
ED.2022B.1

P, I, A 
Botoneras de mando y control ‘Ex e’

- Grupo IIC
- Zona 1, 2, 21, 22
- Envolventes de aluminio, poliéster reforzado o acero inoxidable
- Artículos estándar o personalizados
- Velocidad de entrega, diseño según especificaciones
- Categoría 2GD 
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ED.2022 B.2

Las unidades de mando y control de la serie P, I y A... están fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio, acero inoxidable o 
aluminio, y resultan adecuadas para alojar equipos eléctricos de señalización y mando. Están preconfiguradas de acuerdo con los 
esquemas siguientes y se pueden pedir indicando el código correspondiente. Pueden instalarse tanto incorporadas en máquinas como 
a distancia, y se utilizan en las industrias química, petroquímica y farmacéutica. Además de las versiones estándar que se indican a 
continuación, Cortem Group ofrece una amplia gama de accesorios y versiones creadas según las especificaciones del cliente.

Sectores de uso:

DATOS DE LA CERTIFICACIÓN

Refinerías 
petrolíferas

Plantas 
químicas y 

petroquímicas

Plantas 
onshore

Plantas 
offshore

Muelles de carga 
y descarga de 

petróleo

Bajas 
temperaturas

Extracción 
minera

Producto 
100 % 
Cortem

Clasificación:  Grupo II Categoría 2GD

Instalación: EN 60079.14 zona 1 - zona 2 (Gas) zona 21 - zona 22 (Polvo)

Ejecución:  II 2 GD; Ex de IIC T6, T5 Gb; Ex tb IIIC T85°C Db

Certificado: ATEX CESI 03 ATEX 115

IECEx IECEx CES 11.0032 Para todos los datos de certificación IECEx y TR 
CU descargue el certificado de la web www.

cortemgroup.comTR CU DISPONIBLE

Normas:
CENELEC EN 60079-0: 2012, EN 60079-1: 2007, EN 60079-7: 2007, EN 60079-31: 2009 
 y directiva europea 2014/34/UE.
Directiva RoHS 2002/95/CE.

 Clase de temperatura: T6 (Ta +40°C) T5 (Ta +55°C)

 Temp. Ambiente: -40 °C +55 °C

-40 °C +40 °C

Grado de protección: IP66

Botoneras de mando y señalización P, I y A

Cortem Group aplica a sus productos una etiqueta holográfica de seguridad, no recolocable, que indica 
el código alfanumérico de autenticación para combatir la venta ilegal de imitaciones y falsificaciones y 
garantizar la autenticidad de nuestros productos. La vulneración de las normas internacionales conlleva 
graves riesgos para el medio ambiente y, sobre todo, para quienes trabajan a diario con los sistemas.
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Botoneras de mando y señalización tipo P (poliéster reforzado)

DESPIECE 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

ACCESORIOS BAJO PEDIDO / VERSIONES ESPECIALES

Cuerpo y cubierta: De poliéster reforzado con fibra de vidrio color negro con propiedades antiestáticas; incluye patas 
de fijación

Junta: De silicona resistente a ácidos, hidrocarburos y altas temperaturas, colocada entre cuerpo y cubierta
Placa de certificado: De aluminio remachada 
Tornillería: De acero inoxidable
Tornillo de tierra: M5 internos en cuerpo y cubierta, conectados entre sí con cable de 2,5 mm2

Prensacables: De poliamida tipo NAVP20IXE

Sistemas de protección y bloqueo con candado para operadores
Protecciones contra contactos accidentales (también bloqueables con candado)
Anillos de puesta a tierra para operadores
Placas de diversos materiales
Válvulas de purga o drenaje
Prensacables metálicos
Otros tipos de contactos (consulte el catálogo Operadores de mando, control y señalización Ex e) 
Tipos de configuraciones diferentes
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Botoneras de mando y señalización tipo P (poliéster reforzado)

Dimensiones en mm

P1... P2...

P3... P4...

PLANO DE DIMENSIONES 

TABLA DE SELECCIÓN DE CÓDIGOS

Ilustración Descripción Diagrama Códigos

Indicador luminoso Un indicador rojo 24 Vca/cc P1T01R9

Un indicador verde 24 Vca/cc P1T01V9

Un indicador azul 24 Vca/cc P1T01B9

Un indicador amarillo 24 Vca/cc P1T01G9

Un indicador incoloro 24 Vca/cc P1T01I9

Pulsador Un pulsador rojo 1NA+1NC P1T01R3

Un pulsador negro 1NA+1NC P1T01N3

Un pulsador verde 1NA+1NC P1T01V3

Un pulsador rojo 1NA P1T01R1

Un pulsador negro 1NA P1T01N1

Un pulsador verde 1NA P1T01V1

Un pulsador rojo 1NC P1T01R2

Un pulsador negro 1NC P1T01N2

Un pulsador verde 1NC P1T01V2

Un pulsador rojo 2NA P1T01R4

Un pulsador negro 2NA P1T01N4

Un pulsador verde 2NA P1T01V4

Un pulsador rojo 2NC P1T01R5

Un pulsador negro 2NC P1T01N5

Un pulsador verde 2NC P1T01V5
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TABLA DE SELECCIÓN DE CÓDIGOS

