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Para actuadores semigiratorios con interfaz de montaje según 
VDI/VDE 3845

Apropiado para todos los actuadores giratorios DAPS y solo para 
DRD/DRE de tamaños 4 hasta 225. Si  los actuadores giratorios 
DRD/DRE de tamaños 1 hasta 2 o 375 hasta 880, el montaje 
únicamente puede realizarse utilizando un adaptador DAPZ-SBZ-... .

Hoja de datos

Característica Valor

Diámetro máximo admisible del cable 8 ... 13 mm
Basado en la norma EN 60947-5-1

VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Construcción Angular
Posición de montaje indistinto
Anticortocircuitaje no
Función del elemento de conmutación contacto conmutador
Polos inconfundibles no
Principio de medición Mecánico/eléctrico
Indicación de la posición de conmutación no
Margen de tensión de funcionamiento AC 0 ... 250 V
Margen de tensión de funcionamiento DC 0 ... 250 V
Tensión de aislamiento 250 V
Corriente máxima de salida 4.000 mA
Resistencia a la tensión de choque 4 kV
Grado de ensuciamiento 3
Categoría ATEX para gas II 2G
Tipo de protección contra explosión de gas Ex d e IIC T6 Gb
Certificación de protección contra explosión fuera de la UE EPL Gb (RU)

EPL Gc (RU)
Temperatura ambiente con riesgo de explosión -20°C <= Ta <= +60°C
Certificado entidad que lo expide PTB 05 ATEX 1087
Marca CE (ver declaración de conformidad) según la normativa UE sobre protección contra explosión (ATEX)
Clase de resistencia a la corrosión KBK 2
Tipo de protección IP65
Temperatura ambiente -20 ... 60 °C
Conexión eléctrica borne roscado
Racor de cables M20x1,5
Indicación sobre el material Conforme con RoHS
Información sobre el material de las juntas EPDM
Información sobre la tapa del cuerpo PA
Información sobre la base del cuerpo PA
Información sobre el material de la consola PA


