Serie 440E

Paradas de emergencia y dispositivos de disparo
Selección de productos
Paradas de emergencia por tirón de cable (cuerda) Serie 440E Lifeline 3 y 4
Características
 Exclusivo sistema sujetacables
 Puede instalarse y ponerse en marcha en
aproximadamente 3 min.
 Hasta 300 mm de ajuste de cable
 Introducción sin tornillos del cable en los enganches
incorporados
 Cumple con ISO 13850, EN 60947-5-5 y EN ISO 12100
 Cable con alcance de hasta 125M
Longitud del sistema

Contactos de
seguridad

Contactos auxiliares

Modelo

Ref. pedido

≤30 m

2 N.C.

2 N.A.

LRS3

440E-D13118

≤30 m

3 N.C.

1 N.A.

LRS3

440E-D13112

≤75 m

3 N.C.

2 N.A.

LRS4

440E-L13137

≤75 m

3 N.C.

1 N.A.

LRS4

440E-L13042

75…125 m

2 N.C.

2 N.A.

LRS4

440E-L13153

75…125 m

3 N.C.

1 N.A.

LRS4

440E-L13150

Conjunto de instalación LRTS
Descripción

Conjunto de instalación LRTS 10 – consta de:
1 x longitud de cable (cuerda), 2 x sujecciones,
1 x tensionador y cantidad de pernos de argolla.

Longitud

Ref. pedido

10 m (32,8 pies)

440E-A13080

20 m (65,6 pies)

440E-A13082

30 m (98,4 pies)

440E-A13083

50 m (164 pies)

440E-A13084

75 m (246 pies)

440E-A13085

SEGURIDAD

Consulte la publicación S117-CA001… para obtener información completa sobre los productos.
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Serie 440E, 440J

Paradas de emergencia y dispositivos de disparo
Selección de productos
Paradas de emergencia por tirón de cable (cuerda) en acero inoxidable
Serie 440E Lifeline 4
Características
 Construcción en acero inoxidable 316 resistente a la corrosión
 El grado de protección IP66/IP67 permite su utilización en ambientes difíciles
 Versiones con alcance de hasta 75 m
 Pulsador de parada de emergencia montado en la tapa, diseñado para
cumplir con la norma ISO 13850
Longitud del
sistema

Contactos de
seguridad

Contactos
auxiliares

≤75 m

2 N.C. con acción
de apertura directa

2 N.A.

≤75 m

2 N.C. con acción
de apertura directa

2 N.A.

Entrada de
conducto

Ref. pedido

Lifeline 4 de
acero inoxidable

3 x M20

440E-L22BNSM

Lifeline 4 de
acero inoxidable

Conector

440E-L22BNSL

Modelo

Conjunto de instalación
Descripción

Material

Longitud

Ref. pedido

5m

440E-A13194

Conjunto de instalación de acero
inoxidable Lifeline 4 – Comprende:
1 x longitud de cable (cuerda),
2 x sujecciones, 1 x tensionador y
cantidad de pernos de argolla.

Cuerda = núcleo de acero con
envolvente de polipropileno
Casquillo = acero inoxidable 304
Sujetacables = acero inoxidable 304
Tensor = acero inoxidable 316
Pernos de argolla = acero inoxidable
304
Tuercas y arandelas = acero
inoxidable

10 m

440E-A13195

15 m

440E-A13196

20 m

440E-A13197

30 m

440E-A13198

50 m

440E-A13199

75 m

440E-A13200

Mando sensitivo 440J
Características
 Mando sensitivo de tres posiciones
 Ligero y fácil de usar
 Funciones opcionales de impulsos y parada de emergencia
 Conducto M20

Descripción

SEGURIDAD

Contactos
principales:
Interruptores
Contactos
de
3 posiciones de control

Contactos
de mando
por
impulsos

Contactos
de parada
de
Entrada de
emergencia conducto

Ref. pedido

Conmutador estándar
(sin botones adicionales)

2 N.C.

1 N.C.

–

–

M20

440J-N21TNPM

Mando con botón de
mando por impulsos

2 N.C.

1 N.C.

1 N.A.

–

M20

440J-N21TNPM-NP

Mando con botón de
parada de emergencia

2 N.C.

–

–

2 N.C.

M20

440J-N2NTNPM-NE

Accesorios
Descripción

Ref. pedido

Conjunto de funda de caucho, libre de silicona

440J-A10N

Soporte de montaje adecuado para un mando sensitivo

440J-A00N

El soporte tiene taladros preperforados adecuados para montar ya sea el MT-GD2, el Trojan 5 o el Trojan 6.
Téngase en cuenta que el mando sensitivo, el interruptor de seguridad y el actuador no se suministran con el
soporte de montaje y deberán adquirirse por separado.
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