Ilustración Descripción Diagrama Códigos

Selector

Desviador de dos posiciones fijas para servicio 
"automático-manual" 1NA+1NC

P1T011Z

Mando “marcha-paro” de motores, con retorno 
por resorte a 0 tanto desde STOP como desde 

START.
P1T011X

Mando “marcha-paro” de motores, con retorno 
por resorte desde START a 0 y posición fija en 

STOP, bloqueable con candado.
P1T011R

Conmutador de tres posiciones fijas bloqueable 
con candado en la posición central. Versiones: 

unipolar - bipolar - tripolar.
P1T011C

Pulsador Pulsador de emergencia tipo seta con bloqueo 
1NA+1NC 

(cuando está presionado, se desbloquea 
girándolo)

P1T01F3

Pulsador de emergencia tipo seta con bloqueo 
1NC 

(cuando está presionado, se desbloquea 
girándolo)

P1T01F2

Amperímetro/voltímetro
Amperímetro (escala a pedido) P1T02A

Voltímetro (escala a pedido) P1T02V

Dos pulsadores Pulsador rojo + pulsador verde, contactos 
1NA+1NC

P2T07R3V3

Pulsador negro + pulsador verde, contactos 
1NA+1NC

P2T07N3V3

Pulsador rojo + pulsador verde, contactos 1NA P2T07R1V1

Pulsador negro + pulsador verde, contactos 
1NO

P2T07N1V1

Indicador luminoso y pulsador Indicador led rojo a 24 Vca/cc y un pulsador 
rojo 1NA+1NC

P2T07R9R3

Indicador led verde a 24 Vca/cc y un pulsador 
verde 1NA+1NC

P2T07V9V3

Indicador led rojo a 24 Vca/cc y un pulsador 
rojo 1NC

P2T07R9R2

Indicador led verde a 24 Vca/cc y un pulsador 
verde 1NC

P2T07V9V2

Botoneras de mando y señalización tipo P (poliéster reforzado)
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TABLA DE SELECCIÓN DE CÓDIGOS

Ilustración Descripción Diagrama Códigos

Indicador luminoso y pulsador Indicador led rojo a 24 Vca/cc y un pulsador 
rojo 1NA

P2T07R9R1

Indicador led verde a 24 Vca/cc y un pulsador 
verde 1NA

P2T07V9V1

Indicador luminoso y pulsador de emergencia Indicador led rojo a 24 Vca/cc y un pulsador de 
emergencia tipo seta 1NA+1NC

P2T07R9F3

Indicador led verde a 24 Vca/cc y un pulsador 
de emergencia tipo seta 1NA+1NC

P2T07V9F3

Pulsador y pulsador de emergencia Pulsador verde 1NA y un pulsador de 
emergencia tipo seta 1NA

P2T07V1F1

Pulsador amarillo 1NA y un pulsador de 
emergencia tipo seta 1NA

P2T07G1F1

Pulsador verde 1NA+1NC y un pulsador de 
emergencia tipo seta 1NA+1NC

P2T07V3F3

Pulsador amarillo 1NA+1NC y un pulsador de 
emergencia tipo seta 1NA+1NC

P2T07G3F3

Indicador luminoso y dos pulsadores

Indicador led verde a 24 Vca/cc, un pulsador 
verde 1NA y uno rojo 1NC

P3T18V9V1R2

Dos pulsadores y pulsador de emergencia Un pulsador verde 1NA y uno rojo 1NC,un 
pulsador de emergencia tipo seta 1NA

P3T17V1R2F1

Un pulsador verde 1NA y uno rojo 1NC,un 
pulsador de emergencia tipo seta 1NC

P3T17V1R2F2

Dos indicadores luminosos y dos pulsadores

Indicador led rojo e indicador led verde a 24 
Vca/cc, un pulsador verde 1NA y uno rojo 1NC

P3T19V9R9V1R2

Botoneras de mando y señalización tipo P (poliéster reforzado)
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TABLA DE SELECCIÓN DE CÓDIGOS

Ilustración Descripción Diagrama Códigos

Dos indicadores luminosos y dos pulsadores 

Indicador led verde e indicador led rojo a 24 
Vca/cc, un pulsador verde 1NO+1NC y uno rojo 

1NO+1NC

P4T25V9R9V3R3

Tres pulsadores

Dos pulsadores verdes y uno rojo 1NA+1NC P4T26V3R3V3

Dos indicadores luminosos y dos selectores

Indicador led rojo e indicador led verde a 24 Vca/
cc, dos interruptores esquema 2I

P4T27R9V92I2I

Amperímetro y selector

Amperímetro 1 A, escala 3 -5 In e interruptor de 
mando “marcha-paro” de motores, con retorno por 
resorte a 0 tanto desde STOP como desde START.

