CHARLIE

CHARLIE

Botonera colgante
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CARACtERÍstICAs

opCIonEs

• Tiempos y costes de instalación y cableado reducidos: los
interruptores, sujetos dentro de la botonera sin el auxilio de
tornillos, tienen todos los bornes orientados hacia la entrada
del cable y los tornillos en dirección opuesta para facilitar el
cableado.
• Cierre de la carcasa y de la tapa mediante una virola frontal
roscada para asegurar un fácil acceso a los componentes
internos, sin tener que recurrir a herramientas o intervenir
sobre tornillos.
• Empuñadura perforada para permitir el posicionamiento
rápido y cómodo de la botonera sobre un pivote.
• Pulsador de seta para paro de emergencia conforme a la
norma EN 418.
• Contactos NC con operación de aprtura positiva, utilizables
para funciones de seguridad.
• Duración mecánica interruptores: 1 millón de maniobras.
• Grado de protección IP: Charlie está clasiicada IP65.
• Resistente a temperaturas extremas: de -25°C a +70°C.
• Los materiales y componentes utilizados son resistentes
a los agentes atmosféricos y garantizan la protección del
aparato contra la penetración de agua y polvo.

• Disponible en coniguraciones con 2 u 3 actuadores.

• Interruptores simples con contactos NO o NC e interruptores
dobles con contactos NO, de una o dos velocidades, con
bloqueo eléctrico para evitar el accionamiento simultáneo de
funciones opuestas.

CERtIFICACIonEs
• Marcado CE y certiicación EAC.

Los datos y los aparatos que se presentan en este documento pueden modiicarse sin previo aviso.
Su descripción no puede, en ningún caso, asumir un carácter contractual.

Botonera colgante para mando auxiliar de tamaño
compacto. Diseño moderno e intuitivo, desarrollado por
un estudio de disign industrial en base a especiicaciones
como tecnicismo, antropomorismo, futurismo y
ergonomía.
Manejable y diseñada para reducir tiempos y costes
de instalación y de parada de la máquina para
mantenimiento.
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CERtIFICACIonEs
Conformidad a las Normas Comunitarias

2014/35/UE Normativa Baja Tensión
2006/42/CE Normativa Maquinaria
EN 60204-1 Seguridad de las máquinas - Equipo eléctrico de las máquinas
EN 60947-1 Aparamenta de baja tensión
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Conformidad a las Normas CE

EN 60947-5-1 Aparamenta de baja tensión - Aparatos y elementos de conmutación para
circuitos de mando - Aparatos electromecánicos para circuitos de mando
EN 60529 Grados de protección de las cajas
EN 418 Seguridad de las máquinas - Dispositivos para parada de emergencia

Marcado y homologaciones

C

CARACtERÍstICAs téCnICAs gEnERALEs
Temperatura ambiente

Almacenaje -40°C/+70°C
Funcionamiento -25°C/+70°C

Grado de protección IP

IP 65

Categoría de aislamiento

Clase II

Entrada cables

Prensacable M20
Prensacable a espiral M20

Posiciones de funcionamiento

Todas las posiciones

Peso

~ 320 g

CARACtERÍstICAs téCnICAs dE Los mICRoIntERRuptoREs
Código

PRSL1000PI

PRSL1001PI
AC 15

Categoría de empleo
Corriente nominal de empleo

3A

Tensión nominal de empleo

250 Vac
10 A

Corriente nominal térmica

500 Vac

Tensión nominal de aislamiento

1x106 maniobras

Duración mecánica

Borne con tornillo prensacable

Conexiones
Capacidad de apretamiento

1x2,5 mm2, 2x1,5 mm2
(UL - (c)UL: conductores en cobre (CU) 60°C u 75°C)
0,6 Nm

Par de torsión
Tipo interruptor
Contactos

Doble ruptura, apertura lenta

Doble ruptura, apertura lenta

1NO

1NC
(Todos los contactos NC son con operación
de apertura positiva
)

13

11

14

12

Esquema

Marcado y homologaciones

2

C X

PRSL1002PI

PRSL1003PI
AC 15

Categoría de empleo
Corriente nominal de empleo

3A

Tensión nominal de empleo

250 Vac
10 A

Corriente nominal térmica

500 Vac

Tensión nominal de aislamiento
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1x106 maniobras

Duración mecánica

Borne con tornillo prensacable

Conexiones

1x2,5 mm2, 2x1,5 mm2
(UL - (c)UL: conductores en cobre (CU) 60°C u 75°C)

Capacidad de apretamiento

0,6 Nm

Par de torsión
Tipo interruptor

CHARLIE

Código

Interruptor doble 1 velocidad

Interruptor doble 2 velocidades

2NO+común

Contactos

13

4

3NO+común
13

23

4

33

23

Esquema

C X

Marcado y homologaciones

CARACtERÍstICAs téCnICAs dE Los poRtA-LámpARAs
Código

PRSL1004PI

Tensión máxima

125 V

Potencia máxima

2,6 W

Tipo lámpara

T5,5K de 22 mm

Conexiones

Borne con tornillo prensacable

Capacidad de apretamiento

1x2,5 mm2, 2x1,5 mm2

Par de torsión

0,6 Nm

Marcado y homologaciones

C
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dImEnsIonEs máxImAs (mm)
Con prensacable m20

28
34

2

44

48

123

145

280

81

31

90

36
80

95

Con prensacable a espiral m20

28
34

95

4

123

145

44

48

338

81

90

90

36
80
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dIBujo dEtALLAdo

2

3

4

1
2

8

7

9

6

5

13
12
20
19

26
25

27

23
24
11
22

10
18

21
17
16

15

14
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BotonERAs EstándAR
Todas las botoneras estándar están provistas de prensacable M20, gancho y bloqueo eléctrico entre pulsadores con funciones
opuestas.

