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Siemens

SSeeññaalliizzaacciióónn  sseegguurraa,,
aavviissoo  iinneeqquuiivvooccoo

• Gran facilidad de montaje y alambrado.

• Confiabilidad de operación.

• Gran resistencia mecánica.

• Excelente apariencia.

• Amplia selectividad. 

• Gran luminosidad en lámparas indicadoras.

• A prueba de vibraciones.

• No requiere mantenimiento.

¡Características que hacen la
diferencia!

Normas: IEC 337
IEC 144
VDE 0660
DIN 40050e
ABTN-NBR6147

Botones pulsadores y lámparas
indicadoras, tipo 3SB, 3SA1, 3SA8 y 3SL



Las unidades de control y señalización ofrecen
una variedad de elementos cuya rígida
construcción y elegante presentación
satisfacen plenamente los requerimientos
para su empleo en mando de contactores,
para iniciar procesos de maniobra automática,
emitir señales y realizar disparos a distancia.

Los pulsadores de control son adecuados para
accionar circuitos auxiliares de mando, hasta
tensiones de 660 V c.a. y 660 V c.c. Están
diseñados para que funcionen a una
frecuencia de maniobra de hasta 1000
operaciones por hora.

Ventajas

Gran facilidad de montaje y alambrado.

Confiabilidad de operación.

Gran resistencia mecánica.

Excelente apariencia.

Amplia selectividad.

Gran luminosidad en lámparas 
indicadoras.

A prueba de vibraciones.

No requieren mantenimiento.

Normas: IEC 337,
IEC 144, VDE 0660, DIN 40050e,
ABTN-NBR6147

Su alta tecnología, la seguridad en su
instalación y su presentación, nos permite el
empleo en aplicaciones industriales,
residenciales y comerciales entre otras.
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Botones pulsadores y lámparas indicadoras, tipo 3SB1 22mm

Aplicaciones

Tabla de selección

Descripción Tipo Catálogo Peso gr

Botón pulsador de contacto momentáneo con 3SB1201-0AB01-N 300 10100
elemento de conexión incorporado. 3SB1201-0AC01-R 300 10249 30

3SB1201-0AE01-V 300 10250

Botón pulsador tipo hongo de contacto perma- 3SB1201-1AC01-R 300 10102 60
nente, rojo, con elemento de conexión incorpo-
rado. Apropiado para circuitos de emergencia.

Manija para pulsador de contacto permanente 3SB1201-2AB01 300 10103 50
negro, con dos posiciones, con elemento de 
conexión incorporado.

Manija para pulsador de contacto permanente 3SB1201-2DB01 300 10308 50
negro con tres posiciones, con elemento de
conexión incorporado.

NOTA: Cada elemento de conexión tiene sólo
un contacto, ya sea de apertura o de cierre.

Como máximo se pueden colocar dos elemen-
tos.
Toda nuestra botonería se suministra con
1CA + 1CC

Placa indicadora:
Conectar 4000 1122 2
Desconectar 4000 1123 2
Parar 4000 1591 2
Arrancar 4000 1592 2
Adelante 4000 1124 2
Reversa 4000 1125 2
Sobrecarga 4000 1593 2

Todos los botones y lámparas se suministran siempre completos.

Tabla de selección
Descripción Tipo Catálogo Peso gr

24 vca/vcd Lente Rojo 3SB1281-6BC06-R 300 10097 40
Lente Verde 3SB1281-6BE06-V 300 10104 40
Lente Amarillo 3SB1281-6BD06-A 300 10105 40

115 V,60 Hz. Lente Rojo 3SB1212-6BC06-ZR 300 10106 40
Lente Verde 3SB1212-6BE06-ZV 300 10107 40
Lente Amarillo 3SB1212-6BD06-ZA 300 10108 40

220 V,60 Hz. Lente Rojo 3SB1212-6BC06-R 300 10109 40
Lente Verde 3SB1212-6BE06-V 300 10110 40
Lente Amarillo 3SB1212-6BD06-A 300 10111 40

440 V,60 Hz. Lente Rojo 3SB1212-6BC06-ZTR 300 10099 120
Lente Verde 3SB1212-6BE06-ZTV 300 10112 120
Lente Amarillo 3SB1212-6BD06-ZTA 300 10113 120

Botón pulsador iluminado de contacto
momentaneo con elemento de conexión
incorporado.

