
Botones táctiles 800Z – Zero-Force™

Tecnología en la que puede confiar
Boletín 800Z Serie B
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reemplazable Bloque de 
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4,34"
(110,3 mm)
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Versión de 22 mm

Cable

1,61"
 (40,9 mm)

0,88"
 (22,4 mm )

Versión de 22 mm

1,61"
 (40,9 mm)

1,38"
 (35,1 mm )

Micro  
desconexión  
rápida

Versión de 30 mm

Cable

1,61"
 (40,9 mm)

0,88"
 (22,4 mm)

Línea de uso general

Línea industrial de uso pesado

Industrial de uso pesado 
con guarda

Corte interior y plantilla para 
ubicaciónde tornillos de montaje 
para una cubierta de montaje a ras

Uso general con guarda

4,27"
(108,5 mm)

5,64"
(143,4 mm)

Versión de 30 mm

Mini 
desconexión 
rápida

1,61"
 (40,9 mm)

1,38"
 (35 mm)
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Datos Técnicos

Capacidades nominales mecánicas

Descripción Uso general (800Z-G) Industrial de uso pesado (800Z-H)

Tolerancia a la vibración Probado a 10 G, 1,52 mm de desplazamiento

Impacto mecánico Probado a 100 G (durabilidad mecánica)

Grado de protección Tipo 4/4X/13, IP 66, 1200 PSI Tipo 4/13, IP 66
de lavado

Fuerza de funcionamiento Cero

Capacidades nominales eléctricas

Tensión de entrada Baja tensión (800Z-GL): Baja tensión (800Z-HL):
(Tipo de relé) 10-40 V CC, 20-30 V CA 10-40 V CC, 20-30 V CA

Tensión plena (800F-GF): 85-264 V CA

Tensión de entrada Baja tensión Tensión plena (800F-HF):
(Tipo estado sólido) (800Z-GN/GP): 10-30 V CC 85-264 V CA

Vida útil del Salida de relé 200.000 Salida de relé 150.000
diseño eléctrico accionamiento a 2 A inductivo, accionamiento a 5 A inductivo,
(Tipo de relé) 4 A resistivo 2,5 A resistivo

Especificaciones del – – – Bloque de terminales con capacidad 
Bloque de Terminales nominal IP2X, Gama máxima 

de cable #12-22 AWG (0,5-4 mm2), 
Par de apriete: 1 Nm (9 lbs.-pulg.)

Retardo de encendido/ 60 ms
Retardo de apagado

Consumo de corriente 100 mA a 24 V CC = 2,23 W (sin carga externa)
(Tipo estado sólido)

Aspectos ambientales

Gama de temperaturas -25°C a 55°C
(funcionamiento)

Gama de temperaturas -40°C a 85°C
(almacenamiento)

Humedad 95% HR de 25°C a 50°C (funcionamiento pleno)

Materiales

Envolvente/guarda Valox 357

Sello BUNA-N 1⁄16" Corcho-BUNA-N

Conector Material de aislamiento (microconector) = nylon
Material de aislamiento (miniconector) = PVC

Certificaciones

Certificaciones cULus, CE, C-TICK, UR, CSA

Cumplimiento UL 508, CSA 22.2 No. 14, UL50, EN60947-5-1, EN50081-2,
de normativas EN61000-6-2, EN60204-1, EN954-1



Tensión nominal de funcionamiento (V)

Carga inductiva de CC
L/R = 7 ms

Carga inductiva 
de CA

(pf = 0,4)
Carga 

resistiva 
de CC

Carga resistiva de CA
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Salida de relé – Capacidad máxima  
de interrupción de carga

Corriente nominal de funcionamiento (A)

Carga resistiva de 250 V CA
Carga resistiva de 30 V CC

Carga inductiva  
de 250 V CA (pf = 0,4)
Carga inductiva  
de 30 V CC  L/R = 7 ms

Vi
da

 ú
til

 d
e 

se
rv

ic
io

 (x
10

3  o
pe

ra
ci

on
es

)

Salida de relé – Tolerancia eléctrica
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Salida de relé – Capacidad máxima  
de interrupción de carga de CC

Corriente CC [A]

