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SENSORES PARA AUTOMATIZACIÓN

Apreciado cliente: Este catálogo contiene descripciones o especificaciones que pueden no coincidir exactamente o bien haber
sido modificadas, por lo tanto, cuando se refiera a esta lista, siempre consultenos, aún si el producto que necesita no aparece en ella.
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Términos de Venta Toda venta esta regida por los siguientes términos:

1- Estabilidad de precios, moneda e IVA.

2 - Tiempos de entrega.

3 - Formas de pago.

Todos los precios son en pesos colombianos, por favor verificar
siempre directamente con nosotros el valor acordado en nuestra
cotización  al  Pbx:  361 5577  -  Fax:  361 0189  o  vía  internet  al
correo info@coldecon.com.co

Es  nuestro  compromiso,  mantener  en  stock  los  equipos  que
aparecen en éste catálogo.
El despacho será antes del medio día siguiente a la recepción de
la orden de compra para equipos en stock. Sin embargo en caso
de agotarse alguna referencia, deberá presupuestarse 3 o 4 
semanas para su reposición. informaremos cuando esto así suceda.
Este tiempo de entrega es solo para equipos incluidos en este 
catalogo. Para equipos diferentes a los de este catalogo, el tiempo
de entrega deberá solicitarse por escrito e inicia a la recepción y
aceptación de la orden de compra, o cuando se legalice el anticipo;
cuando sea solicitado.

La forma de pago es la indicada en cada factura. Ofrecemos un 
cupo de crédito para clientes habituales. Para clientes nuevos 
podremos asignar un cupo, previo estudio del crédito siempre y 
cuando se conviertan en compradores recurrentes.
Este cupo busca facilitar el intercambio comercial.
Cuando las cantidades compradas excedan nuestro stock normal 
podrá llegar a solicitarse anticipo, a pesar de referencias de alta 
rotación. En caso de solicitarse anticipos de dinero, el tiempo de 
entrega empezará a contar, solo en el momento en que se haga 
efectivo el recaudo. Para clientes sin cupo de crédito, la forma de
pago será siempre anticipado.

4 - Despachos mínimos.

5 - Despachos a otras ciudades.

6 - Garantías.

7 - Límite de responsabilidad.

La ciudad contractual será Medellín Colombia.
Los fletes y seguros para despachos fuera de Medellín son a cargo del
comprador. En caso de no utilizarse pago en destino, este será facturado
junto con los equipos, con un incremento del 15% sobre el costo del
transportador y del asegurador.

Solo se facturarán órdenes no inferiores a $100.000.oo (Cien Mil Pesos
Moneda Corriente).

Responsabilidad en despacho a otras ciudades 
Una  vez  entregada la  mercancía  al  transportador  indicado  por  el
comprador esta será total responsabilidad del transportador, y a él se le
debe reclamar, en caso de daños o hurto durante el transporte.
Recomendamos  siempre  comprar  la  póliza  de  seguro  que  estas
compañías ofrecen. Si no recibimos expresa instrucción, el transportador
no tomará esta póliza.

Coldecon no es responsable por incidentes o daños directos que ocurran 
con los equipos vendidos.
Nuestro concepto técnico debe ser tenido en cuenta y debemos conocer
totalmente  la  instalación  eléctrica,  el  uso  a  dar  y  las condiciones 
ambientales.

Para equipos eléctricos o electrónicos y sensores la garantía es de 12 
meses, contra defectos de fabricación. Su aceptación estará sujeta al
concepto técnico del fabricante, únicamente.
El tiempo de garantía comienza a correr desde el despacho.

8 - Cancelación de ordenes.

9 - Devoluciones o canjes.

10 - Aceptación de ordenes.

No seremos responsables por perjuicios o multas debido a demoras
en las importaciones, salvo existencia previa de cláusulas claras de
incumplimiento de entrega, expresamente aceptadas por Coldecon.

Se tendrá hasta 10 días para devoluciones de mercancía y deben estar
aprobadas  por  nuestra  dirección  comercial.  Los  fletes  de  las
devoluciones serán por cuenta del comprador.
Por favor abstenerse de enviar equipos sin esta autorización, ni fuera
del periodo especificado.
Solo  se  aceptan  devoluciones  de  mercancías  que  no  han  sido
importadas de manera expresa. Se extenderá una nota crédito por el
equivalente devuelto. Equipos con empaques o sellos manipulados no
se reciben en devolución. No aceptamos canjes o pago con equipos. 

No podremos aceptar cancelación de ordenes de compra para equipos
de importación. Si se presenta una cancelación de orden de compra en
tránsito descontaremos o facturaremos los costos administrativos que
esto  supone,  calculados  en  no  menos  del  20%  del  costo  de  la
mercancía asociada.

Toda  orden  de  compra  estará  sujeta  a  la  aceptación de Coldecon.
Por  favor  siempre  solicitar  constancia  escrita  de  recepción  y
aceptación de cada orden de compra.

