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Serie

Atractiva, compacta y fiable.
14
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La Serie 14 posee un impresionante diseño atemporal, con 
indicadores, zumbadores, pulsadores luminosos, pulsadores 
de seta, conmutadores de llave y selectores para montaje 
rasante o elevado. Las versiones de 22.3 o 30.5 mm se en-
cuentran disponibles para su montaje conforme a los es-
tándares industriales.

Además de su elevado grado de protección (IP67), la Serie 14 
de EAO proporciona también una excelente retroalimentación 
táctil y una conmutación fiable, incluso en aplicaciones con 
bajas tensiones e intensidades. Estas dos características son 
especialmente beneficiosas cuando se configuran paneles 
principales de operación o se instalan en una máquina.

Su construcción compacta, una vida útil de hasta 2 millones 
de ciclos de operación, materiales de alta calidad y una ilu-
minación uniforme hace que estos actuadores e indicadores 
sean perfectos para su empleo en aplicaciones sofisticadas. 
Las versiones de 22.3 y 30.5 mm también han sido diseñadas 
para su montaje conforme a los estándares industriales, in-
cluso en espacios con poca profundidad.

La amplia gama de opciones de conexión que incluye faston 
enchufable, terminales de soldado y para montaje a PCB, 
permite una sencilla integración de esta serie en los proce-
sos de montaje de los fabricantes de máquinas.

La Serie 14 dispone de dos tipos de elementos de conmuta-
ción que permiten cubrir tanto la conmutación de señales 
electrónicas sensibles como la conmutación industrial en 
general. La versión «low level» con terminales faston/solda-
bles de 2.0 mm y PCB ofrece una retroalimentación táctil 
suave y una capacidad de conmutación de 10 μA / 100 μV a 
100 mA / 42 VAC/ DC. La versión de acción rápida con termi-
nales soldables o faston de 2.8 mm posee un funcionamiento 
táctil preciso y conmuta señales de 12 V/ 20 mA a 250 VAC y 
5 A (contactos de aleación de plata chapada en oro). Estos 
elementos de conmutación también se caracterizan por su 
larga vida útil, un tiempo de rebote extremadamente bajo y 
una resistencia de contacto estable.

EAO ofrece una gama de productos y servicios innovadores, 
intuitivos y fiables para la industria de la maquinaria.

Aplicaciones habituales
 � Maquinaria industrial y automatización de procesos
 � Construcción de paneles
 � Elevación y desplazamiento
 � Transporte de pasajeros
 � Maquinaria de construcción y vehículos especiales

Funciones de la Serie
 � Indicador
 � Zumbador
 � Pulsador iluminado
 � Pulsador de seta
 � Conmutador de llave
 � Selector

Sistema de conmutación

Auto-limpieza, sistema de acción rápida de doble freno 
con terminales de soldado lateral. En cada conmutador se 
pueden reunir hasta cuatro elementos de conmutación 
(máx. 4 contactos NC y 4 NO).

Materiales
 � Lentes

 Aluminio, plástico poliamida 12, acero inoxidable
 � Aro frontal

 Aluminio, plástico poliamida 12, acero inoxidable
 � Material del contacto

 Contactos de plata o plata chapada en oro
 � Material de la caja del actuador

 Poliamida
 � Cuerpo de los conmutadores de ruptura brusca

 – Terminal de soldadura /enchufable
  Ftalato de dialilo DAP, poliamida 66, polisulfona, 
  resistente al calor y autoextinguible
 – Terminal de soldadura
  PA 6.6 Ultramid

 � Cuerpo de los conmutadores «low level»
 – Polisulfona, resistente al calor y autoextinguible

Características mecánicas 
 � Terminal de soldadura

 – Diámetro máx. del cable: 2 cables, 1 mm2 respectivamente
 – Sección máx. de los conductores del cable trenzado: 
  2 cables, 0.75 mm2 respectivamente

 � Terminal enchufable / terminal universal
 – 2.8 x 0.5 mm / 2.0 x 0.5 mm 

Serie 14
Atractiva, compacta y fiable.
EAO, el socio experto para Human Machine Interfaces
(HMIs), ofrece con su atractiva Serie 14 una amplia gama 
de actuadores e indicadores fiables y compactos para las 
aplicaciones más sofisticadas. 
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Ventajas.
 � Diseño atractivo de 22.3 o 30.5    mm (rasante)
 � Hasta 4 contactos NA y 4 NC
 � Baja profundidad de montaje
 � Alta protección IP67
 � Posibilidad de conmutación de bajas señales

