
Dimensiones: Ver Fig 8
Peso: 1.6 lbs (0,73 kg)
Carcasa
· Tapa: revestimiento rojo
· Base: revestimiento negro
· Con acabado resistente a la corrosión
Tapa anti-sabotaje
· Tornillos resistentes a manipulaciones
· Opción de interruptor anti-sabotaje en la tapa 
Contactos de salida
· OSYSU-2: dos SPDT (Forma C)
· 10.0 Amps a 125/250 VAC
· 2.0 Amps a 30VDC Resistivo
· 10 mAmps mínimo a 24 VDC
Limitaciones ambientales
· -40º F a 140ºF (-40ºC a 60ºC)
· NEMA 4X (IP 65) y NEMA 6P (IP 67) Carcasa
· (Utilice conductos y conectores adecuados)
· Para uso en interiores y exteriores
Entrada de conductos
· Dos orificios ciegos para conducto de 1/2”
Uso del servicio: NFPA 13, 13D, 13R, 72
 
Especificaciones sujetas a cualquier cambio sin previo aviso 

Características:

Descripción del producto: 
Final de carrera para monitorizar la posición de las válvulas de compuerta OS&Y desde DN50 a DN400. UL/FM

Interruptor para monitorizar la posición de las válvulas de compuerta OS&Y desde DN50 a DN400. El dispositivo contiene dos
juegos de contactos SPDT (forma C). La cubierta se mantiene en su lugar por dos tornillos a prueba de manipulaciones que
requieren una herramienta especial para quitarlos. La herramienta se suministra con cada dispositivo y debe estar a
disposición.
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