MAYO2018 - V4.0

DIVISIÓN
INDUSTRIAL
-AUTOMATIZACIÓN-

Introducción............................. p03

FABRICANTES
Siemens.................................. p05
Phoenix Contact.......................... p09
Murrelektronik........................... p13
Harting.................................. p15
S i c k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 1 8
Schmersal................................ p21
P i l z.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 2 4
Wieland.................................. p26
Rittal................................... p29
D a n f o s s ( i n d u s t r i a l ).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 3 1
D a n f o s s ( v a r i a d o r e s ).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 3 3
ABB...................................... p35
E l d o n.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 3 8
M u r r p l a s t i k.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 4 0
C i r c u t o r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 4 3
Top Cable................................ p45
Helukabel................................ p47
Salicru.................................. p49
E x c e l N e t w o r k i n g.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 5 1
E n e r l u x e.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 5 3
F l u k e.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p 5 6
Chauvin-Arnoux........................... p56

R. .E. .P. .A. .R. A. .C. .I. .O. .N. .E. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p61

F. .O. .R. .M. .A. C. .I. .Ó. .N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p62

E. .V. .E. .N. .T. O. .S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p63

INTRODUCCIÓN
Desde Electrónica Ara S.L. hemos tenido la idea de
diseñar un catálogo en el que usted pueda encontrar
fácilmente una vista general de todas las gamas de
productos que fabrican nuestros proveedores.
Especialistas en el mundo de la automatización desde
el año 1997, somos una empresa formada por un equipo
comercial y técnico de profesionales con amplia
experiencia. Con centro en la provincia de Zaragoza,
nuestra red de clientes se extiende tanto a nivel
nacional como internacional, habiendo experimentado
un amplio crecimiento en estos últimos años gracias
a la confianza de nuestros clientes.
Desde nuestro Departamento de Ingeniería de producto
ofrecemos nuestra colaboración a nuestros clientes,
así como a otras consultorías e ingenierías para
la automatización de todo tipo de procesos con
el objeto de mejorar la eficiencia de los procesos
productivos, y dar la mejor solución con los nuevos
productos y tecnologías de nuestros partners.
Además, como reconocimiento a nuestro sistema de
calidad estamos certificados con la norma ISO9001.

FABRICANTES
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SIEMENS
CONTROLADORES
SIMATIC

VISUALIZACIÓN
SIMATIC HMI

Del pequeño equipo compacto
al control basado en PC,
pasando por el PLC de alto
rendimiento. En la gama
SIMATIC encontrará el equipo
adecuado para cualquier
aspiración y requerimientos,
de cualquier tipo y tamaño.

La familia de pantallas
SIMATIC HMI nos ofrece la
solución para la comunicación
Hombre - Máquina más
completa.

CONTROL Y
PROTECCIÓN DE MOTOR

MANDO Y
SEÑALIZACIÓN

En SIRIUS encontrará el
porftolio más completo para
todas las maniobras de
arranque y protección de
motores, combinables entre
ellos para facilitar al máximo
el montaje y cableado en el
armario eléctrico.

La solución más sencilla para
la comunicación hombremáquina: sistemas de mando
y señalización SIRIUS, con un
diseño compacto y de fácil
montaje. Además, ofrece
posibilidades de comunicación
con AS-Interface y numerosas
soluciones para paradas de
emergencia.
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APARAMENTA SIRIUS

ARRANCADORES SIRIUS

La gama de producto de
SIRIUS
ahorra
espacio
y cableado en el cuadro
eléctrico, reduce el número
de equipos gracias a una
mayor potencia, y simplifica
enormemente el montaje con
las innovaciones en el circuito
principal y de mando.
Los productos SIRIUS ofrecen
todo lo que se necesita para
la maniobra, la protección y
el arranque de motores, así
como las áreas de vigilancia
y control, detección, mando y
señalización.

El sistema SIRIUS ofrece
numerosas opciones en el
arranque de motores: desde
soluciones
de
arranque
sencillas hasta soluciones
integradas en automatización
con arranques comunicables.
Tanto para montaje en
armario como para montaje
directo en campo.

RELÉS DE VIGILANCIA

SISTEMAS DE
SEGURIDAD SIRIUS

Los relés SIRIUS ofrecen todos
los componentes necesarios
para aplicaciones de arranque
y vigilancia de motores. Tanto
si necesita relés de tiempo,
como una vigilancia fiable, relés
de interface particularmente
estrechos, relés enchufables,
relés de potencia silenciosos,
o convertidores de señal,
en nuestra gama de relés
encontrará la solución.

Hoy en día se necesita
que las máquinas cumplan
todos los requisitos de
seguridad y con las últimas
tecnologías, para que además
permitan
adecuarse
a
futuras necesidades de las
instalaciones.

SIEMENS
INSTRUMENTACIÓN
CONTROL

Los equipos tienen la necesidad
de comunicar entre sí de una
manera segura y basándose
en los últimos estándares de
comunicación. En este punto,
Siemens ofrece a sus clientes
las mejores soluciones con la
familia de equipos SCALANCE
y
trabajando
con
los
estándares de comunicación
más instalados en el mundo:
PROFINET,
INDUSTRIAL
ETHERNET, PROFIBUS y AS-i.

Soluciones llave en mano para
cualquier tipo de central que
permiten:
Bajos costes y larga duración
del ciclo vital de la central.
Reducción en el consumo
de combustibles. Aumento
de la eficiencia. Desembolso
mínimo en formación y
servicio. Alta maniobrabilidad
y disponibilidad de la central.

De Elevada fiabilidad, la fuente
de alimentación SITOP está
establecida en todo el mundo y
afronta incluso condiciones de
red críticas.

SIMOTICS DC
Series 6 - Shaft Height 160280
Series 7 - Shaft Height 355450
Series 5 - Shaft Height 500630

RFID Y SENSÓRICA

PRODUCTOS PARA
REQUERIMIENTOS
ESPECÍFICOS

VARIADORES DE
FRECUENCIA

MOTORES DE
CORRIENTE ALTERNA

Variadores
de
corriente
alterna:
-Variadores de baja tensión
-Variadores de media tensión
Variadores
de
corriente
continua:
-Variadores SIMOREG DC Master
-Variadores SINAMICS DCM

Motores estándar de baja
tensión.
Motores de media tensión.
Motores para aplicaciones
especiales.

La Identificación por Radio
Frecuencia (RFID) puede llevar
mejoras importantes en sus
cadenas de producción.

Y FUENTES DE
ALIMENTACIÓN SITOP

MOTORES DE
CORRIENTE CONTINUA

COMUNICACIONES
INDUSTRIALES

Productos y sistemas para
mercados
específicos
y
requisitos extraordinarios que
representan robustez máxima,
eficiencia y flexibilidad.

Araelec
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SIEMENS
PROTECCIONES
DIFERENCIALES

INTERRUPTORES
AUTOMÁTICOS

SECCIONADORES BAJO
CARGA

Tanto los 5SV como los
5SM3 tienen como función
principal la protección de
personas,
protección de
bienes materiales y contra
riesgo de incendio.
Estos nuevos dispositivos de
protección diferencial están
disponibles tanto en tipo A,
tipo AC y tipo B.

Los PIAs se emplean para la
protección de instalaciones en
edificios y para aplicaciones
industriales.
Los interruptores automáticos
de caja moldeada 3VL
responden a las altas
exigencias que hoy en día
exigen las instalaciones de
distribución eléctrica.
Los Interruptores automáticos
abiertos 3WL son productos
individuales de gama superior
integrados
en
sistemas
de distribución de energía
homogéneos,
así
como
soluciones para
infraestructuras y sectores
industriales
específicos.
Los interruptores 3VT son
interruptores
automáticos
para aplicaciones sencillas.
Esta gama cubre hasta los
1600 A.

Interruptores seccionadores
con fusibles 3KL protegen
contra
sobrecargas
y
cortocircuitos en calidad de
interruptores principales y
de parada de emergencia
en armarios y cuadros de
distribución y en salidas de
alimentación o de motor.
Interruptores seccionadores
3KA y 3KE se utilizan como
interruptores
principales,
interruptores de parada de
emergencia,
interruptores
para trabajos y conmutadores
entre redes en cuadros
de distribución de edificios
residenciales y terciarios y en
cuadros industriales.
Los interruptores principales
y de parada de emergencia
3LD según la norma IEC
60947-3 /VDE 0660, parte
107 (EN 60947-3) son
interruptores-seccionadores
con
mando
manual
y
cumplen las condiciones para
seccionadores.

MEDIA TENSIÓN
Transformadores de potencia
de media tensión hasta 1000
MVA.
Baterías de condensadores
para corrección del factor de
potencia.
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VIGILANCIA DE REDES
Los aparatos de medición
7KM PAC sirven para la
medición y visualización de
todos los parámetros de red
relevantes en la distribución
de energía en baja tensión. Se
pueden utilizar en mediciones
monofásicas y multifásicas en
redes de 3 y 4 conductores
(TN, TT, IT).

ARMARIOS SIVACON
Los armarios Sivacon van
desde los flexibles sistemas
de canalizaciones eléctricas
prefabricadas,
hasta
los
seguros
armarios
de
distribución de energía y
centros de control de motores.

Automatización

Instrumentación

Bornas

Networking

Conectores industriales

Power Supply

Cable y conectores

Radiofrecuencia

Etiquetaje

Protección

Herramientas

Seguridad

Informática industrial
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PHOENIX CONTACT
BORNES PARA CARRIL
Con las distintas tecnologías
de conexión dispondrá de
flexibilidad: para el diseño y la
construcción del armario de
control.

CONECTORES
INDUSTRIALES
No solo ofrecemos una amplia
selección de conectores, sino
también una calidad, un know
how y un apoyo Design-In
extraordinarios.
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CABLEADO DE
SENSORES/ACTUADORES
Conecte de forma rápida
y segura sus sensores y
actuadores en el campo.

CONMUTADORES
ELECTRÓNICOS Y
CONTROL DE MOTOR
No corra riesgo alguno: proteja
sus motores e instalaciones
con controles de motor y
dispositivos de conmutación
de larga vida útil.