P4T39A1X

Amperímetro y dos pulsadores

Amperímetro 1 A, escala 3 - 5 In con pulsador rojo 
1NA y pulsador verde 1 NA 

P4T40AR1V1

Amperímetro 1 A, escala 3 - 5 In con pulsador rojo 
1NA y pulsador verde 1 NC

P4T40AR1V2

Botoneras de mando y señalización tipo P (poliéster reforzado)
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DESPIECE 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

ACCESORIOS BAJO PEDIDO / VERSIONES ESPECIALES

Sistemas de protección y bloqueo con candado para operadores
Protecciones contra contactos accidentales (también bloqueables con candado)
Anillos de puesta a tierra para operadores
Placas de diversos materiales
Válvulas de purga o drenaje
Otros tipos de contactos (consulte el catálogo Operadores de mando, control y señalización Ex e)
Tipos de configuraciones diferentes

Cuerpo y cubierta: De acero inoxidable con patas de fijación
Junta: De silicona resistente a ácidos, hidrocarburos y altas temperaturas, colocada entre cuerpo y cubierta
Tornillería: De acero inoxidable
Placa de certificado: De acero inoxidable remachada 
Tornillo de tierra: M5 internos en cuerpo y cubierta, conectados entre sí con cable de 2,5 mm2 

Prensacables: De latón niquelado

Botoneras de mando y señalización tipo I (acero inoxidable)
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I1... I2...

I4...

Botoneras de mando y señalización tipo I (acero inoxidable)

Dimensiones en mm

PLANO DE DIMENSIONES 

TABLA DE SELECCIÓN DE CÓDIGOS

Ilustración Descripción Diagrama Códigos

Indicador luminoso Un indicador rojo 24 Vca/cc I1T01R9

Un indicador verde 24 Vca/cc I1T01V9

Un indicador azul 24 Vca/cc I1T01B9

Un indicador amarillo 24 Vca/cc I1T01G9

Un indicador incoloro 24 Vca/cc I1T01I9

Pulsador Un pulsador rojo 1NA+1NC I1T01R3

Un pulsador negro 1NA+1NC I1T01N3

Un pulsador verde 1NA+1NC I1T01V3

Un pulsador rojo 1NA I1T01R1

Un pulsador negro 1NA I1T01N1

Un pulsador verde 1NA I1T01V1

Un pulsador rojo 1NC I1T01R2

Un pulsador negro 1NC I1T01N2

Un pulsador verde 1NC I1T01V2

Un pulsador rojo 2NA I1T01R4

Un pulsador negro 2NA I1T01N4

Un pulsador verde 2NA I1T01V4

Un pulsador rojo 2NC I1T01R5

Un pulsador negro 2NC I1T01N5

Un pulsador verde 2NC I1T01V5
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TABLA DE SELECCIÓN DE CÓDIGOS

Ilustración Descripción Diagrama Códigos

Selector

Desviador de dos posiciones fijas para servicio 
“automático-manual” 1NA+1NC

I1T011Z

Mando “marcha-paro” de motores, con retorno 
por resorte a 0 tanto desde STOP como desde 

START.
I1T011X

Mando “marcha-paro” de motores, con retorno 
por resorte desde START a 0 y posición fija en 

STOP, bloqueable con candado.
I1T011R

Conmutador de tres posiciones fijas bloqueable 
con candado en la posición central. Versiones: 

unipolar - bipolar - tripolar.
I1T011C

Pulsador Pulsador de emergencia tipo seta con bloqueo 
1NA+1NC 

(cuando está presionado, se desbloquea 
girándolo)

I1T01F3

Pulsador de emergencia tipo seta con bloqueo 
1NC 

(cuando está presionado, se desbloquea 
girándolo)

I1T01F2

Amperímetro/voltímetro
Amperímetro (escala a pedido) I1T02A

Voltímetro (escala a pedido) I1T02V

Indicador luminoso y pulsador Indicador led rojo a 24 Vca/cc y un pulsador 
rojo 1NA+1NC

I2T07R9R3

Indicador led verde a 24 Vca/cc y un pulsador 
verde 1NA+1NC

I2T07V9V3

Indicador led rojo a 24 Vca/cc y un pulsador 
rojo 1NC

I2T07R9R2

Indicador led verde a 24 Vca/cc y un pulsador 
verde 1NC

I2T07V9V2

Indicador luminoso y pulsador
Indicador led rojo a 24 Vca/cc y un pulsador 

rojo 1NA
I2T07R9R1

Indicador led verde a 24 Vca/cc y un pulsador 
verde 1NA

I2T07V9V1

Botoneras de mando y señalización tipo I (acero inoxidable)
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TABLA DE SELECCIÓN DE CÓDIGOS

Botoneras de mando y señalización tipo I (acero inoxidable)

Ilustración Descripción Diagrama Códigos

Indicador luminoso y pulsador de emergencia Indicador led rojo a 24 Vca/cc y un pulsador de 
emergencia tipo seta 1NA+1NC