La información indicada en éste catálogo es correcta en el momento de
publicación. Coldecon se reserva el derecho de notificar y cambiar las 
especificaciones sin previo aviso según lo considere oportuno.

Equipo de medición de caudal másico
WEIGHTRAC.........................................Pagina 30
Medición de nivel en el lecho de mezcla
Comunicación inalámbrica con PLICSRADIO
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Unidad receptora monocanal
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Unidad receptora multicanal..............................30
Cantera..............................................................31
Combustible
Áridos y harina sin refinar
Estación de interconexión de cintas
Los mejores sistemas de medición de humedad 
por microondas para plantas de lotes
de hormigón y asfalto
Analizadores de gases......................................31
Energía y accesorios......................................32
Fuentes de alimentación
Control compacto
Aisladores de señales MSR
Relés de seguridad
Interruptores térmicos 
Protección contra sobretensiones.....................32
Energía y accesorios......................................33
Componentes Ethernet
Sistemas de E/S
Convertidores de señales MCR
Bornes modulares para carril
Relés.................................................................33
Códigos de termocuplas................................34
Controladores de temperatura......................35
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Tubos protectores de termopares
Sensor infra rojo de termocupla salida análoga y
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Selectores de termocuplas/ RTD’s
Termocuplas de conduit flexible de 5 - 10 - 15 metros 

En Equipo con Nuestros Clientes.
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SENSORES FOTOELÉCTRICOS 

  Barreras fotoeléctricas unidireccionales.
  Detección por reflexión sobre espejo.
  Detección directa o con supervisión de fondo. 

  Equipos de fibra óptica.
  Sensores de colores y marcas.
  Fotocélula en herradura.

  Rejillas fotoeléctricas.

  Detección objetos transparentes

Diferentes tamaños y formas.

SENSORES FOTOELÉCTRICOS

PEPPERL+FUCHS

Reconocer, Detectar, Posicionar, Clasificar, 
Contar, Avisar y Supervisar

Hoy en día estos procesos son asumidos en gran parte por
sensores fotoeléctricos sin contacto.

Las aplicaciones abarcan desde la industria del automóvil,
la construcción de maquinas y la automatización del
montaje pasando por la técnica de transporte,
almacenamiento y las maquinas de envasado,
hasta la industria tipográfica y papelera.

Ofrecemos uno de los mayores programas en
sensores fotoeléctricos.

Le garantizamos que encontrara el sensor
adecuado para su aplicación 
de automatización.

En Equipo con Nuestros Clientes.



Fibras de alta eficacia, con cable en espiral extensible hasta 2 m y cable
fino de 1 mm de diámetro exterior.
Fibras de alta flexibilidad con rayos desviados de solo 2 mm.
Cables de fibra óptica de vidrio y plástico
Amplificadores para cables de fibra óptica
Fibras para altas temperaturas hasta125°C.
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SENSORES FOTOELÉCTRICOS 

El más amplio programa en conjunto con modelos especiales, ofrece 
las más adecuadas soluciones.

Potenciómetro o auto aprendizaje
Salidas analógicas y digitales
Alta frecuencia de conmutación
Sensibilidad ajustable

Evaluación por diferencia
Desde 30 a 90 mm
Detecta inclusive objetos 
transparentes y los más 
finos hilos

Resolución de 0,05 mm
Reproductividad del
0,01 mm
Desde 30 a 120 mm

Horquillas diferenciales Horquillas láserHorquillas

Usted puede monitorear, controlar y manejar adecuadamente el flujo de material

R

Ofrecemos gran variadad de óptimas soluciones 
para automatización en general. 
Gracias a la gran variedad de diseños y tipos de 
funcionamientos permiten su empleo en
diferentes aplicaciones.

Poderosas soluciones para los difíciles
problemas actuales de protección en
la automatización.
Equipos fotoeléctricos de detección, seguridad,
medición e inspección.
Amplia gama de sensores adecuados  a  las
necesidades del cliente.
Alta resolución
Rangos hasta 50m 
Fácil enfoque

  FOTOCELDAS EN HORQUILLAS

CABLES Y AMPLIFICADORES DE FIBRA ÓPTICA

Detecte con flexibilidad a pesar de la temperatura y los espacios reducidos

Gama completa de fibras ópticas de plástico para funciones de emisor/receptor y palpador, también
coaxial. Terminales recortables y conectables a sensores que lleven los agujeros de conexión 
correspondientes de 2,2 mm de diámetro. La gama ofrece lentes de focalización y desviación, 
protectores metálicos, adaptadores de 1 a 2,2 mm de diámetro y una herramienta para cortar la fibra.

En Equipo con Nuestros Clientes.