115V, 60 Hz Lente Rojo 3SB1280-0AC1-ZR 300 10292 40
Lente Verde 3SB1280-0AE1-ZR 300 10294 40

220 V, 60 Hz Lente Rojo 3SB1280-0AC01-R 300 10296 40
Lente Verde 3SB1280-0AE01-V 300 10297 40

440 V, 60 Hz Lente Rojo 3SB1280-0AC01-ZTR 300 10101 120
Lente Verde 3SB1280-0AE01-ZTV 300 10265 120

Botón con llave de contacto permanente,   3SB1202-4LB01 300 10098 40
con dos posiciones, con elemento de 
conexión incorporado.



Botón pulsador Botón con llave Botón manija                                   Lámparas

Normas de construcción DIN VDE 0660 e IEC 947-5-1

Tensión de aislamiento 660 V c.a./c.c.

Tensión nominal de servicio 660 V c.a.

Tensión de prueba aplicada 2.5 kV c.a.

Corriente nominal AC12 10 A

Corriente térmica Ith 2/AC12 10 A

Máxima tensión de operación en c.d. 660 V c.c.

Vida útil mecánica 10 x 106 maniobras

Vida útil eléctrica AC15 en combinación de maniobra con 10 x 106  maniobras
contactores 3TH8, 3TH40 y 3TB44.

Tipo de protección en gabinete. IP65

Temperatura admisible. -20 hasta +60°C

Desconexión Ie/AC15 con 220V/230V. 5 x 105  operaciones

Frecuencia de maniobra 1000 maniobras por hora

Protección contra cortocircuito. Fusible Diazed 10 Amp.

Conductor máximo aceptable. 2 x 1.... 2.5 mm2
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Botones pulsadores y lámparas indicadoras, tipo 3SB1 22mm

Siemens

Especificaciones técnicas
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Botones pulsadores y lámparas indicadoras, tipo 3SB 22mm

Dimensiones en milimetros

Botones

Lámparas

Botón pulsador Botón tipo hongo Botón manija

Con transformador integrado Placa indicadora
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Pulsadores de control 3SA1

Siemens

Para circuitos de mando de hasta 500 V c.a. y 600 V c.c., 10A

Aplicación

Los pulsadores de control 3SA1 se emplean
para mando de contactores, para iniciar pro-
cesos de maniobra automáticos, emitir
señales, realizar 
disparos a distancia, etc.

La aplicación del sistema de construcción por
piezas normalizadas ofrece un gran número
de combinaciones, de tal forma que los
aparatos pueden adaptarse 
fácilmente a la función que se pretenda
realizar. Los pulsadores de control son ade-
cuados para accionar circuitos 
auxiliares y de mando, hasta tensiones de
500 V c.a. y 600 V c.c.

Estan diseñados para que funcionen a una
frecuencia de maniobra de hasta 1000
operaciones por hora.
Temporalmente se admite una frecuencia de
maniobra aún mayor.

Los pulsadores de control se utilizan en
locales con temperaturas ambientes 
comprendidas entre -20° y +55°C 
costantes y en zonas tropicales con 
una humedad relativa del aire superior 
al 80%.

Construcción

Los pulsadores de control 3SA1 están 
formados por los elementos de conexión
3SA10 y los elementos de accionamiento
3SA11.

Con estos dos elementos se constituyen los
pulsadores de control, adaptándose a las
condiciones de cada caso.

Los elementos de conexión 3SA10 es el
mismo para todos los pulsadores de 
control, y lleva un contacto de cierre y 
un contacto de apertura.

Para indicar la operación a realizar se sumin-
istran placas indicadoras que se sujetan por
detrás del anillo frontal del botón.

Ejecución

Instaladas adecuadamente en la placa
frontal, los pulsadores de control tienen las
clases de protección siguiente:

Botones pulsadores Clase de
3SA1100 protección
3SA1101 IP 65

Manija con 2 Clase de
posiciones protección
3SA1170 IP 54

Clases de protección, según norma 
internacional IEC - 144.