Curvas de vida útil de carga para 
la línea de productos de uso general

Curvas de vida útil de carga  
para la línea de productos  
industrial de uso pesado

Carga resistiva

Carga resistiva 
de 250 V CA

Productos 
competitivos

Capacidad de discriminar

Allen-Bradley

Ruido EMC – Irradiado
Inmunidad/Inmunidad conducida

Películas conductivas depositadas en el tiempo

Objetos metálicos

Paño húmedo

Ropas secas/Paños secos/Guantes

Fluidos: Agua/Refrigerantes

Mano/Dedos

SÍ

SÍ

La mayoría 

SÍ

SÍ

La mayoría

SÍ

Algunos

Algunos

Algunos

Algunos

SÍ

Botones táctiles 800Z – Zero-Force™

Los botones táctiles Zero-Force™ Serie B están diseñados para ofrecer 

un desempeño sin igual, con guantes o sin ellos, tiempos de respuesta

rápidos, protección contra el accionamiento por sustancias extrañas, y

superior inmunidad al ruido por compatibilidad electromagnética (EMC).

Sensibilidad superior del producto
La superficie de sensores interconectados enlaza dos sensores capacitivos

en planos descentrados para aumentar significativamente la sensibilidad

del producto. Esta extraordinaria superficie de sensor combinada con la

arquitectura de Procesamiento de Señal Digital (DSP) brinda al botón 800Z

Serie B la capacidad de diferenciar entre la mano de una persona y la

mayoría de sustancias extrañas, y también permite lograr un desempeño

sin igual al usar guantes. Las almohadillas 

de sensor redundantes ayudan a

detectar objetos extraños y

disminuyen la probabilidad del

accionamiento en falso ante 

la presencia de ruido. Además,

el producto 800Z está diseñado

para inhabilitarse si una 

o ambas almohadillas no

funcionan correctamente.

Paquete de diseño ergonómico
El botón táctil Zero-Force™ está diseñado para acomodarse en la palma 

de la mano y ayudar a aliviar los efectos del síndrome de túnel carpal 

y otros trastornos nerviosos frecuentes en las interfaces de operador de

uso repetitivo.

Aplicaciones de control con las dos manos
El producto 800Z Serie B puede ser parte de un sistema de control global 

a dos manos. Los botones táctiles 800Z están diseñados para funcionar 

en un modo confiable de control. Esto significa que en el caso de ocurrir 

una falla única, el dispositivo no producirá la interrupción de la función de

seguridad. Ambos productos, de uso general e industrial de uso pesado,

funcionarán en un sistema compuesto por un conjunto de botones táctiles y

un relé de seguridad para ser compatibles con las normativas ANSI B11-19,

OSHA 1910-217 y EN574.

Mayor inmunidad contra el ruido
Se logra una inmunidad significativamente mayor contra el ruido mediante

la utilización de una combinación patentada de reconocimiento de patrones

y de algoritmos para la detección de ruido.

�

Ilustración de la configuración del sensor



22,5 mm Serie B Serie B

Botones táctiles 
Zero-Force™ para 
uso general

Botones táctiles 
Zero-Force™ industriales
de uso pesado

�

30,5 mm Serie B

Los relés de enchufables industriales 
de uso pesado son fáciles de

reemplazar, reducen el tiempo 
de inactividad y aumentan el 

ciclo de vida útil del botón. 

• Diseñados ergonómicamente – Elaborados para las aplicaciones con

movimientos repetitivos de hoy día y ofreciendo una fiabilidad de control

sin igual en un paquete compacto y de aspecto estéticamente agradable.

• Facilidad de instalación – Las opciones de cableado de desconexión

rápida o de dispositivo pre-cableado permiten la instalación rápida.

• Opciones de montaje en todo el mundo – Disponibles en montajes

de 30,5 mm y en montajes de 22,5 mm – los primeros en la industria.

• Protección ambiental – Protección de ingreso IP66, Tipo 4/4X/13 y

capacidad de 1200 psi para lavado con manguera.

• Específico para aplicaciones –  Diseñado para aplicaciones

industriales más pesadas que típicamente requieren compatibilidad con

el control a dos manos según las normativas cULus, CE, ANSI y OSHA.

• Facilidad de operación – La amplia superficie táctil contorneada

proporciona fácil acceso y operación.

