DATASHEET - M22-I1/2-M1-ASI
Pushbutton combination, inside the enclosure, OFF, on +indicator light,
emergency switching oﬀ, asi
Referencia
Catalog No.
Alternate Catalog
No.

M22-I1/2-M1-ASI
107405
M22-I1-2-M1-ASIQ

Delivery program
Product range

RMQ-Titan

Basic function

AS-Interface complete device

Accessories

AS-Interface
M22-I2 and M22-I2Y surface mounting enclosures
M22-PVL emergency-stop button and ON-OFF pushbutton; ON illuminated
1 x M22-ASI-CS and 1 x M22-ASI-C
Addressing M22-PVL → 0; ON-OFF 1 A

Connection to SmartWire-DT

no

Technical data
General

Ambient temperature
Open

°C

Mounting position

-25 - +70
As required

Design veriﬁcation as per IEC/EN 61439
Datos técnicos para la veriﬁcación del diseño

Intensidad asignada de empleo para disipación térmica especíﬁca

In

A

0

Disipación térmica por polo, en función de la intensidad

Pvid

W

0

Disipación térmica del equipo, en función de la intensidad

Pvid

W

0

Disipación térmica estática, en función de la intensidad

Pvs

W

4.14

Capacidad de disipación térmica

Pdiss

W

0

Temperatura ambiente mínima de funcionamiento

°C

-25

Temperatura ambiente máxima de funcionamiento

°C

70

Veriﬁcación de diseño IEC / EN 61439
10.2 Resistencia de materiales y piezas
10.2.2 Resistencia a la corrosión

Cumple con los requisitos de la norma del producto.

10.2.3.1 Veriﬁcación de la estabilidad térmica de los armarios

Cumple con los requisitos de la norma del producto.

10.2.3.2 Veriﬁcación de la resistencia de los materiales aislantes en
condiciones de calor normales

Cumple con los requisitos de la norma del producto.

10.2.3.3. Veriﬁcación de la resistencia de los materiales aislantes al calor
excesivo y al fuego debido a los efectos eléctricos internos

Cumple con los requisitos de la norma del producto.

10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)

Por favor, pregunte.

10.2.5 Elevación

No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.

10.2.6 Impacto mecánico

No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.

10.2.7 Inscripciones

Cumple con los requisitos de la norma del producto.

10.3 Grado de protección de montajes

No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.

10.4 Distancias de separación y fuga

Cumple con los requisitos de la norma del producto.

10.5 Protección contra descargas eléctricas

No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.

10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación

No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.

10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos

Es responsabilidad del cuadrista.

10.8 Conexiones de conductores externos

Es responsabilidad del cuadrista.

10.9 Propiedades de aislamiento
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación

Es responsabilidad del cuadrista.

10.9.3 Tensión de impulso soportada

Es responsabilidad del cuadrista.

10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante

Es responsabilidad del cuadrista.

10.10 Aumento de la temperatura
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El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton
proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
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10.11 Resistencia a los cortocircuitos

Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especiﬁcaciones de
la aparamenta.

10.12 Compatibilidad electromagnética

Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especiﬁcaciones de
la aparamenta.

10.13 Función mecánica

El dispositivo cumple los requisitos, siempre que se observe la información del
folleto de instrucciones (IL).

Technical data ETIM 7.0

Conmutadores en baja tensión (EG000017) / Conjunto de mecanismos de control montada/completa (botonera) (EC000225)
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Tecnología de conmutación de baja tensión / Equipo de comando y señalización / Combinación en caja de equipos de
comando y señalización (ecl@ss10.0.1-27-37-12-16 [AKF034014])
Número de posiciones de comando

3

Número de pulsadores

2

Número de luces indicadoras

0

Número de conmutadores por llave

0

Número de conmutadores de selector

0

Número de pulsadores de seta

1

Apto para parada de emergencia

Sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ

Volt

0-0

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ

Volt

0-0

Tensión de alimentación nominal Us en CC

Volt

0-0

Cubierta de receptáculo, color

Gris

Material de la carcasa

Plástico

Número de contactos como contacto normalmente abierto

0

Número de contactos como contacto normalmente cerrado

0

Número de contactos como contacto de intercambio

0

Grado de protección (IP)

IP65

Dimensions
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