COMPONENTES
Y COMUNICACIÓN
SISTEMAS DE BUS DE DATOS WIRELESS
CAMPO
Con los componentes y
sistemas de bus de campo
reducirá el gasto de cableado
de sus instalaciones y ahorrará
tiempo en la planificación y la
instalación.

ETHERNET INDUSTRIAL
Diseñe su infraestructura
de forma flexible, rápida y
universal. No hay problema:
con la Ethernet industrial
como base para su red de
automatización.

DE

Transmisión de datos fiable
y eficiente –sin cables que
requieran mantenimiento–.
Aproveche las ventajas de
una comunicación inalámbrica
potente para sus aplicaciones.

FUENTES DE
ALIMENTACIÓN Y SAI
¿Desea que su instalación
funcione sin interrupciones?
Puede confiar plenamente
en nuestras fuentes de
alimentación.

PHOENIX CONTACT
HERRAMIENTAS
La herramienta adecuada es
clave para lograr un resultado
de trabajo óptimo. La calidad,
precisión y larga vida útil son la
base de nuestros productos.

MÓDULOS DE
PROTECCIÓN
No corra ningún riesgo:
los módulos de protección
protegen
sus
líneas,
instalaciones y dispositivos
de forma óptima. Proteja
su instalación contra los
problemas producidos por
las
sobretensiones
con
nuestros dispositivos contra
sobretensiones y nuestros
filtros antiparasitarios.

BORNAS Y CONECTORES
PCB

MARCADO Y ROTULACIÓN

MÓDULOS DE RELÉ

MONITORIZACIÓN

Tanto si se trata de conectar,
separar o controlar, sea cual
sea la función que necesite, en
nuestra empresa encontrará
módulos de relé a medida.

Garantice el funcionamiento
de su instalación y prevenga
una posible parada: con
nuestros productos para el
control de funcionamiento
podrá detectar fallos antes
de que se conviertan en un
problema.

CAJAS PARA
ELECTRÓNICA

HMIS Y PCS
INDUSTRIALES
La automatización comienza
en la interfaz entre el hombre
y la máquina. Produzca de
forma eficiente desde el
principio, con nuestros HMIs y
PCs industriales.

La manera sencilla de
rotular. Nuestras soluciones
de marcado y rotulación
se ajustan a todas las
necesidades.

Una
amplia
gama
de
formas, colores, materiales
y funciones. En la pared o
sobre el carril, de gris claro a
azul cielo, estrecha o ancha,
cajas de aluminio o de plástico
para electrónica, cajas para
conexiones o cajas para
exteriores: aquí encontrará
siempre la caja adecuada
para su sistema electrónico,
armario eléctrico o cuadro
eléctrico.
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PHOENIX CONTACT
SEGURIDAD FUNCIONAL
En
Phoenix
Contact,
Safety no sólo significa
funcionamiento
seguro,
sino también manipulación
sencilla. Protección completa
y verificada para personas y
máquinas.

SOFTWARE
Personalizadas y confortables:
el software de Phoenix Contact
es su herramienta eficiente y
multifuncional para todas las
tareas relacionadas con la
automatización.
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SISTEMAS DE
CABLEADO PARA
SISTEMAS DE CONTROL
Rápido, claro y sin errores:
cablee
los
conductores
individuales del nivel de campo
con precisión con su unidad
del sistema de control.

TECNOLOGÍA DE
COMUNICACIÓN
INDUSTRIAL
Con nuestros dispositivos de
interfaz protegerá en todo
momento sus interfaces de
datos sensibles aumentando
así la disponibilidad de sus
instalaciones.

SISTEMAS DE CONTROL

SISTEMAS DE E/S

Con los sistemas de control de
Phoenix Contact se beneficiará
de una tecnología avanzada
para una automatización
efectiva.

¿Quiere automatizar de forma
eficiente? Entonces deberá
comunicarse de forma rápida
y fiable, con los dispositivos
versátiles de E/S de Phoenix
Contact.

CONECTORES
CIRCULARES

CONECTORES IO-LINK

Conectores circulares para
cubrir todas las aplicaciones
industriales del ancho de
banda. De M5 a M58, rectos
o acodados, apantallados o sin
apantallar.
-Conexión por corte de aislante
IDC.
-Conexión push-in
-Conexión engastada
-Conexión Pierce
-Conexión por tornillo
-Conexión por soldadura

Con IO-Link intercambiará
datos de forma continua:
desde el sistema de control
hasta el nivel de campo
inferior.
La arquitectura de un sistema
IO-Link consta de un sistema
de control, un maestro IO-Link
y uno o varios dispositivos
IO-Link. Estos se conectan
mediante un cable no
apantallado de 3 hilos sencillo,
lo que simplifica la instalación
y hace que sea más rentable.

Automatización
Conectores
Power Supply
Protección
Señalización y mando
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MURRELEKTRONIK
COMPONENTES
ELECTRÓNICOS EN EL
ARMARIO DE CONTROL
Los
componentes
de
Murrelektronik
para
el
armario de control aseguran
una gestión óptima de la
energía tanto en instalaciones
de máquinas como de
sistemas.
Los componentes individuales
combinan
perfectamente
entre sí, lo que asegura un
suministro constante de
energía de alto nivel centrado
en la eficiencia. La instalación
se realiza de forma rápida. Los
supresores y módulos buffer
aseguran la disponibilidad del
sistema.
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INTERFACES
CONEXIÓN,
SEPARACIÓN Y
COMUNICACIÓN

SISTEMAS I/O,
SOLUCIONES
PARA TODAS LAS
APLICACIONES

Los interfaces que van del
armario de control al campo
son una parte esencial
de muchos conceptos de
instalación.
Murrelektronik ofrece una
amplia gama de producto
para conexiones rápidas,
separaciones sencillas y para
el conexionado de equipos de
diagnóstico. Los componentes
pueden utilizarse de diferentes
maneras. Las salidas de
potencia para el armario
de control y las balizas de
señalización completan la línea
de producto.

Nuestros
sistemas
I/O
conectan
actuadores
y
sensores de un sistema al
control. Respondiendo a las
necesidades de la industria
4.0, hemos creado nuestro
propio servicio en la nube
(Murrelektronik Cloud) que
permite al usuario acceder
a los datos de su máquina
o sistema desde cualquier
dispositivo y lugar instalando
nexogate, consiguiendo un
control permanente y un
mantenimiento preventivo de
máquinas y/o instalaciones.

TECNOLOGÍA DE
CONEXIÓN,
EXTENSA GAMA
Los conectores M8 y M12,
así como las electroválvulas
están
disponibles
en
modelos precableados, con
prácticamente todas las
longitudes de cable. También
disponemos de versiones con
LED y supresión integrados.
Los adaptadores versátiles y
conectores en T multiplican
las opciones de instalación. La
llave dinamométrica es una
herramienta extremadamente
útil que asegura conexiones
selladas. También disponemos
de una amplia gama de
conectores
modulares
robustos.

Automatización
Conectores
Industria 4.0
Informática Industrial
Herramienta
Networking
Radiofrecuencia
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HARTING
HAN® MODULAR

HAN® ECO

La serie Han-Modular® le
permite diseñar óptimamente
conectores para máquinas
y equipos. Esto se logra
combinando
módulos
individuales para diferentes
medios
de
transmisión.
Señales, datos, potencia y
aire comprimido en bases
industriales
de
tamaño
estándar.
Han-Modular®
ofrece
soluciones
muy
flexibles y fáciles de manejar
que ocupan poco espacio
y funcionan de modo muy
versátil

Han-Eco® incluye un surtido
de capotas y bases hechas de
plástico de alto rendimiento.
Gracias a su resistencia a
las influencias ambientales,
las capotas y bases son
aptas para el uso tanto en
interiores como al aire libre.
El uso de plástico también
aporta ventajas importantes
en cuanto al peso y el coste en
comparación con las capotas
y bases de metal.

INTERCONEXIONES
PARA DENTRO DE ARMARIO

INTERCONEXIONES
CIEGAS

Actualmente, la reducción
de
espacio
dentro
de
un armario eléctrico es
una prioridad de diseño.
Sustituyendo los regleteros
y bornas por las soluciones
Han-Snap o Rear-Fit no sólo
conseguiremos diseños más
compactos, sino que podemos
facilitar la instalación de los
componentes de campo y
disminuir errores de montaje.
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Los conectores industriales
pueden facilitar la creación
eficiente de centrales de
energía y sistemas de
almacenamiento de potencia
o transmisión de electricidad.
Una de las ventajas de
estos conectores es que se
pueden cambiar rápidamente
al realizar trabajos de
mantenimiento. HARTING ha
desarrollado accesorios que
guían ambos lados del conector
hasta la posición correcta y
permiten una conexión “ciega”
o “automática”.

TERMINACIONES CONEXION RAPIDA

DISTRIBUIDORES DE
POTENCIA

Para aumentar la flexibilidad
de la fabricación modular,
un conector se debe poder
instalar con rapidez, cambiar
sin esfuerzo y reparar de
modo
sencillo.
HARTING
cumple estos requisitos con
Han® ES Press. El aislante
ofrece ahora una tecnología
de terminación rápida sin
herramientas. Además, los
usuarios pueden puentear
contactos de forma rápida y
sencilla colocando puentes
conectores
enchufables
directamente en el conector.

Suministramos soluciones de
infraestructura probadas y
certificadas, tales como juegos
de conectores y cableados de
sistema , específicamente
diseñados para diversas series
de motores de arranque y
convertidores de frecuencia
de fabricantes como Siemens
o SEW.

HAN® 1A

HARTING PUSHPULL

Han® 1A ofrece un sistema
de conectores compactos y
robustos para transmisión
en todos los suministros
esenciales de la Industria 4.0
(datos, potencia, señales).
La progresiva reducción de
tamaño de los accionamientos
también requiere interfaces
cada vez más pequeñas. La
nueva serie de conectores
refleja la tendencia, con
bases y aislantes a juego. El
blindaje necesario para la
conexión del motor también
puede implementarse con
conectores de plástico Han®
1A.

Con los conectores PushPull,
HARTING
proporciona
carcasas
fáciles
de
instalar para muy diversas
aplicaciones que requieren la
transmisión de datos, señales
y potencia. Además del clásico
RJ45, este concepto modular
también incluye interfaces
de conector tanto para la
transmisión de señales y
datos como para la conexión
de interfaces ópticas.