I2T07R9F3

Indicador led verde a 24 Vca/cc y un pulsador 
de emergencia tipo seta 1NA+1NC

I2T07V9F3

Dos pulsadores y pulsador de emergencia Un pulsador verde 1NA y uno rojo 1NC,un 
pulsador de emergencia tipo seta 1NA

I4T20V1R2F1

Un pulsador verde 1NA y uno rojo 1NC,un 
pulsador de emergencia tipo seta 1NC

I4T20V1R2F2

Indicador luminoso y dos pulsadores
Indicador led rojo a 24 Vca/cc,un pulsador 

verde 1NA y uno rojo 1NC
I4T20R9V1R2

Indicador led verde a 24 Vca/cc, un pulsador 
verde 1NA y uno rojo 1NC

I4T20V9V1R2

Indicador led rojo a 24 Vca/cc,un pulsador 
verde 1NA+1NC  

y uno rojo 1NA+NC

I4T20R9V3R3

Indicador led verde a 24 Vca/cc,un pulsador 
verde 1NA+1NC  

y uno rojo 1NA+NC

I4T20V9V3R3

Tres pulsadores

Pulsador negro 1NA+1NC 
un pulsador rojo 1NA+1NC
pulsador verde 1NA+1NC

I4T20N3R3V3

Amperímetro, dos indicadores luminosos y dos pulsadores

Amperímetro, un indicador rojo y uno verde a 
24 Vca/cc, pulsador rojo 1NA+1NC,

pulsador verde 1NA+1NC

I4T32AR9V9R3V3
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Botoneras de mando y señalización tipo A (aluminio)

Cuerpo y cubierta: De aleación de aluminio con bajo contenido en cobre
Junta: De silicona resistente a ácidos, hidrocarburos y altas temperaturas, colocada entre cuerpo y cubierta
Placa de certificado: De aluminio remachada 
Tornillería: De acero inoxidable
Tornillo de tierra: M5 internos en cuerpo y cubierta, conectados entre sí con cable de 2,5 mm2

Pintura: Epoxi RAL 7035 (Gris luminoso)
Prensacables: De poliamida tipo NAVP20IXE

: El ESTÁNDAR de la aleación de aluminio empleada por Cortem ha superado los ensayos previstos 
por las normas EN60068-2-30 (ciclos de calor-humedad) y EN60068-2-11 (ensayos bajo niebla 
salina)

Sistemas de protección y bloqueo con candado para operadores
Protecciones contra contactos accidentales (también bloqueables con candado)
Anillos de puesta a tierra para operadores
Placas de diversos materiales
Válvulas de purga o drenaje
Prensacables metálicos
Otros tipos de contactos (consulte el catálogo Operadores de mando, control y señalización Ex e)
Tipos de configuraciones diferentes

DESPIECE 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

ACCESORIOS BAJO PEDIDO / VERSIONES ESPECIALES
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Botoneras de mando y señalización tipo A (aluminio)

Dimensiones en mm

A1... A2...

A3... A4...

PLANO DE DIMENSIONES 

TABLA DE SELECCIÓN DE CÓDIGOS

Ilustración Descripción Diagrama Códigos

Indicador luminoso Un indicador rojo 24 Vca/cc A1T01R9

Un indicador verde 24 Vca/cc A1T01V9

Un indicador azul 24 Vca/cc A1T01B9

Un indicador amarillo 24 Vca/cc A1T01G9

Un indicador incoloro 24 Vca/cc A1T01I9

Pulsador Un pulsador rojo 1NA+1NC A1T01R3

Un pulsador negro 1NA+1NC A1T01N3

Un pulsador verde 1NA+1NC A1T01V3

Un pulsador rojo 1NA A1T01R1

Un pulsador negro 1NA A1T01N1

Un pulsador verde 1NA A1T01V1

Un pulsador rojo 1NC A1T01R2

Un pulsador negro 1NC A1T01N2

Un pulsador verde 1NC A1T01V2

Un pulsador rojo 2NA A1T01R4

Un pulsador negro 2NA A1T01N4

Un pulsador verde 2NA A1T01V4

Un pulsador rojo 2NC A1T01R5

Un pulsador negro 2NC A1T01N5

Un pulsador verde 2NC A1T01V5
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TABLA DE SELECCIÓN DE CÓDIGOS

Ilustración Descripción Diagrama Códigos

Selector

Desviador de dos posiciones fijas para servicio 
“automático-manual” 1NA+1NC

A1T011Z

Mando “marcha-paro” de motores, con retorno 
por resorte a 0 tanto desde STOP como desde 

START.
A1T011X

Mando “marcha-paro” de motores, con retorno 
por resorte desde START a 0 y posición fija en 

STOP, bloqueable con candado.
A1T011R

Conmutador de tres posiciones fijas bloqueable 
con candado en la posición central. Versiones: 

unipolar - bipolar - tripolar.
A1T011C

Pulsador Pulsador de emergencia tipo seta con bloqueo 
1NA+1NC 

(cuando está presionado, se desbloquea 
girándolo)