Montaje

Los pulsadores de control 3SA1 pueden fun-
cionar en cualquier posición de 
montaje. Sin embargo, habrá que 
observar las distancias mínimas entre los ele-
mentos de conexión y los de accionamiento
indicadas en los croquis acotados. La suje-
ción utilizada permite montar con rapidez los
dispositivos 
citados y asegurarlos para que no se
desprendan espontáneamente. Incluso cuan-
do estén sometidos a intensos    movimien-
tos.

Ilustración Ejecución Elementos constructivos Observaciones

Para fijación por la placa Elementos de conexión con Todos los elementos
frontal. pieza de sujeción 3SA10 10 constructivos deben

pedirse por separado.
Empalme de los conductores Elemento de accionamiento
por la parte posterior. (botón pulsador o manija).

Placa indicadora.
Elemento de conexión
con pieza de sujección.

}
}



3SA11 00 negro
3SA11 01 rojo
3SA11 04 verde

Datos técnicos

Tensión nominal de aislamiento Ui:

corriente alterna 500 V
corriente contínua 600 V

corriente permanente Ith2 10 A

Vida útil de los contactos

Corriente de desconexión con c.a. 1 2 4 5 10 A  
Números de maniobras 10 5 3 2.5 1 Millones maniobras

Vida útil mecánica aprox. 10 millones de maniobras

Temperatura ambiente máx. admisible de -20°C hasta +55°C

Sección de conexión (conductor) AWG No. 14

Botón pulsador para contacto
momentáneo

Elemento de conexión 3SA10 10

4
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Pulsadores de control 3SA1

Elementos de accionamiento
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Pulsadores de control 3SA1

Siemens

Tabla de selección

Los pulsadores de control se suministran por partes, conforme a la aplicación deseada.

En el pedido hay que indicar:

Tipo y No. de catálogo del elemento de accionamiento.
Tipo y No. de catálogo e inscripción de la placa indicadora.

Elemento de conexión

Elementos de accionamiento

Tabla de selección

Tabla de selección

Ilustración Tipo No. de Peso
Catálogo neto Kg

Elemento de conexión 1C + 1A 3SA 10 10 3000 4887 0.08
para fijación en la placa
frontal y empalme por la
parte posterior.

Ilustración Características Control del Tipo No. de Peso
botón insertado Catálogo neto Kg

Botón pulsador de negro 3SA11 00 3000 4888 0.03
contacto momentáneo. rojo 3SA11 01 3000 4889
El botón puede sustituirse verde 3SA11 04 3000 4890
por otro de color distinto o  
por un botón tipo hongo de
contacto momentáneo.

Placas indicadoras Para caracterizar los puntos de control.
Las placas indicadoras se colocan entre el anillo frontal y la goma de junta.

Ilustración Características No. de Peso
Catálogo neto Kg

Las placas indicadoras Conectado- 4000 0578 0,001
son de aluminio Desconectado
anodizado Parar-arrancar 4000 1568

adelante-reversa. 4000 0568

sobrecarga 4000 1567
restablecer 4000 0570

4         2

3         1



Perforaciones para el montaje de varios
elementos de accionamiento 3SA11. Elemento de conexión 3SA10

Elemento de accionamiento 3SA11

Dimensiones en milímetros:

Placa indicadora

(colocar el anillo de la junta
debajo de la placa indicadora)

* Distancia mínima para el montaje
de varias lámparas indicadoras 3SL 10.

- Dimensiones en mm.

Elementos de conexión 3SA 10 Elemento de accionamiento 3SA 11

Carrera = 6mm.
Carrera de apertura de contacto = 4mm.

3SA11 00 a 3SA11 04 3SA11 40

3SA11 70

4

211Siemens

Pulsadores de control 3SA1

Montajes y dimensiones
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Pulsadores de control 3SL1

Siemens

Para tensiones de hasta 400 V con
bases roscadas E-14

Descripción

Las lámparas indicadoras están 
compuestas por la base roscada con 
la pieza de sujeción y lente completo. 
En su aspecto exterior y dimensiones, 
las lámparas indicadoras son parecidas 
a los pulsadores de control.

Las lámparas indicadoras 3SL1 son
resistentes a los efectos del clima, es decir,
pueden emplearse incluso en lugares donde
la humedad del aire sea superior al 80% y
tengan lugar 
condensaciones frecuentes.