Vida mecánica
 � Elemento conmutador de ruptura brusca 

 – Acción momentánea:  
  2 millones de ciclos de operación 
 – Acción mantenida: 
  1 millón de ciclos de operación

 � Elemento de conmutación «low level» 
 – Acción momentánea:  
  5 millones de ciclos de operación 
 – Acción mantenida: 
  1 millón de ciclos de operación

Condiciones ambientales
 � Temperatura

 – Temperatura de almacenamiento: 
  de – 40 °C a + 85 °C 
 – Temperatura de funcionamiento: 
  de – 25 °C a + 55 °C 

 � Resistencia a golpes (semisenoidal)
 – máx. 150 m /s², ancho del pulso 11 ms,  
  triple eje, de conformidad con  
  EN IEC 60068-2-27

 � Resistencia a vibraciones (sinusoidal) 
 – máx. 100 m/s2 de 10 Hz a 500 Hz, 
  de conformidad con EN IEC 60068-2-6

 � Resistencia ambiental 
 – Calor húmedo constante en conformidad  
  con EN IEC 60068-2-78
 – Calor húmedo cíclico en conformidad  
  con EN IEC 60068-2-30 

Grados de protección (frontal)

De conformidad con EN IEC 60529
 � Indicador: IP67
 � Zumbador: IP65
 � Pulsador iluminado: IP67
 � Pulsador de seta: IP67
 � Selector: IP67
 � Conmutador de llave: IP65

Normativas y directivas
 � CB (IEC 61058)
 � CSA
 � CQC
 � ENEC (EN 61058)
 � DNV
 � UL
 � EMC
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Conmutadores de llave

Los conmutadores de llave se emplean en 
todo el mundo para prevenir manejos acci-
dentales y no autorizados. También permiten 
el acceso a los sistemas de control que se 
deben implementar para grupos de usua-
rios.

 � Gran selección de sistemas de bloqueo
 � Diseño elevado
 � Diferentes ángulos de conmutación
 � Posibilidad de dos posiciones de  

 conmutación
 � Larga vida útil de los componentes  

 mecánicos y eléctricos
 � Diferentes combinaciones de posiciones  

 momentáneas y mantenidas
 � Conexiones soldadables, faston y para PCB

Indicador

Los indicadores EAO son de naturaleza uni-
versal y se emplean en todo el mundo para 
aplicaciones en las que se requiere de una 
retroalimentación visual fiable. Las áreas 
más habituales de uso son la ingeniería me-
cánica, la ingeniería de sistemas de control, 
el transporte público y privado de pasajeros, 
vehículos pesados y de usos especiales e 
instalaciones de edificios.

Los materiales de alta calidad como el alu-
minio o el acero inoxidable, combinados 
con atractivas lentes de plástico iluminadas 
en una amplia gama de colores, aumentan 
la calidad de la máquina.

 � Gran selección de lentes con  
 diferentes formas

 � Diseño rasante
 � Amplia gama de colores para lentes  

 e iluminación
 � Amplia gama de símbolos y etiquetas  

 (también personalizadas)
 � Iluminación integral, uniforme y  

 antideslumbrante
 � Iluminación LED fiable con una larga vida útil
 � Bajo consumo de energía

Puntos destacados de la Serie 14.
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Estructura del producto de la Serie 14.

Funciones 

Indicador
Zumbador
Pulsador iluminado
Pulsador de seta
Conmutador de llave
Selector

Elementos de conmutación

En cada pulsador se pueden configurar 
hasta cuatro elementos de conmutación 
(máx. 4 contactos NC y 4 NA)

Marco frontal

Redondo (diseño rasante)

Tuerca de fijación
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Dimensiones y orificios de montaje.

Dimensiones del diseño rasante

Indicador

Dimensiones del diseño elevado

Conmutador de llave

Selector

Orificios de montaje para diseño rasante

Orificios de montaje para diseño elevado
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Consulte las especificaciones adicionales en el catálogo de productos correspondiente.
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Visite nuestra
página web.
EAO.COM
EAO, el socio experto para Human Machine 
Interfaces (HMIs), ofrece una gran variedad  
de productos y servicios HMI innovadores,  
intuitivos y fiables.