A1T01F3

Pulsador de emergencia tipo seta con bloqueo 
1NC 

(cuando está presionado, se desbloquea 
girándolo)

A1T01F2

Amperímetro/voltímetro
Amperímetro (escala a pedido) A1T02A

Voltímetro (escala a pedido) A1T02V

Dos pulsadores Pulsador rojo + pulsador verde, contactos 
1NA+1NC

A2T07R3V3

Pulsador negro + pulsador verde, contactos 
1NA+1NC

A2T07N3V3

Pulsador rojo + pulsador verde, contactos 1NA A2T07R1V1

Pulsador negro + pulsador verde, contactos 
1NC

A2T07N1V1

Indicador luminoso y pulsador Indicador led rojo a 24 Vca/cc y un pulsador 
rojo 1NA+1NC

A2T07R9R3

Indicador led verde a 24 Vca/cc y un pulsador 
verde 1NA+1NC

A2T07V9V3

Indicador led rojo a 24 Vca/cc y un pulsador 
rojo 1NC

A2T07R9R2

Indicador led verde a 24 Vca/cc y un pulsador 
verde 1NC

A2T07V9V2

Botoneras de mando y señalización tipo A (aluminio)
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TABLA DE SELECCIÓN DE CÓDIGOS

Ilustración Descripción Diagrama Códigos

Indicador luminoso y pulsador Indicador led rojo a 24 Vca/cc y un pulsador 
rojo 1NA

A2T07R9R1

Indicador led verde a 24 Vca/cc y un pulsador 
verde 1NA

A2T07V9V1

Indicador luminoso y pulsador de emergencia Indicador led rojo a 24 Vca/cc y un pulsador de 
emergencia tipo seta 1NA+1NC

A2T07R9F3

Indicador led verde a 24 Vca/cc y un pulsador 
de emergencia tipo seta 1NA+1NC

A2T07V9F3

Pulsador y pulsador de emergencia Pulsador verde 1NA y un pulsador de 
emergencia tipo seta 1NA

A2T07V1F1

Pulsador amarillo 1NA y un pulsador de 
emergencia tipo seta 1NA

A2T07G1F1

Pulsador verde 1NA+1NC y un pulsador de 
emergencia tipo seta 1NA+1NC

A2T07V3F3

Pulsador amarillo 1NA+1NC y un pulsador de 
emergencia tipo seta 1NA+1NC

A2T07G3F3

Indicador luminoso y dos pulsadores

Indicador led verde a 24 Vca/cc, un pulsador 
verde 1NA y uno rojo 1NC

A3T18V9V1R2

Dos pulsadores y pulsador de emergencia Un pulsador verde 1NA y uno rojo 1NC,un 
pulsador de emergencia tipo seta 1NA

A3T17V1R2F1

Un pulsador verde 1NA y uno rojo 1NC,un 
pulsador de emergencia tipo seta 1NC

A3T17V1R2F2

Dos indicadores luminosos y dos pulsadores

Indicador led rojo e indicador led verde a 24 
Vca/cc, un pulsador verde 1NA y uno rojo 1NC

A3T19V9R9V1R2

Botoneras de mando y señalización tipo A (aluminio)



Ex
 e

ED.2022B.17

TABLA DE SELECCIÓN DE CÓDIGOS

Ilustración Descripción Diagrama Códigos

Dos indicadores luminosos y dos pulsadores 

Indicador led verde e indicador led rojo a 24 
Vca/cc, un pulsador verde 1NO+1NC y uno rojo 

1NO+1NC

A4T25V9R9V3R3

Tres pulsadores

Dos pulsadores verdes y uno rojo 1NA+1NC A4T26V3R3V3

Dos indicadores luminosos y dos selectores

Indicador led rojo e indicador led verde a 24 Vca/
cc, dos interruptores esquema 2I

A4T27R9V92I2I

Amperímetro y selector

Amperímetro 1 A, escala 3 -5 In e interruptor de 
mando “marcha-paro” de motores, con retorno por 
resorte a 0 tanto desde STOP como desde START.

A4T39A1X

Amperímetro y dos pulsadores

Amperímetro 1 A, escala 3 - 5 In con pulsador rojo 
1NA y pulsador verde 1 NA 

A4T40AR1V1

Amperímetro 1 A, escala 3 - 5 In con pulsador rojo 
1NA y pulsador verde 1 NC

A4T40AR1V2

Botoneras de mando y señalización tipo A (aluminio)
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Operadores de mando, control y señalización Ex e
Los operadores de mando, control y señalización M-0 se instalan como accesorios 
externos de envolventes, cuadros y botoneras ‘Ex e’ empleados en todos los entornos 
industriales en los que puede haber una atmósfera explosiva, clasificados como 
Zona 1, 2, 21 y 22. Los operadores M-0 permiten cerrar o abrir los dispositivos 
eléctricos o mecánicos alojados en las envolventes ‘Ex e’ e indicar mediante señales 
luminosas su estado de funcionamiento. Los componentes de los operadores están 
fabricados en acero inoxidable para garantizar la máxima eficiencia en cualquier 
condición ambiental. Los mecanismos de palanca están fabricados en aluminio, 
y los componentes plásticos de los pulsadores garantizan la máxima durabilidad 
incluso en caso de atmósferas muy corrosivas. Los operadores M-0 tienen grado 
de protección IP66.
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Operadores de mando, control y señalización Ex e

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión nominal
400 V 500 V 690 V 400 V 400 V 400 V 48 V 230 V

Categoría de uso
AC-15 AC-15 AC-15 AC-1 AC-2 AC-3 DC-13 DC-13

Intensidad nominal
10 A 4 A 2 A 16 A 6 A 2,4 A 10 A 0,5 A

Tensión nominal: máx. 690 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Intensidad nominal: 10 A
Conexión: máx. 2,5 mm2

Tensión soportada a 
impulso nominal: 4 kV
Grado de contaminación: 2
Corriente condicional 
de cortocircuito: 1kA
Uso máximo de dispositivos 
de protección contra cortocircuitos: un fusible gG 10A 500V en cada conductor
Carrera mínima de apertura positiva: 3 mm
Fuerza mínima necesaria para  
realizar la maniobra de apertura 
positiva de todos los contactos de apertura:  5 N
Carrera máxima (+ sobrecarrera): 4,75 Hz
Cuerpo: De poliamida
Contactos: De latón
Pernos, resortes y tornillería: De acero inoxidable

Bloque de contactos para pulsadores

Instalación
El nuevo sistema de adaptadores de empotrar permite 
montar fácilmente los contactos en cuadros eléctricos con 
pared de hasta 7 mm de espesor. Además, al haber-
se reducido el diámetro de rosca del pulsador tipo seta 
(M32x1,5), se puede aumentar el número de operadores 
en la cubierta con respecto a la versión anterior.
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Operadores de mando, control y señalización Ex e

Sistema de bloqueo con candado para pulsador 
(código M-0603/..L)

Anillos de puesta a tierra para la instalación 
de los operadores en envolventes de 
poliéster (código A331IB)

Protección bloqueable con candado 
(código M-0631)

Pulsador tipo seta color negro 
(código M-0605/N)

SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y BLOQUEO CON CANDADO PARA OPERADORES, ACCESORIOS Y VERSIONES ESPECIALES

Sistema abierto Sistema cerrado

Sistema de bloqueo con candado para selector 
(códigos M-962 y M-963)
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Operadores de mando, control y señalización Ex e

Envolvente Cortem de aluminio tipo SA302318 provista de: Envolvente Cortem de acero inoxidable tipo SA473018SS provista de:
1 amperímetro B-0140A
1 indicador luminoso rojo M-0612/3R230
1 indicador luminoso verde M-0612/3V230
2 selectores M-0604/1Z
1 prensacables tipo NAV32IB
11 bornes tipo CBD2
1 borne de tierra TE6O
1 chasis interno B32-229
Pintura externa RAL7035

1 amperímetro B-0140A
1 pulsador de emergencia con rearme por llave M-0605/K
1 pulsador negro bloqueable con candado M-0603/NL
1 indicador luminoso amarillo M-0612/3G230
1 indicador luminoso verde M-0612/3V230
2 selectores M-0604/1C
6 prensacables tipo NAV32IB
1 chasis interno B47-357

Descripción Moldura Esquema unipolar Contactos Esquema unipolar Contactos Códigos

Mando "marcha-paro" 
de motores, con retorno 

por resorte a 0 tanto 
desde STOP como 

desde START

X

Mando "marcha-paro" 
de motores, con retorno 

por resorte desde 
START a 0 y posición 

fija en STOP, bloqueable 
con candado

R

Desviador de dos 
posiciones fijas para 
servicio "automático-

manual"

Z

Interruptor I

Conmutador de tres 
posiciones fijas 

bloqueable con candado 
en la posición central. 
Versiones: unipolar - 

bipolar - tripolar

C

Conmutador de tres 
posiciones bloqueable 

con candado en la 
posición central, con 

retorno por resorte a la 
posición 0 desde 1 y 2

W

Inversor de marcha de 5 
posiciones. Palanca con 

posición fija en C con 
retorno por resorte a 0 

desde A y B

Y

Mando "Marcha" de 
motores con retorno por 
resorte de la palanca a 

la posición B

M

ESQUEMA DE SELECTORES
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Esquema de taladrado (distancias mínimas)

Pulsador M-0603

ILUSTRACIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOTAS CÓDIGOS 
MODULARES

Gama de pulsadores diseñados 
para garantizar la instalación de un 
elevado número de operadores en 
la cubierta. Disponibles con tapas 
de diversos colores de poliamida 
6 y en versión bloqueable 
con candado. Para todos los 
operadores, se pueden aplicar 
a la cubierta placas de datos 
con las dimensiones y rótulos 
personalizables.

M-0603/N Pulsador Ex e negro sin contactos Añada el conjunto de contactos 
deseado N

M-0603/NL Pulsador Ex e negro bloqueable con candado 
sin contactos

Añada el conjunto de contactos 
deseado E

M-0603/R Pulsador Ex e rojo sin contactos Añada el conjunto de contactos 
deseado R

M-0603/RL Pulsador Ex e rojo bloqueable con candado sin contactos Añada el conjunto de contactos 
deseado L

M-0603/V Pulsador Ex e verde sin contactos Añada el conjunto de contactos 
deseado V

M-0603/G Pulsador Ex e amarillo sin contactos Añada el conjunto de contactos 
deseado G

M-0603/B Pulsador Ex e azul sin contactos Añada el conjunto de contactos 
deseado B

M-0603/BI Pulsador Ex e blanco sin contactos Añada el conjunto de contactos 
deseado I

M-0606/10 Conjunto de contacto 1NA 1

M-0606/01 Conjunto de contacto 1NC 2

M-0606/11 Conjunto de contactos 1NA+1NC 3

M-0606/20 Conjunto de contactos 2NA 4

M-0606/02 Conjunto de contactos 2NC 5

Cubierta

Elemento frontal de interruptor 
M-0603 formado por:
1. cuerpo
2. tapa de color
3. junta tórica
4. resorte
5. parte móvil
6. contratuerca 

1) operador con 4 contactos - operador con 4 contactos
2) operador con 4 contactos - operador con 2 contactos
3) operador con 2 contactos - operador con 2 contactos
A) operador con 4 contactos - operador con 4 contactos
B) operador con 2 contactos - operador con 2 contactos

Bloque de contactos tipo M-0530 y/o M-0531
Ejecución Ex II 2G Ex de IIC (CESI 09 ATEX 016U)

* con 4 contactos, altura: 79 mm
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Esquema de taladrado (distancias mínimas)

Selector M-0604

ILUSTRACIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGOS 
MODULARES

NOTAS

Selector con 2 o 4 contactos, 
disponibles con diferentes 
esquemas eléctricos para 
las conexiones en el cuadro 
y en la máquina. Posibilidad 
de bloqueo con candado y 
conexión a tierra. 

M-0604/X Selector Ex e esquema X 1X

Se
lec

tor
 co

n c
on

tac
tos

M-0604/R Selector Ex e esquema R 1R

M-0604/RSX Selector Ex e esquema R izquierdo RS

M-0604/1Z Selector Ex e esquema 1Z 1Z

M-0604/2Z Selector Ex e esquema 2Z 2Z

M-0604/1I Selector Ex e esquema 1I 1I

M-0604/2I Selector Ex e esquema 2I 2I

M-0604/3I Selector Ex e esquema 3I 3I

M-0604/4I Selector Ex e esquema 4I 4I

M-0604/1C Selector Ex e esquema 1C 1C

M-0604/2C Selector Ex e esquema 2C 2C

M-0604/1W Selector Ex e esquema 1W 1W

M-0604/2W Selector Ex e esquema 2W 2W

M-0604/1M Selector Ex e esquema 1M 1M

M-0606/11 Conjunto de contactos 1NA+1NC Recambio para esquemas: X - R - 1Z - RSX

M-0606/22 Conjunto de contactos 2NA+2NC Recambio para esquemas: 2Z

M-0606/10 Conjunto de contacto 1NA Recambio para esquemas: 1I 1M

M-0606/20 Conjunto de contactos 2NA Recambio para esquemas: 2I 2M 1C 1W

M-0606/30 Conjunto de contactos 3NA Recambio para esquemas: 3I 3M

M-0606/40 Conjunto de contactos 4NA Recambio para esquemas: 4I 4M 2C 2W

Cubierta

Elemento frontal de interruptor 
M-0604 formado por:
1. cuerpo
2. palanca
3. junta tórica
4. parte móvil
5. contratuerca 

1) operador con 4 contactos - operador con 4 contactos
2) operador con 4 contactos - operador con 2 contactos
3) operador con 2 contactos - operador con 2 contactos
A) operador con 4 contactos - operador con 4 contactos
B) operador con 2 contactos - operador con 2 contactos

Bloque de contactos tipo M-0530 y/o M-0531
Ejecución Ex II 2G Ex de IIC (CESI 09 ATEX 016U)

* con 4 contactos, altura: 79 mm
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Esquema de taladrado (distancias mínimas)*

Pulsador de emergencia M-0605

Disponible con modelo 
M-0605/K

El pulsador de emergencia permite 
al operador bloquear la máquina en 
condiciones de seguridad pulsando 
el botón. Gracias a 2 llaves incluidas 
de serie, el modelo M-0605/K 
ofrece la posibilidad de bloquear el 
pulsador.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGOS 
MODULARES

NOTAS

M-0605 Pulsador Ex e de emergencia con rearme sin 
contactos F

Debe añadirse el conjunto 
de contactos deseado

M-0605/K Pulsador Ex e de emergencia con rearme por llave 
sin contactos K

M-0605/P Pulsador Ex e de pulsar y tirar sin contactos P

M-0606/10 Conjunto de contacto 1NA 1

M-0606/01 Conjunto de contacto 1NC 2

M-0606/11 Conjunto de contactos 1NA+1NC 3

M-0606/20 Conjunto de contactos 2NA 4

M-0606/02 Conjunto de contactos 2NC 5

Cubierta

Elemento frontal pulsador
M-0605 formado por:
1. cuerpo
2. pulsador tipo seta
3. junta tórica
4. parte móvil
5. contratuerca 

* Esquema de taladrado estándar.
 Posibilidad de utilizar hasta 2 contactos por operador para el pulsador  
 de emergencia M-0605.