El lente está protegido contra polvo y chorros
de agua (clase de protección IP65).

Ilustración Ejecución Elementos constructivos       Observaciones

Para fijación en la placa Base roscada E 14 Las placas indicadoras
frontal y empalme de los con pieza de sujeción. y los focos se solicitarán
conductores por la parte por separado.
posterior. Lente completo.

Placa indicadora.

Base roscada
con pieza de
sujeción.

Lente completo.

Orificios de sujeción y perforaciones de montaje para lámparas indicadoras 3SL1

Dimensiones en milímetros

* Distancia mínima para el montaje de varias
lámparas indicadoras 3SL 10.
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Pulsadores de control 3SL1

Las lámparas indicadoras se suministran siempre completas.
Las placas indicadoras y los focos se solicitan por separado.

Tabla de selección

Ilustración Material Color del lente Tipo Catálogo Peso
e inscripción No. neto Kg
de la placa

Lámpara indicadora rojo 3SL1020 3000 4892 0,07
para fijación en la placa verde 3SL1021 3000 4893
frontal. blanco 3SL1025 3000 4894

ámbar 3SL1022 3000 4895

Focos
incandescentes 24 V 3SX1324 40000 0584 0,003
6 W 115 V 3SX1327 40000 0585

220 V 3SX1333 40000 1569
Focos de gas 440 V 5PG1030 40000 1570

Placas indicadoras Conectar - 4000 0578 0,001
Desconectar
Parar - 4000 1568
Arrancar
Adelante - 4000 0568
Reversa
Sobrecarga 4000 0570

Montaje y dimensiones Dimensiones en milímetros

Fijación en la placa frontal

Conexión por la parte posterior. Base roscada E 14

Si se emplean lámparas indicadoras con placa, el anillo de junta debe colocarse debajo de la placa.
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Pulsadores de botón doble 3SA8

Siemens

Tensión de aislamiento 500 V c.a.; 600 Vc.c.

Corriente térmica Ith2 6 A

Corriente nominal Ie (AC5) 3 A con 220 V c.a.
1.5 A con 440V c.a.

Protección contra cortocircuito: 10 A
Fusibles rápidos Diazed

Vida útil mecánica 1 000 000 maniobras

Vida útil de los contactos: corriente de desconexión en A 0,5 4
millones de maniobras 1 0,1

Temperatira ambiente admisible de -25°C hasta +55 °C

Clase de protección IP 40

Ilustración Diagrama de Ejecución Tipo No. de Peso
conexión Catálogo neto Kg

Pulsador doble
longitud del conductor
de conexión: 0.5m
Descripción: 0 -1 3SA8 100 3000 4903 0,05

Perforaciones para el montaje de varios
botones 3SA8 1

Tipo 3SA8 1

c = normal 500 Dimensiones b            c

Dimensiones mínimas  47           34

1) Para montaje incorporado
2) Empalme a través  de un enchufe tripolar

con conductor de conexión.

Tabla de selección

Dimensiones en mm.

perforación 3,2

Clavija plana 2.8 x 0.8

“conectar” botón verde

“desconectar” boton rojo

Datos técnicos
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SSeeññaalliizzaacciióónn  sseegguurraa,,
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¡Características que hacen la
diferencia!

Botones y lámparas FURNAS
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Botones y lámparas FURNAS

Aplicación

Tipo

52PA6D3A
52PA6N3A
52PA6J3A
52PA8A1
52PA8A2
52PA8A3
52PA8B1
52PA8B2
52PA8B3

Descripción

PULSADOR LUMINOSO SALIENTE, VERDE 24V
PULSADOR LUMINOSO SALIENTE, VERDE 240V
PULSADOR LUMINOSO SALIENTE, VERDE 480V
BOTON PULSADOR AL RAZ, NEGRO
BOTON PULSADOR AL RAZ, ROJO
BOTON PULSADOR AL RAZ, VERDE
BOTON PULSADOR SALIENTE, NEGRO
BOTON PULSADOR SALIENTE, ROJO
BOTON PULSADOR SALIENTE, VERDE

Catálogo

40024061
40024062
40024001
40024002
40027663
40024003
40024004
40027662
40024005

Botones y Pulsadores Furnas 30mm

Los pulsadores y lámparas de señalización Furnas y sus accesorios están diseñados para brindar una larga duración, sin problema al-
guno en casi todas las aplicaciones de la industria.

Tipo

52PA4D3
52PA4E2
52PA4E3
52PA4N3
52PA4RA

Descripción

LAMPARA VERDE, 24V AC/DC
LAMPARA ROJA, 120V AC/DC
LAMPARA VERDE, 120V AC/DC
LAMPARA VERDE, 240V AC/DC 
LAMPARA TIPO NEON, TRANSPARENTE 480V

Catálogo

40024057
40027664
40024058
40024059
40024060

Lámparas Furnas 30mm

• Botones Pulsadores

- Rasante, saliente o de hongo.
- Botones de acrílico.
- Disponible en diferentes colores.
- Sello de neopreno.

• Lámpara

- Tipo transformador.
- A pleno voltaje.
- Pulsador Luminoso para prueba.
- Lentes de plástico o de vidrio.
- Lentes disponibles en diferentes colores.
- Lámparas incandescentes, neón o de   

LED.

Luces
piloto

Unidad
Pleno voltage
Transformador

nota: Agregar una pulgada por cada
par de contactos

Unidad
Boton de prueba

Compacto

Luces piloto
unidad

Pleno voltage

Transformador

Boton de prueba

Compacto

Diagrama de conexión
Boton pulsador iluminado

Sección
de luz

Sección
de luz

Boton de prueba

alto



Pulsadores y Lámparas de señalización
Furnas, clase 52

• 30 mm aplicación industrial, uso rudo.

• Aro frontal de Montaje octagonal.

• Nema 1,3 4, 12 13.

• Uso rudo, Nema A600.

• Atractivo diseño cromado.

• Archivo #E22655 Lista de UL.

• Archivo #LR6535 Certificado de CSA.

• Contactos móviles bifurcados.
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Botones y lámparas FURNAS

Siemens

Dimensiones 52PA8

Tipo

52AEB2
52AEB3
52AEB4
52AEBB
52AEB5

52AEB27
52AEB37
52AEB47
52AED2
52AED3
52AED4
52AEDB
52AED5

52AED27
52AED37
52AED47

Descripción

6V FOCO LED ROJO
6V FOCO LED VERDE
6V FOCO LED AMARILLO
6V FOCO LED BLANCO
6V FOCO LED AZUL
6V MANOJO FOCO LED ROJO
6V MANOJO FOCO LED VERDE
6V MANOJO FOCO LED AMARILLO
24V FOCO LED ROJO
24V FOCO LED VERDE
24V FOCO LED AMARILLO
24V FOCO LED BLANCO
24V FOCO LED AZUL
24V MANOJO FOCO LED ROJO
24V MANOJO FOCO LED VERDE
24V MANOJO FOCO LED AMARILLO

Catálogo

40033921
40033922
40033923
40033924
40033925
40033926
40033927
40033928
40033929
40033930
40033931
40033932
40033933
40033934
40033935
40033936

Focos LED Furnas

Unidad

Boton de prueba

Hongo

2 botones mantenido

nota: Agregar una pulgada por cada
par de contactos (máx. 4 pares)
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¡Características que hacen la
diferencia!

Switches de presión



Switch de Presión, Clase 69

Switch de Presión – Sistemas de Agua

• 69ES

• Para instaladores profesionales

• Archivo # E14861 Lista de UL

• Archivo # LR36854 Certificado de CSA

Descripción

El switch de presión está diseñado para las
bombas de agua de uso doméstico.

Tienen 100% contactos de cobre, para un
desempeño eléctrico superior y seguro aún
en las aplicaciones mas demandantes.

El bloque de contactos puede
intercambiarse rápidamente. Su diseño
exclusivo permite el cambio de puntos sin
interferir con la tubería.

El espacio para la conexión eléctrica es
amplio lo cual hace que la instalación sea
más rápida y fácil. Las terminales no
necesitan aislarse con cinta, pues utilizan
bases dentadas y tornillos con cabeza de
unión para eliminar la desviación de cables.