• Mayor vida útil del producto – El exclusivo relé de salida,

reemplazable, tipo enchufable, está diseñado para reducir el tiempo 

de inactividad y aumentar el ciclo de vida útil del producto.

• Protección ambiental – Protección de ingreso IP66, Tipo 4/13.



Diseño superior que 
ofrece mayor protección
Detección confiable de fallas
Los indicadores LED Zero-Force™ de dos colores para el autodiagnóstico

están claramente rotulados, para proporcionar retroalimentación visual al

operador en cuanto a las condiciones de marcha, apagado, encendido y de

falla del botón táctil y del ambiente.

Está diseñado para detectar varias condiciones potencialmente peligrosas

en la región de un operador, primero desconectarse automáticamente y

después iluminar intermitentemente un código apropiado.

• Diagnóstico de encendido (Código 1): El indicador LED de

encendido/falla se iluminará de color rojo por un (1) segundo 

durante el encendido. Después de pasar el autodiagnóstico de la

unidad, el indicador LED se tornará color verde. Si ocurre una falla, 

el indicador LED continuará de color rojo.

• Seguridad de encendido (Código 2): Si se toca el dispositivo

durante el encendido, el indicador LED de encendido/falla se

iluminará intermitentemente y el microprocesador inhabilitará la

salida. El dispositivo reanudará el funcionamiento luego de haber

transcurrido 10 segundos sin una presencia de estímulo de entrada.

• Detección de ruido ambiental (Código 3): Si la unidad detecta un

nivel inaceptable de ruido, se inhabilitará y el indicador LED rojo de

encendido/falla se iluminará intermitentemente hasta que el ruido

disminuya.

• Detección de margen (Código 4): Si con el transcurso del tiempo 

se depositan películas conductivas en la superficie del sensor o si se

colocasen objetos extraños en los sensores, el indicador LED rojo de

encendido/falla se iluminará intermitentemente. La falla inhabilitará 

la unidad y ésta permanecerá inhabilitada hasta que se corrija la falla.

Guardas de protección robustas
Hay disponibles guardas de protección para las líneas de producto de 

uso general e industrial de uso pesado. Las guardas de plástico para 

uso general están disponibles en colores negro o amarillo. También 

hay disponible una guarda plástica amarilla, giratoria en incrementos 

de 90 grados, para la línea industrial de uso pesado. Todas las guardas

están diseñadas para resistir fuerzas en exceso de 82 kg (180 lbs.).

SECUENCIA DE 
TIPO DE CÓD. DESCRIPCIÓN PARPADEO

Código 2 Encendido ••  ••  ••

Código 3 Detección de ruido •••  •••  •••

Código 4 Detección de margen ••••  ••••  ••••

�



Es fácil hacer pedidos
Uso general �

A  B C D E
 800Z - G -

Tensión de entrada y tipo de salida
Código Descripción

L Entrada: 10-40 V CC, 20-30 V CA, Salida: Relé
F Entrada: 85-264 V CA, Salida: Relé
P Entrada: 10-30 V CC, Salida PNP (Sourcing)
N Entrada: 10-30 V CC, Salida NPN (Sink)

Opción de guarda
Código Descripción
Blanco Sin guarda

B Guarda negra
Y Guarda amarilla

Tamaño del orificio de montaje
Código Descripción

2 22,5 mm (Microconector)
3 30,5 mm (Miniconector)

A

B

C D

Opción de conjunto�

Código Descripción
Blanco Sin conjunto

K1 Conjunto de relé de 24 V CC
K2 Conjunto de relé de 120 V CA
K3 Conjunto de relé de 240 V CA

E

Conexión eléctrica
Código Descripción

Salida de relé
Q5 Desconexión rápida 

de 5 pines
O65 1,8 m (6 pies) cableado
125 3,6 m (12 pies) cableado
245 7,2 m (24 pies) cableado

Salida de estado sólido
Q4 Desconexión rápida 

de 4 pines
O64 1,8 m (6 pies) cableado
124 3,6 m (12 pies) cableado
244 7,2 m (24 pies) cableado

� Se recomienda el uso de relés 
de seguridad y de salvaguardas
apropiadas en las aplicaciones 
de control a dos manos. No se
recomiendan versiones con salida
de estado sólido para el uso con 
un relé seguridad.

