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Como perfeccionamiento de las conexiones industriales de elevadas prestaciones, ILME ha evolucionado en el desarrollo de sus conectores con conexión

de muelle, para satisfacer las exigencias del mercado y simplificar la instalación.

La nueva serie CSH (de muelle con tecla actuador), evolución lógica de la serie CSE, se caracteriza por las siguientes ventajas:

tiempo de cableado reducido, sin necesidad de herramientas, rápida identificación de los bornes cableados y no cableados, bornes ya abiertos para la

fijación de los conductores, posibilidad de utilizar cables con y sin puntal de hasta 2,5 mm2 gracias a la conexión “SQUICH”.

Para cada uno de los bornes con muelle hay una tecla actuador (perno) debidamente moldeado e incorporado en la cavidad.  Dicha tecla, una vez que

ha sido pulsada con la simple presión de un dedo, dispara el cierre del dispositivo de muelle del borne correspondiente, realizando una conexión

segura y fiable del conductor al respectivo contacto eléctrico del conector.

Las teclas actuadores se presentan alzadas en posición de borne abierto, y están marcadas con un color que las hace resaltar del cuerpo aislante
del Conector.

Las teclas actuadores están dispuestas en cavidades externas de los asientos de introducción de los conductores en los bornes, para permitir un

fácil acceso a los bornes en caso de reapertura.

La ventaja de tal solución exclusiva es que los actuadores desaparecen completamente en del cuerpo del conector, permitiendo la fácil

individuación de los bornes que todavía no están cerrados y eliminando posibles obstáculos de movimiento de los conductores durante la fase de insta-

lación y eventual mantenimiento posterior.

De esta forma, se elimina totalmente durante el cableado la necesidad de una herramienta para el accionamiento del borne, realizando la
conexión con una simple presión.

La reapertura de los bornes se efectúa introduciendo la punta plana de un destornillador común (3,5 x 0,5 mm) en la muesca de la tecla actuador.

Una leve rotación hacia abajo del destornillador provoca la elevación de la tecla, dejando el borne abierto.

Los nuevos bloques machos están disponibles en las versiones estándar con campo de funcionamiento -40 °C / +125 ºC, en las dimensiones:

•  “44.27” : CSHM/ F 06
•  “57.27” : CSHM/ F 10
•  “77.27” : CSHM/ F 16 y CSHM/ F 16 N (numeración  especial 17-32)

•  “104.27”: CSHM/ F 24 y CSHM/ F 24 N (numeración  especial 25-48)

Los bloques CSH pueden acoplarse  con los correspondientes bloques de las series CNE, CSE, CCE, CTE, CTSE, CT, CSS.

Serie CSH
Conexión sin herramientas

SQUICH

Tiempo de cableado: Reducción del 50% respecto a la conexión de tornillo,
20% respecto a la conexión de muelle

1) introducir el conductor 2)  presionar
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conexión de los conductores

descripción

Contactos de conexión por muelle
con tecla actuador

serie: CSH

En esta ejecución la conexión de los conductores a los 

contactos de los bloques macho y hembra se efectúa

mediante borne con muelle con tecla actuador.

Este tipo de conexión ofrece las ventajas siguientes:

- no se precisa ninguna preparación especial de los

conductores;

- ninguna herramienta para el cableado

- se obtiene un apriete excelente y una gran

resistencia en presencia de fuertes vibraciones;

- se pueden utilizar conductores rígidos y flexibles para

secciones de cable de 0,14 a 2,5 mm2 (26 ÷ 14 AWG)

- el tiempo de preparación y de cableado del bloque

se reducen considerablemente.

- la única herramienta necesaria es un destornillador

de punta plana de 0,5 x 3,5 mm, para la reapertura

del contacto.

fase 1

Introducción a fondo del

conductor pelado en la

respectiva sede redonda

fase 2

Presión de la tecla actuador

para cerrar el borne

Reapertura

1) Las polaridades indicadas entre paréntesis se obtienen con el empleo de dos bloques en los respectivos envolventes

dobles.

2) Consultar las curva de carga de los bioques para determinar la corriente de ejercicio límite efectiva, en función de

la temperatura ambiente.

3,5x0,5 mm

serie bloques (sigla) CSH

N.º polos 1) contactos principales + m 6, 10, 16, 24, (32), (48)

contactos auxiliares --

corriente nominal 2) 16A

EN 61984 tensión nominal 500V

grado de contaminación 3

tensión nominal 6kV

de resistencia al impulso

grado de contaminación 3

EN 61984 tensión nominal 400/690V

grado de contaminación 2

tensión nominal 6kV

de resistencia al impulso

grado de contaminación 2

certificación UL/CSA tensión nominal (c.a./c.c.) 600V

certificaciones UL, CSA, CCC, GOST

resistencia del contacto ≤ 3 mΩ

resistencia del aislamiento ≥ 10 GΩ

límites de mín -40

temperatura ambiente (°C) max +125

grado de protección con envolventes IP65, IP66, IP67, IP68, IP69K
(según el tipo) 

sin envolventes IP20

conexión de los conductores muelle con tecla actuador

sección conductores mm2 0,14 ÷ 2,5

AWG 26 ÷ 14

duración mecánica (ciclos de acoplamiento) ≥500
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CSH 6 polos + m 16A - 500V

