

Toma de corriente  
con fusible integrado, LPS

Descripción: Toma de corriente para montaje sobre carril DIN. Conexión por 
terminales de presión para cableado fácil y rápido.

Dimensiones: 92 mm x 62 mm x 48 mm.

Conexión: 3 terminales de presión para cable rígido o flexilble de 0,5-2,5 mm². 
Fusible integrado de 6,3,A 5x20 mm.

Acabado: Gris claro.

Material: Plástico UL94V0.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Tipo de toma Ref.

Schuko LPS10

France / Belgium LPS10FR

Switzerland LPS10CH

UK / Ireland LPS10UK

USA / Canada LPS10USA
LPS, Enchufe con fusible integrado, , Enchufe con fusible integrado, LPS



674     | Catálogo de productos

Accesorios generales

Perfiles DIN, PP

Descripción: Según EN 60715. Patrón de taladros de 18 x 5,2 mm.

Material: Acero galvanizado.

Cantidad por embalaje: 15x2 m.

Descripción Dimensión Tipo Ref.

Perforados 5 x 15 Omega PP0515H

Sin perforar 7.5 x 35 Omega PP0735

Perforados 7.5 x 35 Omega PP0735H

Sin perforar 15 x 32 G PP1532

Perforados 15 x 32 G PP1532H

Sin perforar 15 x 35 Omega PP1535

Perforados 15 x 35 Omega PP1535H
PP, Carril DIN, , Carril DIN, PP

Support bracket, DRS

Descripción: Mounting brackets to install earthing strips and rails.

Material: Zinc plated steel.

Cantidad por embalaje: 20 pieces.

Tipo Ref.

Flat DRS20F

Inclined DRS20I
DRS, Soportes de montaje en carril DIN, , Soportes de montaje en carril DIN, DRS

Perfiles de montaje, CP

Descripción: Perfil de montaje con o sin patrón de taladros a 25 mm. Utilice las 
tuercas deslizantes GLM para facilitar el montaje de los componentes.

Material: Acero galvanizado.

Cantidad por embalaje: 10 x 2 m.

Descripción Dimensión Ref.

Perforados 10 x 20 CP1020

Sin perforar 10 x 20 CP1020U

Perforados 20 x 20 CP2020

Sin perforar 20 x 20 CP2020U

Perforados 20 x 40 CP2040

Sin perforar 20 x 40 CP2040U
CP, Perfiles de montaje, , Perfiles de montaje, CP
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Tuercas deslizantes  
para perfiles de montaje PC, GLM

Descripción: Tuercas deslizantes para utilizar con carriles de montaje CP y con los 
perfiles de montaje CLPF para facilitar la instalación de componentes.

Material: Acero cincado.

Cantidad por embalaje: 50 piezas.

Rosca Utilizar con Ref.

M6 CP1020, CP1020U, CP2020, CP2020U GLM20-6P

M8 CP1020, CP1020U, CP2020, CP2020U GLM20-8P

M6 CP2040, CP2040U, CLPF profiles GLM40-6P

M8 CP2040, CP2040U, CLPF profiles GLM40-8P
GLM, Tuercas, con deslizamiento, , Tuercas, con deslizamiento, GLM

Tornillos autorroscantes, CNT

Descripción: Tornillos autorroscantes Torx para fijación de accesorios, perfiles, toma 
de tierra, etc.

Cantidad por embalaje: 250 unidades.

Rosca Ref.

M5 CNT05

M6 CNT06
CNT, Tornillos, avellanados, , Tornillos, avellanados, CNT

Tornillos para tuerca enjaulada, CNS

Descripción: Tornillo M6 x 12 y M8x12 para tuerca enjaulada.

Cantidad por embalaje: 250 unidades.

Rosca Ref.

M6 CNS612

M8 CNS812
CNS, Tornillos, tuercas enjauladas con sujeción, , Tornillos, tuercas enjauladas con sujeción, CNS
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Tuercas enjauladas, CNM

Descripción: Tuercas enjauladas diseñadas para uso universal en los perfiles del 
armario y en el sistema de perfiles.

Cantidad por embalaje: 50 piezas.

Rosca Ref.

M6 CNM615

M8 CNM815
CNM, Tuercas enjauladas, , Tuercas enjauladas, CNM

Bote de pintura, BFP

Descripción: Pintura de secado al aire, para reparar y retocar superficies texturadas 
o lisas.

