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Cómo pedir

Pulsador Montaje
T taladro

S superfi cial

L 6 baja temp.

H 9 alta temp.

   Tuerca de fi jación

Pulsador Montaje
T taladro

L 6 baja temp.

H 9 alta temp.

 LED 

 00 azul

 20 verde

 40 amarillo

 60 blanco

 80 rojo

2040 verde/amarillo

8020 rojo/verde

8040 rojo/amarillo

Specifi cations switches:

■  montaje en taladro o superfi cie

■  50mA/24VDC

■  simple polo/momentáneo

■  10.000.000 operations 

 life time

■  IP67 estanqueidad

■  gama de temperaturas:

baja temp: -40/+115°C

alta temp: -40/+160°C

Especifi ca ciones
Cubierta de estanqueidad:

■  gama de temperatura: 

 -40/+85°C

■  IP67 estanqueidad

■ 2.000.000 operaciones 

■  material: Silicona

Panel
0.5

2.5

Altura
total
24.2

25.2

26.2

27.2

Botones presentes en esta página pueden ser utilizados en el 

pulsador illumec™ 4F - ver página 13

H= A+P+13.2

Esto deja 0.3 mm nominales libres entre la parte superior del botón y la parte 

interna de la cubierta de estanqueidad para cumplir las tolerancias

de ensamblado. Se puede escoger A entre 10-13 mm. Recomendamos 10mm 

para rojoucir la altura de construcción y optimizar el guiado.

El Botónestá disponible en negro (09) y transparente (11).

La Dimensión H es la altura total del pulsador+botón.

La tuerca de fi jación AQN-0.5 acepta un espesor de panel de (P) 0.5-2.5 mm.

La tuerca de fi jación AQN-2.5 acepta un espesor de panel de (P) 2.5-4.0 mm.

Diámetro del taladro de panel ø 12.0 ± 0.2.

Botón
09 negro

11 transparente

Altura
total
24.2

25.2

26.2

27.2

Tuerca de fi jación Panel
0.5

2.5

Botón
11 transparente

Cubierta de stanqueidad 
incl. Junta de estanq.  
       11 transparente

Cubierta de stanqueidad
incl. Junta de estanq.       
      09 negro

      11 transparente

Ejemplo pedir: AQB0109 + AQC09-27.2 + AQN-2.5 + 3FTL6

Se pueden ver en www.mec.dk todas las actualizaciones de productos y/o cambios de las especifi caciones.

multimec®
  Aquamec™

 A P Botón H Tuerca de fi jación  

  10.0 1.0 AQCXX-24.2 24.2 AQN-0.5

 10.0 2.0 AQCXX-25.2 25.2 AQN-0.5

 10.0 3.0 AQCXX-26.2 26.2 AQN-2.5

 10.0 4.0 AQCXX-27.2 27.2 AQN-2.5
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