
INTERRUPTORES MECÁNICOS DE ALTA RESISTENCIA  
SERIE 400 

Berea, Ohio  (19 de enero de 2010)  Con un estable punto de  
ajuste, el robusto interruptor correspondiente a nuestra Serie 400 
convierte presión hidráulica y neumática en funciones de interrupción, 
y está diseñado para aplicaciones que requieren máxima precisión 
bajo cargas extremas. Es un interruptor unipolar (SPDT) y puede ser 
utilizado como normalmente abierto (NO) o normalmente cerrado 
(NC), dependiendo del cableado. El punto de interrupción es  
completamente ajustable por medio de una perilla. También incluye 
un mecanismo de bloqueo del punto de ajuste por medio de dicha 
perilla.  
 
El interruptor de la Serie 400 está equipado con conectores DIN EN 
175301-803 Forma A para instalación fácil y rápida. También está 
disponible con un Indicador LED en el conector para el control visual 
del estado del interruptor, o un M12 x 1 (4-pin) en su conexión  
eléctrica. 
 
CARACTERÍSTICAS 
• Excelente capacidad de repetición de ± 2% de la Escala Total 
• Diseño robusto con caja de zinc fundido 
• Conexiones macho giratorias de 360 ° 
• Fácil de ajustar 
• Alta capacidad de carga (30 g de choque, vibración de 10 g) 
• Hirschmann (DIN EN 175301-803 Forma A) con 36" de cable  
  opcionales, o M12 x 1 (4-pin) de conexión eléctrica 
• Conexión tipo brida (opcional) 
• Indicador LED (opcional) 
 
APLICACIONES 
• Sistemas hidráulicos, incluyendo hidráulica móvil 
• Sistemas neumáticos 
• Ingeniería mecánica 
• Construcción de instalaciones 
• Aplicaciones de alta presión 

Para más información acerca de productos NOSHOK, por favor visite nuestro portal en internet  
http://www.noshok.com 
Contacto: Alejandro Utrera, Gerente de Ventas para Latino América, 1010 West Bagley Rd., Berea, Ohio 44017 
440.243.0888 x223, autrera@noshok.com 

NOSHOK, Inc. es líder fabricante de instrumentos de presión, nivel, temperatura y fuerza, incluyendo válvulas de aguja y válvulas manifold, y sirviendo las  
más grandes industrias a nivel mundial. Nuestros productos incluyen manómetros, transmisores de presión y temperatura, transductores e indicadores, 
interruptores de presión, válvulas de aguja, válvulas manifold, reguladores de alta presión, termómetros bimetálicos, medidores de fuerza y sellos de  
diafragma. Estos productos exceden los requerimientos necesarios en aplicaciones de fabricantes de origen y usuarios industriales que buscan la mejor  
calidad y rendimiento al mejor precio. 

Haga clic aquí para ver imágen  
de alta resolución  

 
Haga clic para más información 