Cantidad por embalaje: 1 bote spray de 400 ml.

Color Color RAL Ref.

Negro RAL 7022 BFP7022

Gris oscuro RAL 7030 BFP7030

Gris roca RAL 7032 BFP7032

Gris claro RAL 7035 BFP7035
BFP, Lata de pintura, , Lata de pintura, BFP

Limpiador para acero inoxidable, SSC

Descripción: Limpiador para acero inoxidable.

Cantidad por embalaje: 1 bote de 250 ml de limpiador para acero inoxidable, 1 bote de protector 
de superficie y una esponja.

Ref.

SSC01
SSC, Limpiador de acero inoxidable, , limpiador de acero inoxidable, SSC
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Cable para puesta a tierra, ECFA

Descripción: Para puesta a tierra y conexión equipotencial entre elementos 
metálicos.

Material: Cable de cobre de 6 mm² (verde-amarillo).

Cantidad por embalaje: 10 piezas.

Instrucciones de 
montaje:

Utiliza el kit de conexión ECF para fijar cables en el marco pintado.

Largo Tamaño de conexión Ref.

220 mm M6 / M8 ECFA220

300 mm M8 / M8 ECFA300
ECFA, Conexión a tierra, cables, , Conexión a tierra, cables, ECFA

Trenza para tierra, ECFE

Descripción: Para conexión equipotencial y puesta a tierra entre paneles, accesorios 
y marco del armario.

Largo: 300 mm.

Material: Cobre electrolítico estañado, cable de 0,15 mm de diámetro.

Intervalo de 
temperaturas de 
trabajo:

Hasta 105ºC

Cantidad por embalaje: 10 piezas.

Instrucciones de 
montaje:

Añada una conexión ECF para fijar la trenza al marco pintado.

Área de sección transversal Diámetro de los taladros Corriente (A) Ref.

16 mm² 8.5 120 A ECFE1630

25 mm² 10.5 150 A ECFE2530
ECFE, Conexión a tierra, correas, , Conexión a tierra, correas, ECFE
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Conexiones de puesta a tierra  
para paneles, ECP

Descripción: Para fijar los cables y las trenzas de puesta a tierra en paneles, placas 
de montaje o perfiles.

Cantidad por embalaje: 10 conjuntos.

Tamaño Ref.

M6 ECP06

M8 ECP08
ECP, Conexión a tierra, conexiones de panel, , Conexión a tierra, conexiones de panel, ECP

Conexión de puesta a tierra  
para estructuras, ECF

Descripción: Para fijar los cables y las trenzas de puesta a tierra en la estructura del 
armario.

Cantidad por embalaje: 10 conjuntos.

Tamaño Ref.

M6 ECF06

M8 ECF08
ECF, Conexión a tierra, conexiones de bastidor, , Conexión a tierra, conexiones de bastidor, ECF

Puesta a tierra central, ECFP

Descripción: Proporciona una superficie de contacto para puesta a tierra en los 
perfiles horizontales o verticales de la estructura. Para puesta a tierra 
segura con múltiples conexiones. Probado hasta 40 kA (70ms)

Material: Acero galvanizado.

Cantidad por embalaje: 5 puntos de puesta a tierra central con material de montaje, el kit incluyen 
los 3 tornillos de M8 para los 3 taladros.

Ref.

ECFP08
ECFP, Conexión a tierra, puntos centrales, , Conexión a tierra, puntos centrales, ECFP

Porta documentos, DRA

Descripción: Autoadhesivo, para DIN A4.

Profundidad útil: 30 mm.

Material: Termoplástico.

Acabado: RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 portadocumentos con cinta adhesiva de doble cara.

Ref.

DRA04
DRA, Puerta, portadocumentos, plástico, , Puerta, portadocumentos, plástico, DRA
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Schaltplantasche, DRA

Beschreibung: Selbstklebend, für DIN A4.

Nutzbare Tiefe: 30 mm.

Material: Thermoplastik.

Oberfläche: RAL 7035.

Verpackungseinheit: Eine Dokumententasche mit doppelseitigem Klebeband.

Artikelnr.

DRA04
DRA, Tür, Dokumentablage, Kunststoff, , Tür, Dokumentablage, Kunststoff, DRA
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