2 actuadores
PF39020001

2

PF39020002

Esquema
interruptores

13

4

Tipo interruptor

Tipo actuador

Pulsador

23

Esquema
interruptores

Pulsador

13

4

33

Tipo interruptor

Pulsador

23

PRSL1002PI
2NO+común
1 velocidad

Tipo actuador

Pulsador

PRSL1003PI
3NO+común
2 velocidades

3 actuadores
PF39030001

PF39030002

Esquema
interruptores

Tipo interruptor

Tipo actuador

Tipo interruptor

Tipo actuador

11

11

PRSL1001PI
1NC

12

13

4

Pulsador seta
posición ija

Pulsador

23

PRSL1002PI
2NO + común
1 velocidad

6

Esquema
interruptores

Pulsador

PRSL1001PI
1NC

12

13

4

33

Pulsador seta
posición ija

Pulsador

23

PRSL1003PI
3NO + común
2 velocidades

Pulsador

CHARLIE

dIBujo ComponEntEs

2

A1
A11

A10
A2
A12

A19

A3

A14
A20

A7

A22

A4
A15
A21

A5
A8

A18
A17

A6

A16
A9

A13
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ComponEntEs
Interruptores
Ref.

Dibujo

Descripción

Esquema

2

Código
23

4

13

Interruptor doble 1 velocidad 2NO+común

PRSL1002PI

A18

13

4

33

23

PRSL1003PI

Interruptor doble 2 velocidades 3NO+común

13

A19

Interruptor simple 1NO

PRSL1000PI
14

11

Interruptor simple 1NC

A20

PRSL1001PI
12

A21

Porta- lámpara

-

PRSL1004PI

Actuadores
Ref.

Dibujo

Descripción

Código

A4

Tapón ciego

PRSL1023PI

A5

Pulsador simple

PRTS000001

A16

Pulsador doble

PRTD000001

A17

Placa prensagoma para pulsador doble

PRSL8737PI

Color

Código

Rojo

PRSL1012PI

Amarillo

PRSL1013PI

Verde

PRSL1014PI

Descripción

Código

Pulsador de seta para paro de emergencia

PRSL1009PI

pilotos
Ref.

Dibujo

A6

pulsadores de seta
Ref.

A3
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Dibujo

CHARLIE

selectores
Ref.

Dibujo

Posiciones

Retorno a cero

0/1

X

1/0/2

Extracción llave

Código
PRSL1015PI

0/1

A1

Posiciones ijas

X

2

PRSL1016PI

X

PRSL1026PI

1/0/2

X

0/1

X

PRSL1027PI
0

PRSL1017PI

0

PRSL1024PI

A2
0/1

X

Accesorios
Ref.

Dibujo

Descripción

Código

Gancho

PRGA0015PE

Etiqueta

ET39030001

Etiqueta

ET39030021

Etiqueta

ET39030014

Etiqueta

ET39030069

Etiqueta

ET39030015

Etiqueta

ET39030007

A9

Etiqueta neutral para empuñadura

PRET0127PE

A10

Prensacable M20

PRPS0064PE

A11

Prensacable a espiral M20

PRPS0025PE

A12

Virola de cierre para prensacable y prensacable a espiral

PRSL5524PI

A13

Tapa

PRSL5008PI

A14

Placa de soporte 3 interruptores

PRSL8739PI

A15

Placa de soporte 2+2 interruptores

PRSL8735PI

A22

Caja

PRSL5518PI

A7

A8

VERDE

ROSSO
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CHARLIE - ImpREso pEdIdo pARA BotonERA no EstándAR
Elementos de mando
1
2

2

símbolos etiqueta

PRTS000001 Pulsador simple
PRTD000001 Pulsador doble

3

PRSL1023PI Tapón ciego

4

PRSL1009PI Pulsador de seta
para paro de emergencia

27

34

28

35

29

36

23

30

37

31

38

21
AMARILLO

22

PRSL1012PI Piloto rojo

6

PRSL1013PI Piloto amarillo

7

PRSL1014PI Piloto verde

8

PRSL1015PI Selector 0/1
retorno a cero

24

PRSL1016PI Selector 0/1
posiciones ijas

25

32

PRSL1026PI Selector 1/0/2
retorno a cero

26

33

10

11

12

13

Prensacable a espiral M20

VERDE

5

9

ROJO

Simple
NEGRO

Simple

PRSL1027PI Selector 1/0/2
posiciones ijas

Doble

Simple

PRSL1017PI Selector llave
0/1 posiciones ijas
PRSL1024PI Selector llave
0/1 retorno a cero