Configurador de productos online

Diseñe su producto personalizado con el sistema de 
configuración online y obtenga las especificaciones téc-
nicas y los datos en 3D al momento. El HMI adecuado 
para usted, paso a paso: eao.com/products

Descargas EAO

Encontrará documentos más detallados como catálogos, 
hojas de datos, certificados y folletos para leer y usar 
para investigación en: eao.com/downloads

Serie 61
Folleto
 

Serie 45
Catálogo general

Machinery
Folleto

Serie 71
Folleto

Serie 82
Folleto

Serie 84
Folleto

www.eao.com

Series

Catalogue
45

EAO Machinery
Precise. Efficient and safe.
www.eao.com

www.eao.com

Series

Comprehensive, intuitive and versatile.
61

www.eao.com

Series

Unique PCB mounting system.
71

www.eao.com

Series

Robust and attractive.
82

www.eao.com

Series

Attractive, versatile and functional.
84

Documentos relacionados

Encuentre más información sobre nuestros productos y soluciones  
HMI innovadores, intuitivos y fiables.
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Contacto EAO.
Su centro de excelencia.

Sede central

EAO Holding AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
Teléfono +41 62 286 92 00
info@eao.com

Suiza
EAO AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
Teléfono +41 62 286 91 11
info@eao.com

EAO Systems AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten 
Teléfono +41 62 286 91 11
sales.esy@eao.com

China
EAO (Guangzhou) Ltd.
3/F, Block G4, South China 
New Materials Innovation Park
31 Kefeng Road 
Guangzhou Science City
CN-Guangzhou, PRC
Teléfono +86 20 3229 0390
sales.ecn@eao.com

Alemania
EAO Automotive GmbH & Co. KG
Richard-Wagner-Straße 3
DE-08209 Auerbach / Vogtland
Teléfono +49 3744 8264 0
sales.esa@eao.com

Norteamérica
EAO Corporation
One Parrott Drive
Shelton 
US-CT 06484
Teléfono +1 203 951 4600 
sales.eus@eao.com

Centros de producción

Oficinas de ventas

China
EAO (Guangzhou) Ltd.
3/F, Block G4, South China 
New Materials Innovation Park
31 Kefeng Road 
Guangzhou Science City
CN-Guangzhou, PRC
Teléfono +86 20 3229 0390
sales.ecn@eao.com

EAO (Shanghai) Office
Rm.401, Lihpao Plaze,
NO.159 Shenwu Road,
Minhang District,
CN- Shanghai, 201106.
PRC
Teléfono +86 21 6095 0717
sales.ecn@eao.com

Alemania, Austria, Polónia, 
República Checa, Eslovaquia
EAO GmbH
Langenberger Straße 570
DE-45277 Essen 
Teléfono +49 201 8587 0 
sales.ede@eao.com

Francia
EAO France SAS
Nextdoor – Bâtiment Silex
15 rue des Cuirassiers
CS 33821
FR-69487 Lyon Cedex O3 
Teléfono +33 9 74 18 93 41
sales.efr@eao.com

Hong Kong (Asia Pacifico)
EAO (Far East) Ltd.
Unit A1, 1/ F, Block A
Tin On Industrial Building
777 Cheung Sha Wan Road
Lai Chi Kok, Kln
HK-Hong Kong
Teléfono +852 27 86 91 41
sales.ehk@eao.com

Italia
EAO Italia S.r.l.
Centro Direzionale Summit – 
Palazzo D1
Via Brescia 28
IT-20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Teléfono +39 029 247 0722
sales.eit@eao.com

Japón
EAO Japan Co. Ltd.
Net 1 Mita Bldg. 3F
3-1-4 Mita Minato-ku
JP-Tokyo 108-0073
Teléfono +81 3 5444 5411 
sales.ejp@eao.com

Países Bajos, Bélgica
EAO Benelux B.V.
Kamerlingh Onnesweg 46
NL-3316 GL Dordrecht
Teléfono +31 78 653 17 00 
sales.enl@eao.com

Norteamérica
EAO Corporation
One Parrott Drive
Shelton 
US-CT 06484
Teléfono +1 203 951 4600 
sales.eus@eao.com

Suiza
EAO Schweiz AG
Tannwaldstrasse 86
CH-4600 Olten 
Teléfono +41 62 286 95 00
sales.ech@eao.com

Reino Unido, Dinamarca,
Finlandia, Irlanda, Noruega, 
Suecia
EAO Ltd.
Highland House
Albert Drive
Burgess Hill
GB-West Sussex RH15 9TN
Teléfono +44 1444 236 000 
sales.euk@eao.com