� El conjunto incluye 2 botones
táctiles idénticos y un relé de
seguridad. No está disponible 
para salidas de estado sólido. 
El relé de seguridad 440R-D23171 
es para 24 V, el 440R-23169 para
120 V, y el 440R-23168 para 240 V. 

Industrial de uso pesado �

Cables de 
desconexión rápida

  B C DA
 889           –

A  B C D 
 800Z - H –

Opción de guarda
Código Descripción
Blanco Sin guarda

Y Guarda amarilla

Tipo de montaje
Código Descripción

1 A ras

Tensión de entrada y tipo de salida
Código Descripción

L Entrada: 10-40 V CC, 20-30 V CA, Salida: Relé
F Entrada: 85-264 V CA, Salida: Relé

A B C

Tamaño del orificio de montaje
Código Descripción

D 22,5 mm (Micro)
N 30,5 mm Montaje (Mini)

A C
Estilo de pin

Código Descripción
4A 4 PINES
5A 5 PINES

Tipo QD 
Código Descripción

F Cable QD recto
R Cable QD de ángulo recto

B D
Longitud/tipo cableado

Código Descripción
C-2 2 m (Micro)
C-5 5 m (Micro)
C-10 10 m (Micro)
E-6F 6 pies (Mini)
E-12F 12 pies (Mini)
E-20F 20 pies (Mini)

Opción de conjunto�

Código Descripción
Blanco Sin conjunto

K1 Conjunto de relé de 24 V CC 
K2 Conjunto de relé de 120 V CA
K3 Conjunto de relé de 240 V CA

D
� Se recomienda el uso de relés 

de seguridad y de salvaguardas
apropiadas en las aplicaciones 
de control a dos manos.

� El conjunto incluye 2 botones
táctiles idénticos y un relé de
seguridad. El relé de seguridad
440R-D23171 es para 24 V, 
el 440R-23169 para 120 V, 
y el 440R-23168 para 240 V.

�



Accesorios
Accesorios – Uso general

Guardas Descripción Color/Tipo No. de Catálogo

Protege contra la activación accidental de la 
Plástico amarillo 800Z-G3AG1

superficie del botón táctil y contra daños.
Plástico negro 800Z-G3AG2

Anillos de montaje Descripción Tipo No. de Catálogo

Anillo de montaje para dispositivos de 22,5 mm. Plástico 800Z-G2AH1

Anillo de montaje para dispositivos de 30,5 mm. Plástico 800Z-G3AH1

Adaptadores Descripción Tipo No. de Catálogo

Permite la instalación de un dispositivo de 22,5 mm 
Metal brillante 800E-AHA1

en un orificio de montaje de 30,5 mm.
Metal negro 800E-AHA2

Ensamblaje de montaje giratorio 
e inclinable de 30,5 mm Descripción Tamaño No. de Catálogo

Compatible únicamente con el dispositivo de 30,5 mm. 
57 mm (2,25”) extensión 60-2681

Permite la orientación universal del dispositivo.
29 mm (1,15”) extensión 60-2439

Accesorios – Industrial de uso pesado

Guarda Descripción Color/Tipo No. de Catálogo

Protege contra la activación accidental de la superficie del Plástico amarillo 800Z-HAG1
botón táctil y contra daños. Incluye los tornillos de montaje.

Relé de salida reemplazable Descripción Tensión de la carga No. de Catálogo

Relé de reemplazo (el paquete incluye dos). 10-264V 800Z-N12

Bases Descripción Estilo No. de Catálogo

Abertura de 19 mm (3⁄4") en los cubos de acople de conductos.
Cubo de acople único 800P-B1

Cubo de acople doble 800P-B2

Adaptador Descripción No. de Catálogo

Se usa para el montaje en una plantilla de envolvente de 114,3 mm x 60,3 mm (41⁄2" x 23⁄8"). 800P-N150

Tornillos de montaje Descripción No. de Catálogo

Tornillos de repuesto para el montaje de la guarda a la base (el paquete incluye cuatro). 800Z-HAH1

Tornillos de repuesto para el montaje a la base (el paquete incluye cuatro). 800Z-HAH2

�


