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Símbolo del interruptor  

contacto abierto 

símbolo genérico 

 

 

Símbolo del Interruptor 

contacto cerrado 

símbolo genérico  

 

 

Símbolo del pulsador 

contacto abierto 

símbolo genérico  

 

 

Símbolo del pulsador 

contacto cerrado 

símbolo genérico  

 

 

Pulsador 

contacto abierto  

 

 

Pulsador 

contacto cerrado 

 

 

Símbolo del conmutador 

dos posiciones 

 

 

 

 

Conmutador  

multi-posiciones 

 

 

Conmutador 

dos posiciones 

 

 

Conmutador  

multi-posiciones 

 

 

Interruptor 

contacto doble 

 

 

Conmutador  

multi-posiciones 

 

 

Pulsador que actúa  

sobre dos circuitos 

 

 

Interruptor doble, uno 

cierra antes que el otro 

 

 

Pulsador que actúa  

sobre dos circuitos 

 

 

Contacto cerrado 

con retardo al abrir 

 

 

Contacto cerrado 

con retardo al abrir 

 

 

Contacto abierto, con 

retardo tanto al abrir 

como al cerrar 
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Selector 

 

 

Contacto abierto, con 

retardo tanto al abrir 

como al cerrar 

 

 

Conmutador rotatorio 

 

 

Interruptor con fusible 

 

 

Conmutador 

fin de carrera 

 

 

Interruptor 

fin de carrera 

 

 

Interruptor de 

flotador 

 

 

Conmutador 
deslizante 
 

 

 

Conmutador DPDT 

bipolar, 2 direcciones 

 

 

DPDT - Conmutador de 

doble polo y doble tiro 

 

 

Interruptor térmico 

contacto cerrado 

 

 

Interruptor diferencial  

 

 

Interruptor térmico 

contacto abierto 

 

 

Botón pulsador 

 

 

 

Interruptor de horario 

Temporizador 

 

 

 

Botón pulsador 

con señalización luminosa 

 

 

 

 

Pulsador telegráfico 

 

 

 

 

Micro-interruptores 

Switch DIP 

Ej. x4 
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Interruptor con piloto 

de neón 

 

 

Micro-interruptores 

Switch DIP 

Ejemplo:  x3 

 

Interruptor sensible al  
contacto 
 

 

Interruptor accionado 

por la proximidad del 

hierro  

 

 

Int. accionado por 

efecto de la temperatura  

 

 

Interruptor 

de proximidad  

 

 

Interruptor magneto 

térmico 

 

 

Interruptor de 

mercurio 

 

 

Interruptor por flujo 

 

 

 
Joystick 

 
 

 

Interruptor por presión 

 

 

Limitador 

 

 

Interruptor 

por temperatura 

 

 

Limitador electrónico 
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Pulsador 

 

 

Pulsador al tacto 

4 pines vertical 

 

 

Pulsador al tacto 

con chasis a masa 

4 pines vertical 

 

 

Pulsador al tacto 

2 pines, cuadrado vertical 

 

 

Pulsador al tacto 

con chasis a masa 

2+2 pines, horizontal 

 

 

Pulsador al tacto 

2 pines, rectangular vertical 
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