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Interruptor de botón pulsador 
momentáneo en miniatura 

monopolar de una vía RS Pro 
de 8 mm (diám.), montaje en 

panel, 120/250V  

Código RS 734-6827 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

• Vida útil de 50.000 
ciclos 

• Recorrido total: 
1,2±0,3 mm 

• Fuerza de 
funcionamiento: 
250±100gf (gramo-
fuerza) 

• Contacto 
normalmente abierto 

CARACTERÍSTICA
S 
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Este botón pulsador en miniatura con funcionamiento de interruptor momentáneo e interruptor de 
encendido/apagado monopolar de nuestra propia Marca RS Pro ofrece un excelente mecanismo para 
controlar una máquina o un proceso. 
 
La caja y la carcasa están fabricadas de nylon 6/6 de alta calidad y el terminal está fabricado de aleación 
de cobre con material chapado en oro. La longitud total de un interruptor de botón pulsador es de 23mm. 
Puede elegir entre un actuador negro sólido o transparente iluminado. Las variantes de color iluminadas 
incluyen azul, verde, amarillo, blanco y rojo. Si usted está después de la versión dual del color, podemos 

ofrecer eso también .   

 

 

 

Funcionamiento del interruptor  Acción momentánea 

Configuración de los contactos Monopolar de una vía (SPST) 

Iluminados No 

Forma del actuador Cilíndrico 

Color del actuador Negro 

Color de la carcasa  Negro 

Aplicaciones 
Equipos de prueba, telecomunicaciones, redes, 
dispositivos portátiles   

    

Características del material      

Funda  Nylon 6/6 

Tapa  PC 

Terminales  Aleación de cobre con chapado en oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 



 Interruptores de botón pulsador  

Página 3de 5 RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-

online.com/ 

 

 

Tensión nominal    120/250V ac 

Tipo terminal Soldadura 

Tipo de actuador       Tapa 

 

Especificaciones de contacto     

Tensión nominal de contacto dc 30 V 

Corriente nominal de los contactos 100 mA a 30 V dc 

Resistencia de aislamiento 100 MΩ MIN. 500V DC 

Rigidez dieléctrica 500V CA durante 1 minuto 

Viajes totales 1.2±0.3mm 

 

 

 

Tipo de montaje Montaje en panel 

Tamaño de abertura del panel 8 (diám.) mm 

Diámetro de abertura del panel 8 mm 

Vida mecánica 50.000 ciclos 

Fuerza de actuación  250±100gf 

Dimensión 23mm x 8mm 

 

 

 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

85°C 

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C 

-40°C  

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones EN61340                                 

        

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones 

eléctricas 

Especificaciones del entorno de 

funcionamiento 
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