HARTING
CONECTORES Y CABLEADOS RJ45
Nuestra tecnología para la
conectividad Ethernet ofrece
la capacidad de satisfacer las
exigencias más estrictas y
funciona con total fiabilidad en
entornos industriales. Nuestro
objetivo es proporcionar más
rendimiento en interfaces más
pequeñas para todas las áreas
del cableado industrial: tanto
si se trata de soluciones IP20
para aplicaciones en red como
de conectores impermeables
capaces de resistir hasta las
condiciones ambientales más
adversas.

CABLEADOS Y CONECTORES M8 Y M12
La versión métrica de los
conectores
circulares
desempeña
un
papel
importante en relación con
las técnicas de terminación
industriales. A este respecto,
los
representantes
más
conocidos son los tamaños
M8 y M12. Los conectores
circulares utilizan diferentes
codificaciones para realizar
sus tareas de suministro de
potencia o transmisión de
datos.

CONECTORES ETHERNET
HARTING IX INDUSTRIAL

SISTEMA DE TERMINACION PRELINK

SWITCHES ECON

Normalizado conforme al
estándar IEC 61076-3-124,
este nuevo diseño de interfaz
Ethernet marca una nueva
pauta en cuanto a robustez.
Como resultado, el nuevo
HARTING ix Industrial® tiene
el potencial necesario para
reemplazar las conexiones
RJ45 usadas actualmente,
ya que constituye una
interfaz Ethernet robusta y
miniaturizada.

Todos
los
conectores,
receptáculos y conexiones
ethernet para placas de
circuitos impresos preLink®
tienen un aspecto en común:
todos ellos se pueden
conectar en cuestión de
segundos por medio del
dado de terminación preLink.
Esta tecnología simplifica
enormemente la confección
de conectores RJ45 y M12,
mejorando a la vez la calidad
de las transmisiones Ethernet.

En las instalaciones de
producción actuales, las redes
son cada vez más complejas.
Ahora, los switches Ethernet
no gestionados de la serie
Ha-VIS eCon ofrecen nuevos
modelos con puertos para
conectores RJ45 y cables de
fibra óptica que le permitirán
configurar
y
expandir
eficientemente sus redes
Ethernet. Las familias de
productos Ha-VIS eCon 2000
y 3000 ofrecen la respuesta
óptima para cada arquitectura
de red.

CONEXIONES A PCB

HARTING RFID

HARTING MICA

Los
dispositivos
y
las
aplicaciones son cada vez
más pequeños y compactos.
HARTING responde a esta
creciente
miniaturización
ofreciendo soluciones que
se adecuan a las distintas
dimensiones y a las diversas
aplicaciones donde se emplean
conexiones para placas de
circuitos impresos. Nuestra
gama de productos har-flex®
y har-flexicon® incluye todo
lo necesario: desde el clásico
DIN-41612, hasta soluciones
muy pequeñas con una
distancia entre contactos de
1,27 mm.

Los lectores y los componentes de HARTING RFID (Radio
Frequency Identification) han
sido diseñados para aplicaciones industriales en entornos
difíciles. En los mercados del
transporte, la maquinaria y
la energía, los componentes
HARTING RFID garantizan un
procesamiento seguro y fiable
de la información incluso en
las condiciones ambientales
más exigentes.

MICA® (Modular Industry
Computing Architecture) es
un Edge Computer modular de
HARTING que ofrece una solución rápida y fácil para llevar a
cabo proyectos de digitalización directamente en instalaciones y máquinas.

Araelec
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SICK
SENSORES DE
PROXIMIDAD

SENSORES MAGNÉTICOS
PARA CILINDROS

ENCODERS Y SENSORES
DE INCLINACIÓN

SENSORES DE
DISTANCIA

Los sensores de SICK son
perfectos para aplicaciones
industriales y se ajustan a sus
requisitos. Esto se demuestra
en una larga vida útil, una
extraordinaria robustez y la
mayor precisión y fiabilidad.
Los sensores de proximidad
están
disponibles
con
tecnología inductiva, capacitiva
y magnética.

Reúnen las características
del
equipamiento
tales
como el manejo sencillo, la
disponibilidad de una salida
analógica, las características
de conmutación óptimas,
la posibilidad de uso en la
industria de la alimentación y
las bebidas, la compatibilidad
con la tecnología IO-Link más
avanzada o las opciones
de
montaje
universales
gracias a la amplia oferta de
adaptadores.

Recorrido, posición, ángulo:
cuando se trata de determinar
la posición de manera precisa
en la automatización industrial,
un encoder es la solución
adecuada. Esto se aplica
también a la medición de giros
y del número de revoluciones,
así como a la velocidad y la
aceleración.

SICK ofrece una amplia gama
de productos para la medición
de
distancias,
idóneos
para multitud de tareas de
medición. La optoelectrónica
y los sensores de ultrasonidos
son los principios funcionales
de la medición de distancias.

FOTOCÉLULAS

REJILLAS
FOTOELÉCTRICAS

SENSORES DE
REGISTRO

Sensor Intelligence: gracias al
uso de las tecnologías SIRIC®
y LED más modernas, estos
sensores ofrecen la mayor
seguridad
funcional,
aun
con todas las interferencias
imaginables. Puede utilizarse
información adicional sobre el
sensor para facilitar procesos
de producción modernos.

La supervisión bidimensional
o el recuento son tareas
centrales de la automatización.
Las rejillas fotoeléctricas
de SICK se emplean en
numerosas
soluciones:
registro de objetos, personas
y vehículos, así como para
el control de presencia y
salientes.

Las
aplicaciones
típicas
son el registro de marcas
de impresión, la detección
de etiquetas, así como la
distinción de superficies de
color a altas velocidades.
Además, pueden detectarse
las piezas más pequeñas
o posicionarse objetos de
manera precisa.

SENSORES DE FLUIDOS
La base fundamental de la
mejora en eficiencia y gestión
de recursos naturales es
la supervisión óptica de los
parámetros
de
proceso
relevantes. Ya sea presión,
temperatura, nivel de llenado
o caudal, SICK ofrece una
amplia gama de soluciones
para el control de procesos,
el aprovisionamiento o la
supervisión de fluidos, gases y
materiales a granel.

Araelec
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SICK
SOLUCIONES DE
IDENTIFICACIÓN
SICK
ofrece
lectores
industriales para las tres
tecnologías de identificación
más habituales: escáneres
láser para códigos 1D,
lectores de códigos basados
en cámara para códigos
1D y 2D, y lectores RFID.
Las interfaces integradas
permiten la integración en
todas las redes industriales
relevantes,
además
las
funciones inteligentes de
comodidad facilitan la puesta
en servicio y el manejo.

INTERRUPTORES DE
SEGURIDAD
En lugares en los que se
requiere la seguridad de las
personas y las máquinas,
son
imprescindibles
los
interruptores de seguridad.
Se emplean para la seguridad
de resguardos móviles, la
detección de posición de
movimientos peligrosos, así
como para la función de parada
segura. La gama de productos
se divide en interruptores de
seguridad electromecánicos
sin contacto, bloqueos de
seguridad y dispositivos de
mando de seguridad.

20
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VISIÓN
Las soluciones de visión
son ideales para las tareas
de medición y verificación
automatizadas. Las cámaras
Vision 2D y 3D de SICK son
ideales para una gran variedad
de aplicaciones en las que se
mide, se localiza, verifica e
identifica.

DISPOSITIVOS
DE PROTECCIÓN
OPTOELECTRÓNICOS
La amplia gama de productos
abarca todos los requisitos
para la protección de puntos
de peligro, accesos y zonas de
peligro. La interfaz específica
de SICK (EFI) ofrece una
optimización de procesos
adicional.

SENS:SOLUCIONES DE
CONTROL SEGURAS
La gama de productos
incluye conexión de sensores
en
cascada
segura,
controladores de seguridad,
motion control y relés de
seguridad. Estos productos
convencen por la sencillez
de su puesta en servicio y su
modularidad, así como por su
excelente integración en los
procesos de automatización.

Automatización
Seguridad

Araelec
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SCHMERSAL
TECNOLOGÍA
AUTOMATIZACIÓN

DE PANELES DE CONTROL

Amplia gama de productos
adecuados para muchos
ámbitos de aplicación en los
sectores más diversos: desde
la tecnología de la elevación,
pasando por la industria del
automóvil, hasta la industria
pesada.
Detectores de posición, interruptores con reductor, interruptores por tracción de
cable, interruptores de pie, microrruptores e interruptores
magnéticos para la automatización de procesos de trabajo.

SISTEMAS MODULARES
DE PROTECCIÓN
Protecciones
perimetrales
para la industria. Además de
las protecciones estándar,
diseñamos y fabricamos
soluciones
personalizadas
para cada necesidad: paneles
con dimensiones y formas
especiales, puertas verticales
y basculantes manuales,
eléctricas,
neumáticas,
soportes para accesorios e
interruptores de seguridad.
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La base de la serie de paneles
de control BDF es una caja
estrecha con gran calidad de
diseño, fabricada en plástico
resistente a los golpes, que
se puede sujetar rápidamente
a los sistemas de perfiles de
aluminio habituales en la construcción de máquinas y ofrece
espacio para cuatro elementos de mando. El usuario puede elegir entre la amplia gama
de pulsadores luminosos, selectores, pilotos luminiosos
con LED’s, interruptores con
llave y dispositivos de Paro de
Emergencia normalizados.

DISPOSITIVOS
SEGURIDAD
ELECTRÓNICOS

DE EVALUACIÓN
DE
OPTO- SEÑALES DE SEGURIDAD

Schmersal desarrolla y fabrica diversas series de equipos
para la seguridad optoelectrónica efectiva de zonas y
áreas de peligro. Estos dispositivos de seguridad ofrecen
al usuario, en muchos casos,
una mayor flexibilidad que los
dispositivos de seguridad electromecánicos convencionales.

Relés de seguridad tradicionales y diversos tipos de tecnología de seguridad basada en
microprocesadores. Dependiendo del grado de complejidad y del número de circuitos
de seguridad, se puede disponer de soluciones homologadas basadas en relés de seguridad y PLC’s de seguridad con
múltiples opciones de visualización y diagnóstico.

