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SJE MILLIAMPMASTER™ WPS
Interruptor de Control de Agua Potable

El interruptor SJE MilliAmpMaster™ WPS de ángulo estrecho y activado 
mecánicamente ofrece un control confiable en aplicaciones de baja 
corriente en agua potable AC y DC. El mecanismo de conmutación 
interno con contactos de puntos de cruce de oro sellados asegura  
un control fiable en corrientes bajas. Las aplicaciones más comunes 
incluyen paneles de control de baja corriente, PLC’s (controlador lógico 
programable), aplicaciones solares y de alarmas en agua potable.

Este interruptor de control de ángulo estrecho se activa / desactiva 
aproximadamente 4 cm (1.5”) por encima o debajo de la horizontal con 
una traba de 9 cm (3,5”). No es sensible a la rotación.

 CARACTERISTICAS

• Para aplicaciones de baja corriente, sin arco, hasta 0.160 mA a 
125 VAC.

• Tapa de color naranja en la carcasa para una fácil identificación 
del interruptor SJE MilliAmpMaster ™ WPS de agua potable

• Cable de 3 conductores – SPDT (llenado o vaciado) se puede 
conectar como normalmente abierto o normalmente cerrado.

• Certificado por CSA para cumplir con el estándar NSF / ANSI 61 
para uso en agua potable. Aprobado para su uso en tanques de 
950 litros (250 US galones) en volumen o más por flotador.

  # DE PARTE DESCRIPCIÓN

• 1062686 SJE MilliAmpMaster™ WPS, 
15 pies, con abrazadera de 
tubo

• 1062687 SJE MilliAmpMaster™  
WPS, WPS, 30 pies, con 
abrazadera de tubo

 ESPECIFICACIONES

CABLE: calibre 16 flexible, 3 conductores (UL, CSA) SJOW, resistente 
al agua (CPE) 

FLOTADOR: 7.0 cm de diámetro x 12.3 cm de largo (2.74”x 4.83”), de 
alto impacto, resistente a la corrosión, carcasa de polipropileno 
para su uso en aguas residuales y aguas hasta 60°C (140°F)

MÁXIMA PROFUNDIDAD: 9 metros (30 pies), 13 PSI (90 kPa) 

ELÉCTRICO:
125 VAC
 Carga Eléctrica Máxima: 1 amperio
 Carga Eléctrica Mínima: 0.160 miliamperios 

30 VDC
 Carga Eléctrica Máxima: 0.1 amperios
 Carga Eléctrica Mínima: 0.160 miliamperios

5 VDC
 Carga Eléctrica Mínima: 1 miliamperios


