
MANDO  DE PULSADORES

SW-1/SW-2

El interruptor de impacto de acero inoxidable 
SW-1/SW-2 switch es idóneo para lugares donde se 
requiera un flujo de tráfico eficiente por las puertas. 
Con el codo (golpes), pie (patadas) o el material 
que se transporte (impactos) se puede accionar 
este interruptor de impacto para garantizar un flujo 
continuo y rápido.
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EspEcificacionEs

SW-1/SW-2 Mando de pulsadores

Modelo SW-1/SW-2

Tension de conexión Máx. 5 A-250V AC

Material Acero inox. 304, pulido en mate

Dimensiones  SW-1: 250 x 75 x 15 (a x h x p) 
SW-2: 150 x 55 x 15 (a x h x p) 

Transmisor de impulsos Contacto libre de ohmios

Cable Largo 500 mm, fundido herméticamente

Temperatura de servicio 0°C - +85°C

Vida útil del mecanismo aprox. 2 millones de conexiones

Garantía 2 años

Accessorios 2 pegatinas
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sW-1/sW-2
El interruptor de impacto está diseñado especialmente para aquellas 
situaciones en las que se necesite tener las manos libres para otras cosas, y 
puede utilizarse para abrir y cerrar puertas automáticas. Su diseño robusto y el 
material de acero inoxidable hacen que este interruptor sea apto para trabajos 
especialmente pesados y que sea resistente al vandalismo. Para activar la 
puerta, incluso se pueden dar patadas o golpes contra el interruptor.

dEsEño
El interruptor está disponible en 2 modelos acero inoxidable pulido en mate. 
Gracias a su diseño robusto, es resistente a usos extremos, por lo que es 
asimismo resistente a la humedad y no requiere mantenimiento.

En cualquiEr situación
El interruptor de impacto es idóneo para lugares donde se requiera un flujo de 
tráfico eficiente por las puertas. Puede pensarse, por ejemplo, en hospitales, 
la industria, empresa de catering, almacenes, hoteles y canchas de deporte. El 
interruptor puede montarse en cualquier lugar, como el marco de la ventana, la 
puerta o el rodapié.

calidad
La parte mecánica puede procesar hasta 2 millones de conexiones y el campo 
de temperatura es de 0°C a + 85°C. La parte electrónica del pulsador está 
integrada de forma hermética, por lo que el pulsador es asimismo impermeable 
al agua a presión (IP 66). Así, pues, su empleo en el exterior no constituye 
ningún problema.


