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1 Interruptores de posición
OsiSense XC , formato industrial EN 50041. Metálicos, conformes a CENELEC EN 50041, tipo 
XCK J Cuerpo # jo o enchufable. Modular: cuerpos
Presentación

(1) No utilizable con los cuerpos de contacto ZCK J4 y ZCK J41.
(2) Para obtener más información, ver página 1/112.
(3) Para una entrada de cable roscada ISO M20 3 1,5, añadir H29 a la referencia. Ejemplo: ZCK J1 pasa a ser ZCK J1H29. 
Para una entrada de cable roscada 1/2” NPT, añadir H7 a la referencia. Ejemplo: ZCK J1 pasa a ser ZCK J1H7.

ZCK E67 ZCK E629

ZCK E61 ZCK E66 ZCK E619

ZCK E08 ZCK E06

ZCK E21 ZCK E23

ZCK E63 ZCK E64 ZCK E65

ZCK J1D, J5D, J6D,  J7D

ZCK J8D

ZCK JD3p,

ZCK J1, J5, J6,  J7, J9

ZCK J2, J8

ZCK J11, J21, J41

ZCK E62

ZCK J4

Leva con roldana de 

plástico 1 sentido de 

ataque

Leva con roldana 

de acero 1 sentido de 

ataque

Pulsador lateral 

metálico

Pulsador lateral 

con roldana horizontal 

de acero (1)

Varilla de resorte

Pulsador lateral 

con roldana vertical 

de acero (1)

Varilla fl exible de resorte

Pulsador con roldana 

reforzado de acero

Pulsador con roldana 

de acero con 

fuelle estanco

Pulsador con roldana 

de acero

Pulsador 

metálico

Pulsador de bola 

de acero

Pulsador metálico con 

fuelle estanco

Cuerpo de contacto bipolar, fi jo, 

1 activación,

conector M12 (2)

Cuerpo de contacto, entrada 

de cable para Pg 13, fi jo 

1 activación (2) (3)

Cuerpo de contacto, entrada 

de cable para Pg 13, fi jo 

1 activación (2) (3)

Cuerpo de contacto, entrada 

de cable para Pg 13, fi jo 

2 activaciones (2) (3)

Cuerpo de contacto, entrada de 

cable para Pg 13, enchufable 

1 o 2 activaciones (2) (3)
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1Interruptores de posición
OsiSense XC , formato industrial EN 50041. Metálicos, conformes a CENELEC EN 50041, tipo 
XCK J. Cuerpo # jo o enchufable. Modular: cuerpos (continuación)

Presentación

ZCK E05

ZCK E09 ZCK Y61ZCK Y71

ZCK Y13 ZCK Y14ZCK Y11

ZCK Y41 ZCK Y43

ZCK Y81 ZCK Y91

ZCK Y53 ZCK Y52 ZCK Y59ZCK Y51

ZCK J404 ZCK J4104

Varilla cuadrada de 

acero U 3 mm

L = 125 mm (5)

Varilla redonda de 

acero Ø 3 mm 

L = 125 mm (5)

Varilla redonda 

de fi bra de 

vidrio Ø 3 mm 

L = 125 mm (5)

Varilla redonda de 

plástico  Ø 6 mm 

L = 200 mm (5)

Leva con resorte 

y extremo de plástico (4)

Leva con resorte 

y varilla metálica (4)

Leva con roldana de 

plástico de longitud 

variable (4)

Leva con roldana 

de acero de 

longitud variable (4)

Leva con roldana 

de plástico (5)

Leva con roldana de 

rodamiento de bolas (5)

De retorno, 

para ataque a 

la derecha Y

 a la izquierda 

o 

a la derecha 

O a la 

izquierda

Posiciones mantenidas 

para ataque a la derecha 

Y a la izquierda (6)

Horquilla, con 

roldanas de 

plástico 1 pista (5)

Horquilla, con roldanas 

de plástico

2 pista de (5)

Cuerpo de contacto, bipolar 2 “C/A”, 

decalados de ruptura brusca

entrada de cable para Pg 13, fi jo (3)

2 activaciones 1 a la derecha Y 1 a la izquierda

(ver página 1/119)

Cuerpo de contacto, bipolar 2 “C/A”, 

decalados de ruptura brusca

entrada de cable para Pg 13, enchufable (3)

2 activaciones: 1 a la derecha Y 1 a la izquierda

(ver página 1/119)

Leva con roldana 

de acero (5)

 : cabeza con apertura positiva. 
(4) Regulable en 360° de 5 en 5° o cada 90° por vuelta de la arandela dentada.
(5) Regulable en 360° de 5 en 5° o cada 45° por vuelta de la brida. 
(6) Utilizable con los cuerpos de contactos ZCKJ1p, J2p, J31, J39.