1) operador con 4 contactos - operador con 4 contactos
2) operador con 4 contactos - operador con 2 contactos
3) operador con 2 contactos - operador con 2 contactos
A) operador con 4 contactos - operador con 4 contactos
B) operador con 2 contactos - operador con 2 contactos

Bloque de contactos tipo M-0530 y/o M-0531
Ejecución Ex II 2G Ex de IIC (CESI 09 ATEX 016U)
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Elemento frontal pulsador
M-0605 formado por:
1. cuerpo
2. pulsador tipo seta
3. junta tórica
4. parte móvil
5. contratuerca 

Esquema de taladrado (distancias mínimas)

Indicador luminoso multiled M-0612/3

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGOS 
MODULARES

M-0612/3B110 Indicador multiled azul 110Vca/cc B6

M-0612/3B12 Indicador multiled azul 12Vca/cc B7

M-0612/3B230 Indicador multiled azul 230Vca/cc B8

M-0612/3B24 Indicador multiled azul 24Vca/cc B9

M-0612/3G110 Indicador multiled amarillo 110Vca/cc G6

M-0612/3G12 Indicador multiled amarillo 12Vca/cc G7

M-0612/3G230 Indicador multiled amarillo 230Vca/cc G8

M-0612/3G24 Indicador multiled amarillo 24Vca/cc G9

M-0612/3I110 Indicador multiled incoloro 110Vca/cc I6

M-0612/3I12 Indicador multiled incoloro 12Vca/cc I7

M-0612/3I230 Indicador multiled incoloro 230Vca/cc I8

M-0612/3I24 Indicador multiled incoloro 24Vca/cc I9

M-0612/3R110 Indicador multiled rojo 110Vca/cc R6

M-0612/3R12 Indicador multiled rojo 12Vca/cc R7

M-0612/3R230 Indicador multiled rojo 230Vca R8

M-0612/3R24 Indicador multiled rojo 24Vca/cc R9

M-0612/3V110 Indicador multiled verde 110Vca/cc V6

M-0612/3V12 Indicador multiled verde 12Vca/cc V7

M-0612/3V230 Indicador multiled verde 230Vca/cc V8

M-0612/3V24 Indicador multiled verde 24Vca/cc V9

Indicadores multiled con tapa 
de diferentes colores y diversas 
tensiones disponibles. Instalación 
y cableado fáciles, fiabilidad 
duradera gracias a las 50 000 
horas de vida útil de los ledes

Operadores de mando, control y señalización Ex e
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Esquema de taladrado (distancias mínimas)

Amperímetro B-0140A, voltímetro B-0140V

El amperímetro y el voltímetro certificados de 
Cortem resultan adecuados para la medición 
de magnitudes eléctricas en aquellos casos que 
requieren una máxima precisión. Las placas 
internas con la escala del campo de medición se 
suministran según las especificaciones del cliente.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOTAS CÓDIGOS 
MODULARES

B-0140A Amperímetro * A

B-0140V Voltímetro V

Tensión máxima: 600 V
Frecuencia nominal: 40 - 60 Hz
Clase de precisión: 1.5
Potencia disipada: 1,1 VA (B-0140A)
3.0 VA B-0140V

Campo de medición - Medición directa: 0 - 40 mA 0 - 0,1 A
 0 - 60 mA 0 - 1,5 A
 0 - 100 mA 0 - 2,5 A
 0 - 250 mA 0 - 5 A
 0 - 400 mA 0 - 6 A
 0 - 600 mA 0 - 15 A
  
Campo de medición - Con transformador de corriente: 0 - 2,5 mA 0 - 50 A
 0 - 5 mA 0 - 60 A
 0 - 10 mA 0 - 75 A
 0 - 15 mA 0 - 100 A
 0 - 20 mA 0 - 150 A
 0 - 25 mA 0 - 200 A
  0 - 30 mA 0 - 300 A
 0 - 40 mA 0 - 400 A

* Para el amperímetro mod. B-0140A4 (4-20 mA) la impedancia es de 1200 Ω. Si el driver no fuese 
compatible con este valor de impedancia, se recomienda utilizar el transductor suministrado por Cortem, 
mod. NI-DT1 
El transductor se debe instalar en una zona segura.

Cubierta

Amperímetro/voltímetro 
B-0140 formado por:
1. cuerpo
2. equipo interno
3. Junta
4. contacto de conexión con tornillo
5. resina bicomponente 

Operadores de mando, control y señalización Ex e
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