Hoja de datos del producto 9001KR5RH13
Características

PUSHBUTTON 600VAC 10A 30MM TYPE K

Rango de producto

Harmony 9001K

Tipo de producto o
componente

Botón de la cabeza de la seta

Modelo de dispositivo

K

Tipo de operario

Spring return

Perfil de operador

Red mushroom Ø 57 mm

Información agregada
del operador

Presionar la perilla

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Principal

Complementario
Material del bisel

Metal cromado

Diámetro de montaje

30 mm

Fuente de luz

without

Fuente de luz

Sin

Suministro del bloque de luces

Without supply

Tipo de contactos y composición

1 C/O

Conexiones - terminales

Screw clamp terminals

Posición de funcionamiento

Cualquier posición

Intensidad asignada de empleo (Ie)

10 A, AC-15
10 A, DC-13

Funcionamiento de contacto

Estándar

Presentación del dispositivo

Producto completo

Entorno
Certificados de producto

CSA LR 25490 clase 3211 03
CE
Archivo listado UL E42259 CCN NKCR
NEMA

Grado de protección NEMA

NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Offer Sustainability
Estado de oferta sostenible

Producto verde premium

Reglamento REACh
Directiva RoHS UE

Declaración De REACh
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
UE)

Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Normativa de RoHS China
Comunicación ambiental
RAEE

Sep 27, 2021

Declaración RoHS UE

Sí
Sí
Declaración RoHS China
Perfil Ambiental Del Producto
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo
con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un
contenedor de basura.
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