Interruptores simples
A

PRSL1000PI

1NO

B

PRSL1001PI

1NC

C

PRSL1004PI

Porta-lámpara

D

PRSL1002PI

1 velocidad

E

PRSL1003PI

2 velocidades

notas

Instrucciones
-

Interruptores dobles
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Prensacable M20

VERDE
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-

Rellenar el esquema de la botonera según el número
de elementos de mando necesarios.
En la casilla redonda indicar el número correspondiente
al elemento de mando pedido. Los selectores sólo se
pueden montar en la posición central.
En la casilla sombreada indicar el número correspondiente al símbolo pedido en la etiqueta. Al lado, indicar
la dirección de la flecha y eventuales letras especiales.
En las casillas no sombreadas indicar las letras correspondientes a los interruptores simples o dobles
pedidos.
Indicar si se desea el prensacable a espiral M20 o el
prensacable M20 tachando la casilla correspondiente.
Al pedir una etiqueta personalizata en la empuñadura
de la botonera, indicar lo pedido en las Notas o bien
enviar el logo via e-mail.
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InstRuCCIonEs dE uso y mAnutEnCIÓn
La botonera Charlie es un dispositivo electromecánico para
circuitos de mando/control y maniobra de baja tensión (EN
60947-1, EN 60947-5-1) para ser utilizado como equipo eléctrico
de maquinaria (EN 60204-1) en conformidad según lo previsto por
los requisitos esenciales de la Normativa Baja tensión 2014/35/UE
y de la Normativa Maquinaria 2006/42/CE.
La botonera está estudiada para su empleo en ambientes
industriales con condiciones ambientales particularmente
extremas (temperaturas de empleo desde –25°C a +70°C e
idoneo para su utilización en ambientes tropicales). El aparato
no es idoneo para su empleo en ambientes con atmosferas
potencialmente explosivas, en presencia de agentes
corrosivos o elevada concentración de cloruro sodico (niebla
salina). El contacto con aceites, ácidos y disolventes puede
dañar el aparato; evitar su uso para operaciones de limpieza.
Los interruptores (10, 16, 21)* están previstos para el mando
auxiliar de contactores o cargas electromagneticas genericas
(clase de empleo AC-15 según EN 60947-5-1). No está
permitido conectar más de una fase por interruptor (10, 16,
21). No aceitar o engrasar los elementos de mando (3, 5, 7, 8,
12) o los interruptores (10, 16, 21).
La instalación de la botonera debe ser realizada por personal
competente y adiestrado. Los cableados eléctricos serán
realizados con suma precisión según las disposiciones
vigentes.
Antes de efectuar la instalación y manutención de la botonera
es necesario apagar la alimentación principal de la máquina.
operaciones para una correcta instalación de la botonera
- Destornillar y retirar el anillo frontal (24) comprendido de
prensacable (26).
- Abrir la tapa inferior (14).
- Insertar el cable multipolar en el prensacable (26) por la
longitud necesaria a las conexiones.
- Pelar el cable multipolar en su justa medida, especifíca para
las operaciones electricas con los interruptores (10, 16, 21).
- Encintar la parte inicial descubierta del cable multipolar.

- Efectuar las conexiones electricas con los interruptores (10,
16, 21) siguiendo el esquema de los contactos que llevan
los interruptores mismos (apretar los cables a los bornes de
los interruptores con par de torsión igual a 0.6 Nm (5.3 lbs/
inch); capacidad de cierre de los bornes de los interruptores
2x1.5mm2 – 1x2.5 mm2 (UL - (c)UL: conductores de cobre
(CU) 60°C o 75°C)).
- Cerrar la botonera posicionando la tapa inferior (14) y
atornillando el anillo frontal (24) (prestar atención a la correcta
inserción del punzón de enganche de la tapa inferior (14) y al
correcto posicionamiento de la junta (15)).
- Apretar el prensacable (26) sobre el cable multipolar para
garantizar una adecuada interferencia y evitar la penetración
de agua y/o polvo.
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operaciones de manutención periódica
- Veriicar el correcto cierre del anillo frontal (24).
- Veriicar el correcto cierre del prensacable (26).
- Veriicar el correcto cierre de los tornillos de los bornes de
los interruptores (10, 16, 21).
- Veriicar las condiciones del cableado (particularmente en la
zona de apriete del interruptor).
- Veriicar las condiciones de la junta (15)asentada en la tapa
inferior (14), de las juntas de los elementos de mando (12, 18).
-Veriicar la integridad de la protección de plástico de la
botonera (14, 19, 24).
Cualquier modiicación de los componentes de la botonera
anula la validez de los datos de la tarjeta y la identiicación
del aparato y deja anulados los términos de la garantia. En
caso de sustituir algun componente utilizar exclusivamente
recambios originales.
TER no se responsabiliza de los daños derivados del uso
indebido del aparato ó de una instalación incorrecta.
* Consultar el dibujo componentes en el catálogo.
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notAs
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