88

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden

variar sin aviso previo

descripción código

artículo

bloques de contactos,
conexión mediante borne con muelle

borne de muelle con tecla

bloques hembra con contactos hembra CSHF 06
bloques macho con contactos macho CSHM 06 

dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

F M

44

M

F

27

NOVE
DAD

Conexión SQUICH

� �

Reapertura

3,5x0,5 mm

- bloques para conductores sección:

0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores: 9...11 mm

- características según EN 61984:

16A  500V  6kV  3
16A  400/690V  6kV  2

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GOST

- tensión nominal según UL/CSA: 600V

- resistencia del aislamiento: ≥ 10 GΩ

- límites de temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C

- están fabricados con resina termoplástica autoextinguible

UL 94 V0

- duración mecánica: ≥ 500 ciclos

- resistencia del contacto: ≤ 3 mΩ                            

- para la capacidad de corriente admisible ver las

siguientes curvas de carga de los bloques, para

obtener más información, consulte la página 496
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diagrama CSH 06 polos

envolventes:

tamaño “44.27” pág.:

C-TYPE IP65/IP66 .......................... 218 ÷ 221

C7 IP67 palanca de acero inoxidable ...... 254

V-TYPE IP65/IP66 
palanca de acero inoxidable ....... 260 ÷ 262

T-TYPE IP65 aislante ............................ 282

JEI palanca de acero galvanizado 288 ÷ 289

BIG cubiertas ................................ 304 ÷ 306

para ambientes agresivos .................... 329

EMC ........................................................ 348

palanca central ............................. 360 ÷ 361

IP68 ................................................ 374 ÷ 377

soportes de cuadro:                               pág.:

COB ................................................ 410 ÷ 411
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CSH 10 polos + m 16A - 500V
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden

variar sin aviso previo

descripción código

artículo

bloques de contactos,
conexión mediante borne con muelle

borne de muelle con tecla

bloques hembra con contactos hembra CSHF 10
bloques macho con contactos macho CSHM 10  

dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

F M

57

M

F

27

NOVE
DAD

Conexión SQUICH

� �

Reapertura

3,5x0,5 mm

- bloques para conductores sección:

0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores: 9...11 mm

- características según EN 61984:

16A  500V  6kV  3
16A  400/690V  6kV  2

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GOST

- tensión nominal según UL/CSA: 600V

- resistencia del aislamiento: ≥ 10 GΩ

- límites de temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C

- están fabricados con resina termoplástica autoextinguible

UL 94 V0

- duración mecánica: ≥ 500 ciclos

- resistencia del contacto: ≤ 3 mΩ                            

- para la capacidad de corriente admisible ver las

siguientes curvas de carga de los bloques, para

obtener más información, consulte la página 496
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diagrama CSH 10 polos

envolventes:

tamaño “57.27” pág.:

C-TYPE IP65/IP66 .......................... 222 ÷ 227

C7 IP67 palanca de acero inoxidable ...... 255

V-TYPE IP65/IP66 
palanca de acero inoxidable ....... 264 ÷ 267

T-TYPE IP65 aislante ............................ 283

JEI palanca de acero galvanizado 290 ÷ 291

BIG cubiertas ................................ 308 ÷ 311

para ambientes agresivos .................... 330

EMC ........................................................ 349

palanca central ............................. 362 ÷ 363

IP68 ................................................ 378 ÷ 381

soportes de cuadro:                               pág.:

COB ................................................ 410 ÷ 411
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CSH 16 polos + m 16A - 500V
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden

variar sin aviso previo

descripción código

artículo

bloques de contactos,
conexión mediante borne con muelle

borne de muelle con tecla

bloques hembra con contactos hembra CSHF 16
bloques macho con contactos macho CSHM 16 

F M

77,5

M

F

27

número de polos (vista lado contactos)

NOVE
DAD

Conexión SQUICH

� �

Reapertura

3,5x0,5 mm

- bloques para conductores sección:

0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores: 9...11 mm

dimensiones en mm- características según EN 61984:

16A  500V  6kV  3
16A  400/690V  6kV  2

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GOST

- tensión nominal según UL/CSA: 600V

- resistencia del aislamiento: ≥ 10 GΩ

- limites de temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C

- están fabricados con resina termoplástica autoextinguible

UL 94 V0

- duración mecánica: ≥ 500 ciclos

- resistencia del contacto: ≤ 3 mΩ                            

- para la capacidad de corriente admisible ver las

siguientes curvas de carga de los bloques, para

obtener más información, consulte la página 496
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diagrama CSH 16 polos

envolventes:

tamaño “77.27” pág.:

C-TYPE IP65/IP66 .......................... 228 ÷ 234

C7 IP67 palanca de acero inoxidable ...... 256

V-TYPE IP65/IP66 
palanca de acero inoxidable ....... 268 ÷ 271

T-TYPE IP65 aislante .............................. 284

JEI palanca de acero galvanizado 292 ÷ 293

BIG cubiertas ............................... 312 ÷ 315

para ambientes agresivos .................... 331

EMC ......................................................... 350

palanca central ............................. 364 ÷ 365

IP68 ............................................... 382 ÷ 385

soportes de cuadro:                               pág.:

COB ............................................... 410 ÷ 411
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CSH 24 polos + m 16A - 500V
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden

variar sin aviso previo

bloques de contactos,
conexión mediante borne con muelle

borne de muelle con tecla

bloques hembra con contactos hembra CSHF 24
bloques macho con contactos macho CSHM 24  

dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

104

M

F

27

NOVE
DAD

Conexión SQUICH

� �

Reapertura

3,5x0,5 mm

descripción código

artículo

- características según EN 61984:

16A  500V  6kV  3
16A  400/690V  6kV  2

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GOST

- tensión nominal según UL/CSA: 600V

- resistencia del aislamiento: ≥ 10 GΩ

- limites de temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C

- están fabricados con resina termoplástica autoextinguible

UL 94 V0

- duración mecánica: ≥ 500 ciclos

- resistencia del contacto: ≤ 3 mΩ                            

- para la capacidad de corriente admisible ver las

siguientes curvas de carga de los bloques, para

obtener más información, consulte la página 496
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diagrama CSH 24 polos

envolventes:

tamaño “104.27” pág.:

C-TYPE IP65/IP66 .......................... 236 ÷ 243

C7 IP67 palanca de acero inoxidable ...... 257

V-TYPE IP65/IP66 
palanca de acero inoxidable ....... 272 ÷ 275

T-TYPE IP65 aislante ............................. 285

JEI palanca de acero galvanizado 294 ÷ 295

BIG cubiertas ............................... 316 ÷ 319

para ambientes agresivos ..................... 332

EMC ........................................................ 351

palanca central ............................. 366 ÷ 368

IP68 ............................................... 386 ÷ 389

soportes de cuadro:                               pág.:

COB ............................................... 410 ÷ 411
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- bloques para conductores sección:

0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores: 9...11 mm



CSH 32 polos + m 16A - 500V
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden

variar sin aviso previo

envolventes:

tamaño “77.62” pág.:

C-TYPE IP65/IP66 .......................... 244 ÷ 247

para ambientes agresivos .................... 333

descripción código código

artículo artículo

bloques de contactos,
conexión mediante borne con muelle

borne de muelle con tecla

bloques hembra con contactos hembra, núm. (1÷16) y (17÷32) CSHF 16 CSHF 16 N
bloques macho con contactos macho, núm. (1÷16) y (17÷32) CSHM 16 CSHM 16 N

número de polos (vista lado contactos)

77,5

M

F

27

F M

NOVE
DAD

Conexión SQUICH

� �

Reapertura

3,5x0,5 mm

- bloques para conductores sección:

0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores: 9...11 mm

dimensiones en mm- características según EN 61984:

16A  500V  6kV  3
16A  400/690V  6kV  2

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GOST

- tensión nominal según UL/CSA: 600V

- resistencia del aislamiento: ≥ 10 GΩ

- límites de temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C

- están fabricados con resina termoplástica autoextinguible

UL 94 V0

- duración mecánica: ≥ 500 ciclos

- resistencia del contacto: ≤ 3 mΩ                            

- para la capacidad de corriente admisible ver las

siguientes curvas de carga de los bloques, para

obtener más información, consulte la página 496
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diagrama CSH 32 polos
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CSH 48 polos + m 16A - 500V
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden

variar sin aviso previo

envolventes:

tamaño “104.62” pág.:

C-TYPE IP65/IP66..................................... 248

para ambientes agresivos....................... 334

descripción código código

artículo artículo

bloques de contactos,
conexión mediante borne con muelle

borne de muelle con tecla

bloques hembra con contactos hembra, núm. (1÷24) y (25÷48) CSHF 24 CSHF 2   4 N
bloques macho con contactos macho, núm. (1÷24) y (25÷48) CSHM 24 CSHM 24 N

dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

104

M

F

27

NOVE
DAD

Conexión SQUICH

� �

Reapertura

3,5x0,5 mm

- bloques para conductores sección:

0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores: 9...11 mm

- características según EN 61984:

16A  500V  6kV  3
16A  400/690V  6kV  2

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GOST

- tensión nominal según UL/CSA: 600V

- resistencia del aislamiento: ≥ 10 GΩ

- límites de temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C

- están fabricados con resina termoplástica autoextinguible

UL 94 V0

- duración mecánica: ≥ 500 ciclos

- resistencia del contacto: ≤ 3 mΩ                            

- para la capacidad de corriente admisible ver las

siguientes curvas de carga de los bloques, para

obtener más información, consulte la página 496
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diagrama CSH 48 polos
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