Los contactos visibles facilitan la inspección,
pero están perfectamente protegidos para
evitar choques eléctricos accidentales.

Los puntos con palancas de conexión
permiten revisar de manera simple y segura
el mecanismo del switch.

El mecanismo del switch tiene un diseño de
vanguardia dentro de una cubierta cerrada
lo que le permite una mayor vida útil y evita
las interferencias provenientes de las
terminales de los cables.

La tuerca diferencial ajustable se encuentra
protegida y requiere de un destornillador de
3/8 (no es posible usar un desatornillador de
punta plana de ese modo se evita que los
propietarios del sistema o cualquier otra
persona no capacitada lo desmonten.

Tiene una tuerca de presión extra larga para
poder retirar la cubierta de manera rápida y
sencilla.

Tiene dos tornillos largos de conexión a
tierra, que cumplen con el código NEC, con
un diseño en que las cabezas de los tornillos
son ranurados para conveniencia.

Estas mejoras pronto lograrán que los
valores ajustados se logren de manera aún
más precisa y con una gran resistencia a las
variaciones por arrastre. Su diseño robusto,
con mecanismo de vanguardia, hacen que
los contactos sean mucho más resistentes a
la aplicación de soldadura a diferencia de los
equipos de la competencia.

Switch de Presión – Sistemas de Aire

• 69M / 69J 3& 5 Hp 175 lb/pulg2 Máx

• Resistente a la corrosión, con cubierta 
plástica.

• Contactos visibles.

• Fácil de ajustar.

• Válvula de alivio automática, disponible.

• 2 tornillos de tierra.

• Espacio amplio, para alambrar.

• Cubierta sencilla de remover.

• Archivo #E14861 Lista de UL.

• Archivo #LR36854 Certificado de CSA.

Con una vida útil del sistema eléctrico
mejorada, el 69M / 69J le ofrece el switch
más robusto y adaptable del mercado al
menor costo.

Le da flexibilidad al usuario para instalar el
switch de presión justo en los alrededores
del compresor, y no en otros sitios alejados.

El switch de presión 69M /69J es usado
para regular la presión de tanques entre
dos valores preestablecidos en un
compresor de aire.

4

221Siemens

Switches de presión

Switches de presión clase 69



Switch de presión – Sistemas de Agua

• 69W.

• Resistente a la corrosión, con cubierta 
plástica.

• Alambrado directo.

• Contactos visibles.

• Cubierta sencilla de remover.

• Tornillos de tierra.

• Espacio amplio para alambrar.

• Fácil de ajustar.

• Archivo #E14861 Lista de UL.

• Archivo #LR36954 Certificado de CSA.

222

Switches de presión

Siemens

Sistema de agua

69ES1X331
69WA4X331
69WA4GZ2040X331
69WA4GX331
69WA4G2AZ2040X331
69WA4G2AX331
69WA42TZ2040X331
69WA42TX331

30-50 lb/Pulg2

30-50 lb/Pulg2

20-40 lb/Pulg2

Con empaques, 30-50 lb/Pulg2

Con empaques, macho 1/4" 20-40 lb/Pulg2

Con empaques, macho 1/4" 30-50 lb/Pulg2

Con tubo de plástico de 1/4" 20-40 lb/Pulg2

Con tubo de plástico de 1/4" 30-50 lb/Pulg2

40024070
40024080
40024081
40000536
40000535
40024079
40000534
40003079

Sistema de aire

69HAU1X331
69MB7X331
69MB7YX331
69MB8X331
69MB8GX331
69MB8YX331
69MB8GZ70105
69MB8YGZ70105

Con válvula 115-150 lb/Pulg2

95-125 lb/Pulg2

Con válvula 95-125 lb/Pulg2

115-150 lb/Pulg2

Con empaques 115-150 lb/Pulg2

Con válvula 115-150 lb/Pulg2

Con empaques 70-105 lb/Pulg2

Válvula, empaques 70-105 lb/Pulg2

40024071
40024072
40024073
40024074
40000538
40024077
40020416
40000537 El switch de presión de la línea 69W está

aceptado universalmente para su uso
como equipo original en las bombas de
agua de las cisternas o en los sistemas de
bombeo. Su diseño sencillo facilitan su uso
tanto a personas comunes como a los
profesionales.