DISPOSITIVOS PARA LA MCEExpert Machinery CONSULTORÍA
E
PROTECCIÓN
CONTRA CE Certified Expert INGENIERÍA
DE
EXPLOSIONES ATEX
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Los interruptores ATEX han
sido construidos según las
exigencias de la Directiva ATEX
9/49/CE y dependiendo de la
serie se pueden utilizar en las
zonas EX 1 o 2 (Ex Gas) así
como 21 o 22 (Ex Polvo).

MCEExpert es actualmente
el programa de Cualificación
más exhaustivo en relación al
procedimiento de Marcado
CE según la Directiva de
Máquinas.
Programa
Premium en cuatro días de
formación: técnica, normativa,
de ingeniería aplicada y
legislativa. Al final del proceso,
el quinto día, se realiza un
ejercicio y una evaluación de
conocimientos, que permitirá
obtener
la
Cualificación
Certificada expedida por el
TÜV Rheinland.

tec.nicum es la división responsable de los servicios dentro del marco de la seguridad
de máquinas e instalaciones.
La oferta de tec.nicum se basa
en cuatro columnas: la transmisión de conocimientos en el
área formación, los servicios
de asesoramiento en el área
consultoría, la concepción de
soluciones de seguridad en el
área ingeniería y la aplicación
práctica en el área adecuación.

SCHMERSAL
DISPOSITIVOS
SEÑALIZACIÓN

DE

MANDO

DE
MANDO
Y DISPOSITIVOS
SEÑALIZACIÓN LUMINOSA

Se encargan de generar transparencia, transmitir al operador la información necesaria y
permitir una operación de la máquina disponiendo al mismo tiempo de la posibilidad de observar el proceso, incluso bajo condiciones de
ambiente especialmente exigentes.

Y CONMUTACIÓN
Y
CONTROL DE SEGURIDAD

Han sido desarrollados para ámbitos sensible
sensibles a la higiene en la industria de alimentación (serie-N) o para aplicaciones especialmente exigentes y robustas (serie-R). En cada
programa se dispone de múltiples formatos de
pulsador y pilotos luminosos.

Interruptores de seguridad
con actuador separado, dispositivos de enclavamiento y bloqueo por solenoide, sistema
de trasferencia de llaves, interruptores de seguridad para
puertas pivotantes, sensores
de seguridad, dispositivos de
seguridad opto-electrónicos,
evaluación de señales de seguridad, dispositivos de mando
con función de seguridad.

Araelec
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Automatización
Seguridad
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PILZ
SCANNER
El escáner láser de seguridad
PSENscan sirve para la
supervisión
bidimensional
de superficies con un ángulo
de apertura de 275 grados
y un alcance del campo de
protección de hasta 5,5
metros. La libre configuración
de los campos de advertencia
y de protección y la adaptación
al espacio disponible favorecen
la integración óptima del
escáner láser en todo tipo de
aplicaciones. Es especialmente
idóneo para la protección de
zonas estacionarias, móviles y
la supervisión de accesos.

TÉCNICA DE
ACCIONAMIENTO
Forman parte de la seguridad
funcional de máquinas e
instalaciones y encuentran
creciente aceptación en el
mercado como medidas para
incrementar la productividad.
Además de la protección del
personal, aumenta también la
importancia de la protección
de máquinas e instalaciones.
La técnica de accionamiento de
Pilz garantiza el control seguro
y energéticamente eficiente
de los accionamientos.

SISTEMAS DE MANDO
Y VISUALIZACIÓN

DISPOSITIVOS DE
CONMUTACIÓN

La completa gama de sistemas
de mando y visualización
de Pilz le permite controlar
y monitorizar su proceso
productivo.

La supervisión fiable de la
seguridad funcional con los
relés de seguridad PNOZ, la
seguridad eléctrica mediante
los relés de supervisión
PMD y la supervisión de
cables segura con PLIDdys
garantizan una larga vida útil
de máquinas e instalaciones.
sistemas Ethernet y sistemas
wireless.

SOFTWARE

MICROCONTROLES

Gama de prestaciones del
software de automatización:
-Software de visualización
-Software de servicio
-Software para sensores
-Software para controles PLC
y sistemas de E/S
-Software para microcontroles
-Software de tecnología de
accionamiento
-Software para controlar y
visualizar

Los
microcontroles
configurables llenan el hueco
existente entre los relés
de seguridad clásicos y los
grandes sistemas de control
programables. Los sistemas
de control configurables
PNOZmulti
se
utilizan
principalmente para realizar
varias funciones de seguridad.
Además, son suficientemente
potentes como para asumir el
control completo de máquinas
pequeñas. El sistema es
ampliable por módulos y puede
ampliarse así paralelamente
al aumento de requisitos y
tamaño de la máquina.

TÉCNICA DE CONTROL

CURSOS SEGURIDAD

Función de automatización de
forma rentable, segura y de
manos de un solo proveedor.

Sus principales cursos son
sobre Normas y Directivas y
sobre Tecnología de control:
-Fundamentos del marcado
CE. Directiva de Máquinas
2006/42/CE y Marcado CE
-CECE - Certified Expert in CE
Marking
-Diseño
de
seguridad
incorporando EN ISO 13849 y
EN IEC 62061
-CMSE - Certified Machinery
Safety Expert
-LoTo - Lockout Tagout
-Seguridad de los robots
-Human-Robot Collaboration
segura
-PNOZmulti
-Sistema de automatización
PSS4000
-Visualización con PASvisu
Araelec
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Automatización
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Networking
Seguridad
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WIELAND
BORNES DE CARRIL
DIN
Tres familias de producto
para tres sistemas de
conexión: la gama de bornes
de carril DIN Wieland es la
solución adecuada para cada
instalación, tanto en cuadros
de control de maquinarias
e instalaciones, para la
instalación de edificios, como
para conexiones por tornillo,
cepo o Push-In.

BORNES Y CONECTORES
PARA PLACAS DE
CIRCUITO IMPRESO
Los conectores y bornes para
placas de circuito impreso de
Wieland Electric se utilizan
en dispositivos de conexión,
para sistemas de medición,
control y regulación, en una
amplia variedad de campos de
aplicación.

SISTEMAS DE
SEGURIDAD

SISTEMAS DE BUS
INDUSTRIAL

Los
requisitos
de
funcionamiento para sistemas
y máquinas en la actualidad
son muy exigentes. La gama
de seguridad de Wieland
Electric está formada por
componentes fiables de gran
calidad y adecuados para
contribuir de forma decisiva
en la seguridad durante la
fabricación y funcionamiento
de sistemas o máquinas de
última generación.

Wieland Electric ofrece un
sistema integral para la
distribución de energía, por
ej. en sistemas industriales y
en tecnología de transmisión,
formado por distribuidores
de bus de campo activos y
pasivos. Dispone además
de una extensa variedad de
conectores y accesorios, para
todo tipo de soluciones.

CONECTORES
MULTIPOLARES

ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

De aplicación en ambientes
industriales
severos, su
diseño modular permite que
la distribución de potencia
y señales sea sencilla. Los
conectores
multipolares
Wieland disponen de carcasas
de aluminio inyectado que
protegen contra el movimiento
mecánico y la entrada de
chorros de agua o polvo.

Wieland Electric ofrece una
automatización completa con
su gama de componentes
para electrónica industrial,
formada por relés, fuentes de
alimentación, componentes
de
protección
contra
sobretensiones, así como
también, interfaces pasivas y
módulos analógicos.

SISTEMAS DE
DISTRIBUCIÓN DE
ENERGÍA Y SEÑAL

SISTEMAS DE REDES Y
DE BUS DE CAMPO

El bus de energía podis® CON
es la solución innovadora
de Wieland Electric para
la distribución remota de
energía descentralizada. El
sistema incluye distribuidores
de bus de campo conectables
activos y pasivos, una extensa
variedad de conectores y
accesorios, disponibles para
todo tipo de soluciones.

Los
switches
Ethernet
Wieland
organizan
las
comunicaciones Ethernet de
forma óptima y en cualquier
medio. La combinación de los
routers industriales VPN con
el portal de servicios VPN,
permiten un mantenimiento
remoto online global.

Araelec
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WIELAND
SISTEMAS PARA LA
INSTALACIÓN DE
EDIFICIOS

SISTEMAS DE
CONECTORES ESTANCOS
PARA LA INDUSTRIA

gesis® de Wieland Electric
es el sistema de conexión
eléctrica enchufable, que
permite ahorrar hasta un 70%
en el tiempo de instalación y
una reducción de costes del
30%.
Basado en el principio de “plug &
play”, todos sus componentes
están
premontados
y
tesdeados en fábrica, listos
para una instalación sencilla,
segura y sin errores en su
emplazamiento definitivo.

Con
las
mismas
características de rapidez,
flexibilidad y seguridad del
sistema de instalación gesis®,
pero además con un grado
de protección IP68 para
instalaciones exteriores o
industriales donde se exige un
nivel de protección superior
contra la incursión de líquidos,
suciedad o polvo en las
conexiones eléctricas.

AUTOMATIZACIÓN DE
EDIFICIOS
“Plug
&
Play”
en
la
automatización de edificios
descentralizada basada en
KNX o RC. Las múltiples
ventajas conseguidas con
la rapidez y flexibilidad del
sistema
de
conectores
Wieland son claras para
la gestión de instalaciones
superiores. Tanto a través
de KNX o RC, como con los
componentes del programa
gesis® ELECTRONIC, las
topologías de bus se pueden
construir de forma eficiente y
de bajo coste.
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CONECTORES ESTANCOS
DE TAMAÑO REDUCIDO
Los conectores Wieland
RST Mini, son los conectores
estancos más pequeños
del mercado eléctrico. De
diseño compacto, disponen
de doble sistema de bloqueo,
codificación mecánica y por
colores, ahorrando de este
modo un 80% en el tiempo de
instalación. Su aplicación es
posible en espacios reducidos
y con el máximo grado de
protección, como también en
sistemas de iluminación LED.

SISTEMA DE CABLE
PLANO PARA LA
EDIFICACIÓN

SISTEMAS DE
CONECTORES PARA
ILUMINACIÓN LED

El carril electrificado flexible
gesis® NRG se utiliza como
línea de alimentación principal
para
las
instalaciones
eficientes. Los contactos se
realizan mediante conexión
por perforación del aislante.
Wieland Electric ofrece cinco
sistemas
con
diferentes
secciones de conductor –
independientemente de si se
necesita distribuir energía o
señales.

El sistema de conectores
Wieland gesis® MICRO es
un sistema de conexionado
eléctrico enchufable muy
pequeño y formado por
cableados prefabricados. De
este modo no es necesario
realizar la conexión de forma
manual, es todo plug & play,
lo que permite conectar
las luminarias en lugares
innaccesibles y de una manera
muy sencilla. Dispone además
de cables adaptadores a los
sistemas de instalación gesis®
ya existentes, obteniendo de
este modo una instalación
completa.

Armarios

Araelec
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RITTAL
CAJAS PEQUEÑAS

ARMARIOS COMPACTOS

Cajas de policarbonato PK,
cajas de aluminio GA, cajas de
bornes KL, E-Box EB, cajas Bus
BG.
Grado de protección IP 66.
Ideal para aplicación en
entornos agresivos. Óptima
protección contra la corrosión
y fácil equipamiento interior.

Armarios compactos AE,
armarios compactos CM,
armarios de poliéster KS.
Armarios con puerta de
chapa de acero, pintada con
placa de montaje y entrada de
cables en el suelo. Grado de
protección hasta IP 66.
Caja con puerta de chapa de
acero, placa de montaje y suelo
abierto para alojar chapas
de entrada de cables. Grado
de protección IP 55. Una
simbiosis entre las ventajas
de los armarios compactos de
Rittal y la variedad del sistema
de ensamblaje TS 8. Listones
perforados en la puerta para
una fijación rápida de perfiles
de montaje, soportes para
cables y cubiertas.

ARAMARIOS PARA
REDES/SERVIDORES TS
IT

ENVOLVENTES HMI

Equipamiento interior sin
herramientas,
elevada
capacidad de carga y gestión
del
cableado
estructural
para la aplicación universal
como rack para redes o rack
para el centro de datos. El
equipamiento adecuado para
cada concepto climático:
puerta transparente cerrada
para
aplicaciones
con
servidores con refrigeración
LCP basada en medio
refrigerante o agua, o
puertas con aireación para la
climatización de salas.
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Adaptación precisa del muelle
al peso de la caja mediante un
tornillo de ajuste. Seguridad
total de función, incluso en
caso de rotura del muelle,
el brazo permanece en su
posición. Ángulo de inclinación
de la caja montada igual en
cualquier altura. También
pueden introducirse cables.
Mayor ergonomía gracias al
campo de ajuste para puestos
de trabajo de pie y con silla.

SISTEMAS DE
ARMARIOS TS8
El sistema de ensamblaje TS
8 de chapa de acero ofrece,
gracias a su perfil simétrico
en anchura y profundidad, un
claro aumento del espacio y
un montaje interior simple.
Así mismo se garantiza el
ensamblaje hacia cualquier
lado.
La
compensación
de
potencial
automática
integrada de todas las piezas
planas y el triple tratamiento
de la superficie ofrecen una
seguridad óptima.

DISTRIBUCIÓN DE
CORRIENTE
Sistemas de barras RiLine para
instalaciones de distribución y
control individuales. Soluciones
completas hasta 1600 A para
aplicaciones c.a. o c.c.
Sistema
modular
para
instalaciones de distribución
de baja tensión con verificación
del diseño según IEC 61 4391/-2 y DIN EN 61 439-1/-2.
Sistema de montaje modular
para armarios de distribución.
Conforme a la norma según
DIN EN 61 439-1/-2 para la
verificación del diseño.

CLIMATIZACIÓN
Los
aparatos
para
refrigeración
con
aire
ambiental son muy adecuados
y especialmente rentables
para la disipación de cargas
térmicas.
Con los refrigeradores la
temperatura
interior
de
los armarios se mantiene
constante. Los dos circuitos
separados uno del otro
impiden la penetración de
polvo en el armario.
Una eficiente refrigeración por
líquido representa una solución
óptima en todos aquellos
lugares con necesidad de
elevada carga de frío.

Aparellaje

INDUSTRIAL

Instrumentación
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DANFOSS INDUSTRIAL
CONTROLES DE
FLUIDOS
Válvulas solenoide: válvulas
directas,
servoaccionadas,
con elevación asistida y
proporcional para aplicaciones
con agua, aire, aceite o vapor.
Presión diferencial entre
0 y 40 bar y conexiones
desde G 1/8” hasta 4”.
Válvulas termostáticas para
aplicaciones de refrigeración,
chimeneas y sistemas solares.
Rangos de regulación de 0
a 90 °C y conexiones desde
G 3/8” hasta 4”. Válvulas
con asiento inclinado para
aplicaciones
industriales
exigentes. Presión diferencial
de 0 a 16 bar y conexiones
desde G 3/8” hasta G 2”.

INTERRUPTORES
Presostatos y termostatos
para aplicaciones industriales
y navales de -60 a 300 °C
o de -1 a 400 bar. Grado de
protección de la carcasa de
IP33 a IP67 en diferentes
diseños,
versiones
con
homologaciones navales, TÜV
y ATEX.

TRANSMISORES DE
PRESIÓN

SENSORES DE
TEMPERATURA

Transmisores de presión
para aplicaciones industriales
y navales. Diseño en cartucho,
monobloque y en caja con un
rango estándar de medida
hasta 600 bar. Señal de
salida 4 – 20 mA, 0 – 10 V,
ratiométrica, etc. con una
precisión del 0,1 % de fondo
de escala. Versiones con
homologaciones marinas y
ATEX.

Transmisores de temperatura
para aplicaciones industriales
y navales con rango de medida
de 50 °C a 800 °C. Sensor
tipo Pt100, Pt1000, PTC,
NTC, transmisor integrado,
etc. en diferentes diseños, por
ejemplo DIN 43650, cabezal
DIN B, cable, etc. Versiones
con homologaciones para
aplicaciones navales y ATEX.

CONTACTORES &
ARRANCADORES DE
MOTOR
Los
contactores
y
arrancadores
de
motor
Danfoss CI-TI™ proporcionan
la máxima protección a sus
valiosos motores y otros
equipos eléctricos, así como
una conmutación segura, sin
ningún tipo de problemas. Los
componentes son compactos,
fáciles de instalar y muy
fiables.
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VARIADORES
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DANFOSS VARIADORES
CONVERTIDORES
DANFOSS
Danfoss Drives suministra
convertidores de frecuencia
de CA VLT de baja tensión en
una gama de potencias de
hasta 5,3 MW. Con su amplia
variedad de funciones integradas, mejoran el rendimiento
energético, reducen los costes y optimizan la productividad de sus procesos.
Tipos:
VLT® AutomationDrive FC
301 / FC 302/FC280
VLT® AQUA Drive FC 202
VLT® HVAC Drive FC 102

ARRANCADORES SUAVES
Los arrancadores suaves de
Danfoss Drives se utilizan
para reducir temporalmente
la carga y el par, limitando la
sobretensión eléctrica de un
motor de CA en el momento
del arranque. Esto reduce tanto la tensión mecánica como
electrodinámica, con la finalidad de ampliar la vida útil del
sistema.
Tipos:
VLT® Soft Starter MCD
500/600
VLT® Compact Starter MCD
200/202
VLT® Soft Start Controller
MCD 100

CONVERTIDORES DE FRECUENCIA
DESCENTRALIZADOS Y DE MOVIMIENTO Y
MOTORES ENGRANADOS VACON
Los convertidores de frecuencia descentralizados pueden montarse cerca de los motores. Esto elimina la necesidad de asignar una sala de control y de realizar un complejo cableado, lo
cual reduce drásticamente los costes de diseño e instalación.
Los convertidores de frecuencia de movimiento proporcionan
un alto rendimiento del eje en aplicaciones de maquinaria exigentes. Los motores engranados proporcionan una solución de
motor de alto rendimiento basado en magnetización permanente para zonas de producción secas y húmedas, con una caja de
engranajes cónicos estándar optimizada.
Tipos:
VACON® 20 X
VACON® 100 X
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CONVERTIDORES
DE CONVERTIDORES
DE
FRECUENCIA DESCEN- FRECUENCIA DE VACON
TRALIZADOS Y DE MODanfoss Drives suministra
VIMIENTO Y MOTORES convertidores de frecuencia
ENGRANADOS DANFOSS
de CA VACON de baja tensión
Pueden montarse cerca de los
motores. Esto elimina la necesidad de asignar una sala de
control y de realizar un complejo cableado, lo cual reduce
drásticamente los costes de
diseño e instalación. Los convertidores de frecuencia de
movimiento proporcionan un
alto rendimiento del eje en aplicaciones de maquinaria exigentes. Los motores engranados proporcionan una solución
de motor de alto rendimiento
basado en magnetización permanente para zonas de producción secas y húmedas, con
una caja de engranajes cónicos estándar optimizada.
Tipos:
VLT® DriveMotor FCM 106 y
FCP 106
VLT® Integrated Servo Drive
ISD® 510
VLT® OneGearDrive®

en una gama de potencias de
hasta 5,3 MW. Con su amplia
variedad de funciones integradas, mejoran el rendimiento
energético, reducen los costes
y optimizan la productividad de
sus procesos. Nuestros convertidores de frecuencia especializados aportan un control
optimizado de procesos para
aplicaciones especializadas de
determinados sectores industriales.
Tipos:
VACON® 100 INDUSTRIAL
VACON® NXP Air Cooled
VACON® NXP Liquid Cooled

Aparellaje

Media Tensión

Armarios

Señalización y Mando

Arrancadores

Power Supply

Automatización

Protección

Motores

Seguridad

Industria 4.0

Software

Informática Industrial

Variadores
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ABB
APARAMENTA MODULAR
Cada día los profesionales se
enfrentan al reto de ofrecer
la mejor solución para la
protección de las personas
e instalaciones eléctricas
en los sectores residencial
terciario e industrial. También
necesitan poder proporcionar
soluciones inteligentes para
el control y monitorización
del consumo eléctrico así
como obtener la máxima
eficiencia energética, además
de disponer de soluciones
inteligentes y eficientes.

SISTEMAS DE
MEDIDA Y CONTROL
EN INSTALACIONES
ELECTRICAS
La medida de intensidad en
cuadros de distribución nunca
se ha integrado de una manera
tan perfecta. Finalmente, ya es
posible medir y monitorizar
individualmente todos los
circuitos de una instalación
eléctrica.
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CAJAS Y ARMARIOS DE INTERRUPTORES, CAJA INTERRUPTORES
MOLDEADA Y BASTIDOR SECCIONADORES
DISTRIBUCIÓN
ABIERTO
Los profesionales de las
envolventes buscan soluciones
de baja tensión simples,
rápidas y flexibles. Con una
gama de envolventes y
accesorios de primera calidad,
desde la unidad de consumo
más pequeña hasta la
automatización y los cuadros
de distribución de tamaño
industrial.

Alta calidad, precisión y
seguridad son características
distintivas de los interruptores
automáticos
de
baja
tensión de ABB. Máximas
prestaciones en cualquier
situación, seguridad en el uso
y continuidad en los recambios
de componentes totalmente
garantizados.

La familia de interruptores
se compone de una gama
completa de interruptores
seccionadores,
fusibles,
conmutadores, conmutadores
automáticos,
interruptores
de bypass y conmutadores
de levas. Los interruptores
de ABB están diseñados para
un rendimiento flexible y fiable
en una amplia variedad de
aplicaciones.

SISTEMAS DE CUADROS CONEXIÓN, PROTECCIÓN CONTACTORES Y MINI
Y GESTIÓN DE CABLES CONTACTORES
PARA DISTRIBUCIÓN
La unidad de sistemas de
baja tensión de ABB es la
plataforma de soluciones
MNS®, en constante evolución
desde hace más de 40 años.
Desde su concepción en la
década de los 70, el diseño
de MNS se ha basado en los
principios
fundamentales
de seguridad, fiabilidad y
escalabilidad.

ABB ofrece una amplia
gama de productos para
dirigir, proteger y aislar
sus hilos y cables en sus
paneles de control y equipos.
Nuestra
gama
incluye
fundas
trenzadas,
ojales
extrusionados,
envoltorio
espiral y termocontraído.

Los mini contactores son
especialmente idóneos para
aplicaciones donde la fiabilidad
sea indispensable y el espacio
sea vital. Las dimensiones,
las características técnicas
y la variedad del surtido
ofrecen a los clientes una gran
flexibilidad para una amplia
gama de aplicaciones.

ABB
PROTECCIÓN MOTORES

RELÉS

Dispositivos de protección
electromecánicos para el
circuito principal. Se utilizan
principalmente para arrancar
y parar motores manualmente
y para proporcionar a los
fusibles menos protección
contra
cortocircuitos,
sobrecargas y fallos de la fase.

Los relés ahorran tiempo y
costes y eliminan el origen
de los errores. Su diseño
compacto reduce el espacio
que ocupa en el panel y
su gran funcionalidad le
ahorrará costes y facilitará
la instalación, puesto que
pueden eliminar los circuitos
cableados tradicionalmente.
No requieren mantenimiento y
todos los valores se almacenan
en los propios relés.

VARIADORES Y
ARRANCADORES

MOTORES

TRANSFORMADORES

PLC´S

Mediante la combinación de
los mejores materiales con
la última tecnología, nuestros
motores se han diseñado
para operar de forma
fiable,
independientemente
del desafío que suponga el
proceso o la aplicación, y
para hacerlo, además, con el
mínimo coste a lo largo de su
vida útil.

Dispositivos que transfieren
energía eléctrica de un
circuito a otro mediante hilos
acoplados
inductivamente.
La gama más completa
disponible en el mercado:
oferta repartida en el rango
de 8 a 2500 VA. Comodidad
y seguridad. Transformación
y continuidad del servicio.
Flexibilidad y facilidad de
instalación.

Las gamas de PLC AC500,
AC500-eCo,
AC500-S
y
AC500-XC
permiten
proporcionar
soluciones
escalables
y
flexibles
para un gran rango de
segmentos y aplicaciones de
automatización, desde las
más sencillas hasta las más
avanzadas y complejas. Ideal
para soluciones que requieren
alta disponibilidad, condiciones
extremas,
monitorización
remota, control de movimiento
o soluciones de seguridad.

Variadores de frecuencia
de corriente alterna (CA) y
corriente continua (CC) de baja
tensión y corriente alterna de
media tensión.
Para todo tipo de industrias y
aplicaciones, desde máquinas
simples hasta soluciones
de control de movimiento y
automatización de procesos.
Intervalo de potencia desde
0,18 kW hasta 100 MW.
Compatibilidad con distintos
motores y sistemas de
automatización.

FUENTES DE
ALIMENTACIÓN
La gama CP ofrece la última
tecnología en fuentes de
construcción compacta. Las
unidades de alimentación de
energía modernas son un
componente vital en la mayoría
de las áreas de la gestión
energética y de la tecnología
de la automatización.

PULSANTERÍA Y
ELEMENTOS DE
SEÑALIZACIÓN
Desde
el
componente
interior más diminuto a la
robusta carcasa exterior, los
pulsadores de ABB son piezas
fruto del ingenio técnico.
Fiables, flexibles y disponibles
en todo el mundo, igual que
ABB. Una experiencia de
calidad en todo momento.
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ELDON
ARMARIOS
AUTOPORTANTES
MultiFlex, armarios de acero,
puerta simple, autoportantes,
robustez y facilidad de uso.
Además la placa de montaje
está en el exterior de forma
que puede empezar a trabajar
inmediatamente.

ARMARIOS MURALES

BRAZOS ARTICULADOS

PUPITRES

MultiMount
de
chapa
de acero IP66. Práctica,
eficiente y con una amplia
gama de medidas estándar y
accesorios disponibles. Puede
fácilmente
personalizarse
para adaptarse a específicos.

Los sistemas de brazos
articulados de Eldon, no sólo
están pensados para los
fabricantes de maquinaria,
sino que suponen también una
solución para los integradores
industriales. Incluyen dos
soluciones posibles para los
alojamientos de componentes:
el OICP, fabricado en aluminio,
y el OCIE, fabricado en chapa
de acero y basado en los
armarios MAS. La gama
cuenta con dos sistemas
de brazos diferentes que se
pueden utilizar con ambos
tipos de alojamiento: SA SL y
SA SM; además la solución SA
SS, de acero inoxidable.

Diseño del pupitre compacto
MPG está disponible en 5
tamaños. Las versiones de
una puerta frontal pueden
abisagrarse a derecha o a
izquierda y el panel superior
se mantiene abierto por un
retenedor mecánico. Cuenta
con una amplia gama de
accesorios de 19” .

SISTEMAS DE GESTIÓN TÉRMICA
Sistemas de gestión térmica elaborados con conceptos óptimos
en gestión térmica para todas las aplicaciones industriales,
completa gama de equipos de refrigeración: ventiladores con
filtro, intercambiadores de calor, refrigeradores vórtex y equipos
de aire acondicionado.

Araelec
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Cables
Etiquetaje
Cadena portacables
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MURRPLASTIK
SISTEMAS DE
IDENTIFICACIÓN
Universal y sencillo: identificamos a cualquier fabricante de bornas del mercado,
aparatos de todo tipo, hilos y
cables, etc. TODO su armario
eléctrico, sólo con Murrplastik.
Diversos sistemas de identificación: LM 1/3/10, máquina láser de carga automática, termotransferencia, etc.
Identificación de por vida con
todos nuestro materiales:
Duomatt, resina monocapa,
en 2 colores, con más de 20
combinaciones, para grabar
a medida del cliente, policarbonato para identificación
de bornas y mangueras, Aluminio y Acero Inox para grabar con Láser, tipo placa de
características,
manguitos
termorretráctiles para identificar por termotransferencia, etiquetas de poliéster y
papel, para aparamenta, etc.

CADENAS PORTACABLES
En plástico, desde 10 mm
hasta 102 mm de altura interior, nuestras cadenas portacables ofrecen un rápido y
sencillo montaje y una gran
resistencia para las aplicaciones más exigentes, además
de ofrecer soluciones para
entornos ATEX, para atmósferas potencialmente explosivas y salas limpias, V0 según
normativa UL94, ambientes
húmedos y sumergibles, etc.
Cerrada con tapa de aluminio
desde
71
mm,
a
medida
del
cliente.
Ofrecemos la nueva gama
low-cost
MP
45,
MP
52.4 y MP 52.5 (abierta y cerrada), y MP 62.4.
Además ofrecemos cadenas
en acero y acero Inox, abiertas o cerradas, que lo resisten todo, especiales para
acerías, minería, ambientes
corrosivos extremos, etc.

PLACAS PASAMUROS Y
SUJETACABLES
La mejor solución para pasar
cables, hasta IP 69K, con la
resistencia a la tracción que
el cliente necesite. Fácil instalación: ahorre horas de mano
de obra. Low Cost KDP/F,
KDL/C y D para cable con
conector, KDP/X, cable sin
conector con gran resistencia
a tracción, KLD/D mono, etc.
Murrplastik resuelve cualquier
problema gracias a su servicio
KDP ON DEMAND, placas pasamuros a medida. Desde sólo
5 unidades.
Disponemos de la gama más
amplia para adaptarnos a los
retos más difíciles: cuadros
eléctricos, energía eólica, naval, alimentación, o ferrocarril,
dónde las estándares de seguridad son extremos, gracias a
nuestro sistema stop-fire.
Además ofrecemos sistemas
de apantallamiento, SC-EMV, y
placas sujetacables, ZL.
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MURRPLASTIK
MANGUERAS DE
PROTECCIÓN Y
RACORDAJE
En el campo más competitivo,
nuestra manguera de alto rendimiento cumple las normas
RoHS, ATEX, UR, CSA, estamos homologados para la industria ferroviaria en Francia,
Alemania, Gran Bretaña, España, etc, así como en la industria aeronáutica o energías
renovables y colaboramos
con industrias en el sector
alimentario y farmacéutico.
Manguera EWT, partida, que
facilita el mantenimiento,
EWS/F, blanca y ultraflexible para puertas de armario,
EWX-PAE para robótica, EWL,
resistencia a bajo precio, entre otras muchas soluciones.
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EQUIPAMIENTO PARA
ROBÓTICA
Sistema universal: ofrecemos
un paquete energético que
alargará la vida de su robot,
evitará paros en la línea de
producción gracias a nuestra
manguera especial EW/EWXPAE, nuestro sistema R-Tec
Box, que absorbe tensiones en
la manguera, reduce al mínimo
las roturas en cables y riesgo
de costosos mantenimientos y
reduce caros repuestos.
Decenas de empresas del
automóvil ya confían en nosotros, como garantía de dureza
y fiabilidad de nuestro material, en aplicaciones de chapa,
pintura, soldadura, etc.
Damos solución a todos los
fabricantes de robots del mercado: ABB, Fanuc, Kuka, etc.
Robots colaborativos Universal Robots, pequeños robots
Motoman, etc.

Automatización
Eólico / Solar
Instrumentación
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CIRCUTOR
MEDIDA Y CONTROL
La amplia gama de Medida
cubre un gran número de
productos orientados a la
supervisión y control de las
instalaciones
eléctricas:
contadores de energía de uso
interno, analizadores de redes
eléctricas, transformadores
de corriente, analizadores
portátiles y software de
supervisión
y
control,
instrumentación analógica, e
instrumentación digital.

MOVILIDAD ELÉCTRICA
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PROTECCIÓN Y
CONTROL
Amplia gama de relés
y
transformadores
de
protección diferencial, con
posibilidad de reconexión
automática, además de otros
relés de protección para
aplicaciones muy diversas.
Se
completa
la
gama
con
la
fabricación
de
transformadores de corriente
para medida y/o protección
encapsulados en resina.

COMPENSACIÓN DE
ENERGÍA REACTIVA
Y FILTRADO DE
ARMÓNICOS
Amplia gama de reguladores,
condensadores y baterías
para la compensación de la
energía reactiva, tanto para
baja como media tensión. Para
instalaciones con problemas
de
distorsión
armónica
dispone de filtros de rechazo,
absorción y filtros activos.

ENERGÍAS RENOVABLES
Equipos para Autoconsumo
con inyección cero a la
red con o sin acumulación.
Instalaciones aisladas de la
red. Controladores dinámicos
de
potencia,
inversores
híbridos y kits fotovoltaicos
completos.

Cables
Eólico / Solar
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TOP CABLE
CABLES DE MEDIA Y
ALTA TENSIÓN

CABLES
FOTOVOLTAICOS

Estos cables con aislamiento
HEPR
o
XLPE
para
transporte de energía se
emplean
principalmente
en redes de distribución,
instalaciones
industriales,
parques eólicos, fotovoltaicos
y termosolares, centrales
eléctricas y subestaciones de
transformación.
Por sus características, los
cables de Media Tensión
X-VOLT de Top Cable pueden
utilizarse en instalaciones
fijas interiores, exteriores o
enterradas:

Para
conectar
paneles
fotovoltaicos entre sí, y para
la conexión de los paneles al
inversor de corriente continua
a alterna, los cables más
adecuados son la gama de
cables Topsolar.
Estos cables flexibles son muy
resistentes a la radiación
ultravioleta, pueden funcionar
a temperaturas que oscilan
de -40º a 120º C, y cumplen
con la normativa solar
internacional TÜV.

RHZ1
-X-VOLT RHZ1 AL/OL/2OL
-X-VOLT RHZ1 6,35/11kV AL
-X-VOLT RHZ1 (AS) Cu/
OL/2OL
-X-VOLT RHZ1 (S) Cu/
OL/2OL
-X-VOLT RHZ1 Cu/OL/2OL
-X-VOLT RHZ1 (AS) AL/
OL/2OL
-X-VOLT RHZ1 (S) AL/
OL/2OL
HEPRZ1
-X-VOLT HEPRZ1 (AS) AL
-X-VOLT HEPRZ1 (S) AL
-X-VOLT HEPRZ1 AL
MV-90
-X-VOLT MV-90
RHVHMVH
-X-VOLT RHVhMVh 3x Cu +H1
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-TOPSOLAR PV ZZ-F/
H1Z2Z2-K
-TOPSOLAR PV ZZ-F DUAL

CABLES DE CONTROL
La gama de cables Flextel
la podemos encontrar en
acometidas, instalaciones de
alumbrado público, conexiones
de máquinas, iluminación e
industria del espectáculo y,
en general, en instalaciones
industriales.
Los más representativos son:
-TOPFLEX VV-F H05VV-F
-FLEXTEL 110 ES05VV-F
-FLEXTEL 140 H05VV5-F
-FLEXTEL 200 VV-K
-SCREENFLEX 110 LiYCY
VC4V-K
-SCREENFLEX 200 VC4V-K

CABLES ARMADOS

CABLES DE POTENCIA

Gracias a su armadura de
aluminio o acero, los cables
armados son ideales para
instalaciones con riesgo de
agresión mecánica. Podemos
encontrar cables armados
de la gama Powerhard en
instalaciones para la industria
petroquímica,
estaciones
de
servicio,
almacenes
de productos inflamables,
servicios agrícolas, minería e
iluminación de calles.
Los más representativos son:

El aislamiento de polietileno
reticulado de los cables de
Potencia Powerflex les permite
transmitir una mayor potencia
y tener una mejor resistencia
a sobrecargas.

-POWERHARD F RVFV-K
-POWERHARD M RVMV-K
-POWERHARD RV / U-1000
R2V
-TOXFREE ZH RC4Z1-K (AS)
-POWERHARD RV AL /
U-1000 AR2V
-TOXFREE ZH RZ1FZ1-K (AS)
-TOXFREE ZH RZ1MZ1-K (AS)

-POWERFLEX RV-K
-TOXFREE ZH RZ1-K (AS)
-TOXFREE ZH RZ1-K (AS) D.I.
-POWERFLEX RV / U-1000
R2V
-POWERHARD RV / U-1000
R2V
-POWERHARD RV AL /
U-1000 AR2V
-TOXFREE ZH ROZ1-K (AS)
-VFD EMC 0,6/1 kV
-TOXFREE ZH ROZ1-K (AS)
-VFD EMC 1,8/3 kV

Cables
Eólico / Solar
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HELUKABEL
CABLES EÓLICOS Y
FOTOVOLTAICOS

CABLES DE DATOS Y
REDES

Proporcionamos
sistemas
para la industria de la energía eólica que se centra en
las góndolas, cables de realimentación, cables de control,
cables de transformación y
cables de potencia, incluyendo
aplicaciones de media tensión,
así como cables para conexión
rápida en el sector fotovoltaico.

Ofrecemos toda una gama de
cables de datos, redes y tecnología de bus. Ofrecemos análisis de clientes, planificación,
cables y accesorios, instalación, puesta en servicio y recepción definitiva, todo desde
una sola fuente.
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CABLES INDUSTRIALES

OTROS CABLES

Nuestra amplia gama de
cables industriales incluye
productos como cables de
control, cables de datos y de
ordenadores, cadena de cables de arrastre, motor, servo
y alimentación, para todo tipo
de condiciones ambientales y
cables de goma.

Ofrecemos una gama completa de productos para el
campo de rápido crecimiento
de la tecnología de los medios
de comunicación, incluyendo
audio, vídeo y los cables de alimentación.

SAIS
Eólico / Solar
Power Supply

Araelec
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SALICRU
SLC ADAPT

SPS SOHO+

SLC TWIN PRO

10.000 - 900.000 VA
Flexibilidad,
disponibilidad
y fiabilidad en protección
eléctrica superior

400 - 2.000 VA
Protección eléctrica completa
en entornos ofimáticos.

700 - 20.000 VA
La solución para
protección On-line

SLC CUBE3+

FAMILIA DC POWER

RE3

EMi3

7.500 - 200.000 VA
Eficiencia
energética
en
protección eléctrica superior

Sistemas de alimentación
DC
compactos,
flexibles
y
modulares.
Sistemas
cargadores para baterías
estacionarias.

La regulación electrónica más
rápida y precisa del mercado

Estabilización permanente y
ahorro en sobretensiones

SNMP WEB ADAPTER INTERNO (CARD)
Monitorización vía web de las principales variables y estados
de cada equipo (fallo de red, restablecimiento de red, fallo de
ondulador, paso a bypass,...).
Envío de alertas por correo electrónico o SMS (en función de la
disponibilidad del entorno informático).
Capacidad de integración en plataformas SNMP (Nagios).
Cierre ordenado de ficheros y servidores mediante el software
RCCMD.
Incluye el protocolo MOD-BUS para integración en aplicaciones
industriales; disponible mediante TCP, RS-232 o RS-485.
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SLC TWIN RT
máxima

700 - 10.000 VA
Protección continua
sistemas críticos

para

Armarios
Cable estructurado

Araelec

51

EXCEL NETWORKING
COBRE 5e/6/6A/7A
Cable desde categoría 5 hasta
categoría 7, apantallado y sin
apantallar. Todos los cables
son libres de halógenos y se
tienen en toda la gama de
colores existente.
Tipos:
-Categoría 5e
-Categoría 6
-Categoría 6A

FIBRA OM1/OM2/OM3/
OM4/OS1 & OS2
La
gama
Excelerator
de soluciones de fibra
preterminada cuenta con
un diseño que proporciona
una instalación sencilla y
rápida. Estos productos se
fabrican según las normas
más estrictas y se prueban
completamente antes de su
entrega.

-Categoría 7A

UNIDADES DE
DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA (PDU)
Unidades de distribución
eléctrica diseñada para la
instalación y uso dentro de
rack murales y armarios
de redes de 19”. En cada
unidad es posible conectar
hasta 12 enchufes, todos
los enchufes son de estilo
‘Schuko’, fabricados conforme
al estándar DIN49441, y la
alimentación de entrada de 2
metros está conectada con
un enchufe DIN49441 de dos
clavijas evaluadas de 16 A.

PATCH PANEL

PANELES DE FIBRA

ACCESORIOS RACK

Paneles de parcheo de 12,
24 y 48 puertos, tanto vacíos
para meter la toma keystone
como llenos preparados para
crimpar directamente el cable.
Destacando el patch panel de
0,5U 100-041 para entornos
de alta densidad.

Paneles de 6 hasta 24
conexiones, los estándar
pueden ser LC o SC, pero se
puede hacer diseño a medida,
todas las fibras pueden
ser simples o dúplex. Para
entornos de alta densidad se
tienen paneles modulares de
cobre y fibra.

Se tienen todos los accesorios
necesarios para una correcta
conexión en el rack, bandejas
de 19” tanto móviles como
fijas, todo tipo de ventilación,
utensilios para anclaje al
suelo del armario, al igual que
cerraduras con llave.
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RACKS
La gama de racks de Excel
es amplia y creemos que
contamos con una solución
de calidad para cualquier
requisito de instalación.
Tipos:
-Racks de pie
-Racks de pared
-Open Frames

Iluminación

Araelec
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VIAL

INTERIOR

ENERLUXE
PANEL DOT

TUBOS

DOWNLIGHT PRO

CORELINE

Panel LED ultraplano de
gran eficiencia, con reflector
integrado, perfecto para la
sustitución de pantallas de
fluorescencia convencionales
por su rápida instalación.
Perfecto para techos de
poca profundidad y techos
desmontables. Equipo de
control electrónico integrado
regulable bajo pedido UGR<19.

Tubo LED para uso moderado,
con disipador de calor de
aluminio 1060. Fabricado con
tira LED de alta eficiencia.
Cubierta
transparente
y
opal bajo pedido. Casquillos
rotatorios con bloqueo.
Disponible con diferentes
temperaturas de color.

Downlight LED para uso
intensivo, con disipador de
calor de aluminio. La fuente de
alimentación está fabricada
con componentes de larga
duración. Ideado para techos
a gran altura donde existe una
alta exigencia lumínica. Ángulo
de apertura de 90º y difusor
opal. Disponible con diferentes
temperaturas de color.

Luminaria
lineal
LED
compuesta
por
carril
electrificado y luminaria con
disipador de calor anodizado
de aluminio puro. Diseñado
para
supermercados
y
almacenes. Con diferentes
ópticas
simétricas
y
asimétricas de gran apertura,
perfecta para cubrir grandes
superficies. Disponible con
difusor opal. Disponible con
diferentes temperaturas de
color.

SOLARSTREET ENX

DENVER

ALUSTREET

CITYSTYLE

Luminaria vial tipo all in
one solar LED de aluminio
inyectado, óptica modular
multiLED protegida con cristal
templado y protección IP66.
Consta de sensor inteligente
para la regulación de la luz y el
aprovechamiento de la batería
Tratamiento
químico
y
anticorrosivo, resistente a
rayos UV. Disponible con
diferentes temperaturas de
color. Posibilidad de regulación
de flujo.

Luminaria vial LED de
aluminio inyectado, óptica
multiLED
protegida
con
cristal templado y protección
IP66. Tratamiento químico
y anticorrosivo, resistente
a rayos UV. Disponible con
diferentes temperaturas de
color. Posibilidad de regulación
de flujo.

Luminaria vial
LED
de
aluminio inyectado, óptica
multiLED
protegida
con
cristal templado y protección
IP66. Tratamiento químico
y anticorrosivo, resistente
a rayos UV. Disponible con
diferentes temperaturas de
color. Regulación de flujo.

Luminaria vial LED de
aluminio inyectado, óptica
multiLED
protegida
con
cristal templado y protección
IP66. Tratamiento químico
y anticorrosivo, resistente
a rayos UV. Disponible con
diferentes temperaturas de
color.
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ENERLUXE
PROLUXE M

PROLUXE LIGHT

TRACK LIGHT V2

Campana LED de nueva
generación y alta eficiencia,
con disipador de calor
anodizado de aluminio puro
6060. Óptimo diseño del
disipador de calor que genera
un flujo de aire y evita la
acumulación de suciedad.
Engranajes separados para
disipar el calor. Con diferentes
ópticas simétricas de gran
apertura,
perfecta
para
cubrir grandes superficies.
Disponible con diferentes
temperaturas de color.

Proyector LED con disipador
de aluminio puro, para
zonas de alta exigencia
lumínica y gran altura de
instalación. Con cámara para
el driver.Tratamiento químico
anticorrosivo, y resistente
a rayos UV. Disponible con
diferentes ópticas. Disponible
con diferentes temperaturas
de color. Disponible con cuerpo
en color negro, plateado y
blanco.

Proyector LED con disipador
de aluminio puro, para zonas
de alta exigencia lumínica y
media altura de instalación.
El driver va acoplado en el
exterior, concepto abierto.
Tratamiento
químico
anticorrosivo, y resistente
a rayos UV. Disponible con
diferentes ópticas. Disponible
con diferentes temperaturas
de color.

Proyector lineal con LEDs
SMD PHILIPS LUXEON 3030.
Con disipador de aluminio
puro y ventilación interna,
para zonas de alta exigencia
lumínica. La ventaja de este
proyector al tener LEDs SMD,
es una mejor gestión térmica
y mayor confort visual. Se
aprovecha al máximo el flujo
lineal de la luz. Disponible con
diferentes ópticas. Disponible
con diferentes temperaturas
de color.

PROLUXE S

PANTALLA 3P

LUXCAM LIGHT

SPORTLUXE

Proyector LED con disipador
de aluminio puro, para
zonas de alta exigencia
lumínica y media altura de
instalación. Con cámara para
el driver. Tratamiento químico
anticorrosivo, y resistente
a rayos UV. Disponible con
diferentes ópticas. Disponible
con diferentes temperaturas
de color.

Pantalla estanca IP65 LED.
Ideal para la sustitución
de
pantallas
estancas
convencionales con 1 o 2 tubos
fluorescentes T8. Cuerpo de
policarbonato estabilizados UV
y autoextinguible. Disponible
con cubierta opal. Disponible
con diferentes temperaturas
de color.

Campana LED de nueva
generación y alta eficiencia,
con disipador de calor
anodizado de aluminio puro
6060. Óptimo diseño del
disipador de calor que genera
un flujo de aire y evita la
acumulación de suciedad.
Engranajes separados para
disipar el calor. Con diferentes
ópticas simétricas de gran
apertura,
perfecta
para
cubrir grandes superficies.
Disponible con diferentes
temperaturas de color.

Proyecto LED con disipador
de aluminio puro, para zonas
de alta exigencia lumínica y
elevada altura de instalación.
Cuerpo hexagonal, que reduce
la fuerza del viento. El driver
va acoplado en el exterior,
concepto abierto. Tratamiento
químico
anticorrosivo,
y
resistente a rayos UV.
Disponible con diferentes
ópticas.
Disponible
con
diferentes temperaturas de
color.

INDUSTRIAL

LUXCAM
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CÁMARAS
TERMOGRÁFICAS
Imágenes
impresionantes
de
640
x
480
y
sorprendentemente
asequibles.
Encontramos diferentes tipos
de cámara:
-Cámara Fluke TiX580
-Cámara Fluke Ti480
-Cámara Fluke Ti 450 con
enfoque multisharp
-Cámara Fluke TiX500
-Cámara Fluke TiS75

INSTRUMENTOS DE
MEDIDA
Instrumentos
utilizados
para medir, encontramos
de
diferentes
tipos,
para
el
mantenimiento
de
instalaciones,
con
comunicación
USB
o
BLUETOOTH.
-Multímetros
-Pinzas
-Vatímetros
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MULTÍMETROS
Y PINZAS
AMPERIMÉTRICAS
Medición de distintos valores
eléctricos sin desconectar
los equipos. Localice. Repare.
Valide. Informe.

OSCILOSCOPIOS Y
ANALIZADORES
Localización de averías y
mantenimiento de equipos
industriales,
eléctricos
y
electromecánicos. Funciones
de análisis de calidad eléctrica

-Pinza amperímetra Fluke
368FC/369FC
-Multímetro 279 FC TRMS
-Pinza amperimétrica 902FC
-Multímetro 1587FC con
Fluke Connect
-Pinzas amperimétricas
370FC

-Analizadores 430 serie II
-ScopeMeter serie 120B

CALIBRADORES

CONTROLADORES

Instrumento para medición,
control y regulación para
el ajuste y la verificación en
instalaciones de control e
instrumentación.

Es
el
dispositivo
que
proporciona
señales
o
corriente eléctrica para activar
una línea de transmisión,
existen de diferentes tipos:

-De temperatura termopar
-Sondas Pt
-De procesos.

-De aislamiento
-De instalaciones eléctricas
-De tierra y resistividad
-Fotovoltaicas
-De máquinas y equipos

NOTAS
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REPARACIONES
Desde Electrónica Ara disponemos de un
servicio de reparación para nuestros
clientes en distintos sectores:
•

Sector industrial. Reparación
de PLC, variadores, pantallas,
motores, tarjetas electrónicas,
etc… Todo esto respaldado por
empresas importantes como Danfoss,
Siemens, Phoenix Contact o ABB
entre otros.

•

Sector eólico. Reparación de
polipastos, cilindros, reductoras,
cuerpos de anillos, bombas
hidráulicas, electroválvulas,
cilindros, intercambiadoras,
generadores, SAI, PLC, tarjetas
electrónicas, etc…

•

Sector fotovoltaico. Reparación
de inversores, reductores y
componentes eléctricos.
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FORMACIÓN
Desde Electrónica Ara, con la ayuda
de nuestros partners, ofrecemos
seminarios
sobre
las
nuevas
tendencias del mercado con el afán de
mantener a nuestros clientes siempre
informados de las últimas tecnologías
y productos, dando a conocer de este
modo posibles ideas para implementar,
mejorar y facilitar el trabajo diario.
Para informarse de estos seminarios y
cursos puede acceder a esta dirección:
http://www.araelec.com/formaciones

EVENTOS
En el año 2013 surgió la idea de crear un evento
diferente para establecer una relación entre nuestros
clientes y nuestros partners, de modo que los clientes
puedan conocer las novedades y al mismo tiempo permitir
a nuestros partners conocer las necesidades de éstos.
Este evento, de carácter bienal, denominado “ARAELEC
AUTOMATION DAY” se ha convertido en un referente para
nuestros clientes. Una jornada de acercamiento, donde se
imparten charlas por parte de los partners y también con
tiempo para compartir experiencias en el trabajo.
Para obtener más información sobre la jornada y las
charlas puede acceder a esta dirección:
http://www.araelec.com/

