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u Contacto magnético para montaje empotrado/en
superficie

u Montaje en paralelo o en posición frontal

u También se puede montar en materiales
ferromagnéticos

u EN50131-2-6 grado 2

Los contactos magnéticos convencionales se utilizan
para vigilar la apertura de ventanas y puertas.

Funciones básicas

El contacto magnético está diseñado para controlar la
apertura de ventanas y puertas en aplicaciones de
seguridad.

Certificados y homologaciones

Región Certificación

Finlandia FK RL 13 089 ISC-PMC-SF2S

Alemania VdS G 191568 ISC-PMC-SF2S

Europa CE ISC-PMC-SF2S, ISC-PMC-F3S, ISC-
-PMC-S3S, ISC-PRS-S2S, ISC-PRS-S3S

EN5013
1

ISC-PMC-SF2S

Planificación

• El contacto magnético y el imán deben montarse en
paralelo o en una posición frontal en los marcos de
las ventanas (ventanas con bisagras, puertas y
marcos de puertas).

• El imán puede montarse en el tubo de plástico
suministrado.

• El imán también puede montarse sin el tubo de
plástico insertándolo en el orificio perforado
previamente.

• Si el contacto magnético debe montarse en
materiales ferromagnéticos, entonces debe utilizar las
abrazaderas de montaje empotrado opcionales.

• Si el contacto magnético debe montarse en
materiales ferromagnéticos, entonces debe utilizar las
piezas distanciadoras.

Especificaciones técnicas

Dimensión del interruptor Ø 8 mm x 30 mm

Dimensión del imán Ø 8 mm x 30 mm

Contactos de láminas Obturador

Capacidad de carga ≤ 5 W

Corriente de conmutación 10 μA hasta 100 mA

Tensión de conmutación ≤ 110 V CC

Operaciones de conmutación ≥ 107

Imán AlNiCo 500

Distancia de montaje axial Distancia al imán MS ≤ 15 mm

Rango de temperatura / clase
ambiental

-40 … +70°C / III (VdS)
respectivamente III a (EN)



Categoría de protección IP 67

Colores Blanco (RAL 9003)

Cable de conexión LiYY 4 x 0,14 mm2

Longitud del cable 2 … 10 m; longitud estándar 2
respectivamente 4 m (otras
longitudes bajo petición)

N.º VdS G 191 568

Clase VdS B

Grado según EN 2

Información sobre pedidos

ISC-PMC-SF2S Contacto magnético
Contacto magnético para montaje empotrado o en
superficie.
Número de pedido ISC-PMC-SF2S
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