Sensores de contraste y color

Sensor de contraste

Sensor de contraste
con fibra óptica

Sensor de color

Frecuencia de conmutación

Emisión de luz

Interface de serie
Ajuste

Serie TLu TL 46

6....60 mm

0....3 mm
0....10 mm

10 kHz
20 kHz

15 kHz
20 kHz
30 kHz

LED rojo/verde
LED blanco LED RGB

botones de control
MARK y BACKGROUND

botones de control
SET +/-

6....60 mm

C
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SENSORES DE ETIQUETAS

Detectan sombras en cambios de colores o de estructuras de superficie y se utilizan frecuentemente
en controles de calidad

Transmisor puede desconectarse para medir la intensidad de fuentes lumínicas
Modo de operación perceptivo (depende de la sensibilidad)
Mediciones en espacios de color ej. L* a* b y L* u* v
Cables de fibra óptica con elementos auxiliares
Evaluación separada de brillo y de color
Alta compensación a la luz ambiental
Control de estructura de superficies
Reflexión luminosa compensada
Evaluación separada brillo y color
Opciones configurables vía PC
Corto tiempo de respuesta
Hasta 255 canales
Software incluido

Sensores de color y superficie

Incluso las sutilezas más ínfimas son detectadas con seguridad

SERIE Sr21 
de marcas y etiquetas

Detección

Alta frecuencia de conmutación de 25 KHz.
Modelos con luz infrarroja o luz roja/verde.
Detección de etiquetas semi-transparentes.
Detección de marcas de color en 
transparencias. 
Salida doble de 4 cables NPN y PNP.
Voltaje 10...30VDC.
Sensibilidad ajustable

Detección de todo tipo de materiales de
etiquetas, incluso las metalizadas.
Alta frecuencia de conmutación
Auto aprendizaje en proceso
Compensación a la temperatura
y humedad ambiental

Posibilidad de aprendizaje remoto
con función de bloqueo
Indicación del proceso de auto
aprendizaje mediante LED

Sensores inteligente de etiqueta tipo capacitiva

Sensores de etiqueta tipo ópticos

Perfecto posicionamiento, detectan cualquier material

  SENSORES DE COLORES Y MARCAS

KT5W Lectora de marcas y colores

 Tres fuentes de luz (Roja, Verde y Azul,
 detecta cualquier contraste)
 Voltaje entrada 10...30VDC       
 Ajuste Static teach in
 Sensibilidad ajustable
 Alcance 10 mm
 Salida PNP o NPN

Serie Tl50 Nueva línea de sensores de contraste
en carcasa de plástico innovadora

LED de emisión RGB de amplio espectro
Frecuencia de conmutación de 15 kHz
Salidas bipolares NPN y PNP
Autoajuste automático
Alcance de 9 mm

En Equipo con Nuestros Clientes.
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  SENSORES DE COLORES Y MARCAS

NT6-03022 Lectora de marcas y colores

Voltaje entrada 10...30VDC

Alcance 9mm

Salida configurable PNP o NPN 
y analógica

Dos tipos de luz

Opción temporización
Sensibilidad ajustable

Serie Tl46 Nueva línea de sensores de
contraste en carcasas standard
de metal

LED de emisión RGB de amplio espectro
Frecuencia de conmutación de 30 kHz
Versión básica, standard o ampliada
Autoajuste manual y dinámico
Salidas analógicas 
0-5V y NPN/PNP

8
El código bidimensional Data Matrix representa hasta 1,5 Kbytes de la información codificada en una superficie muy pequeña. Los códigos pueden imprimirse
directamente en plástico o metal. Los lectores data matrix capturan el código en una imagen y transmiten la información descodificada como texto, esto permite
alcanzar altas velocidades de transmisión y que los códigos se puedan leer incluso si la información se destruye parcialmente.
Contamos con una amplia gama de innovadores
lectores de códigos basados en cámaras.

Dispositivos estáticos y de mano
Lectura de todos los códigos 1D y 2D estándar actuales
Lectura a altas velocidades (hasta 60 lecturas) a velocidades
de movimiento de hasta 20 m/s
Identificación a temperaturas elevadas de hasta 500 °C
Interfaces EtherNet, RS232, USB y PS/2 (y otras)

CÓDIGO MATRICIAL DATA MATRIX

  SISTEMAS LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS

Detecta vidrio y objetos transparentes
Luz roja, fácil y rápida alineación
Voltaje entrada 10...30VDC
Salida configurable PNP/NPN
Sensibilidad ajustable
Alcance 4 mts
Protección Ip69
Conector M12

 MLV12
Detección confiable de todas las superficies,
independiente de color y estructura
Encendido LED parpadeante en el 
caso de cortocircuito
Potente salida push-pull
Alimentación 10-30 VDC

  SISTEMAS OBJETOS TRANSPARENTES

Aplicaciones

Ceramica Alimentos y Bebidas

Línea de empaque

TLU-011 Lectora de marcas y colores
Varias lentes intercambiables y versiones
de fibra óptica.
Carcasa metálica con rayos y conector de
posicionamiento  regulable.
Ajuste externo o modelos con ajuste 
automático, Teach-in.
Emisión por LED rojo/verde o blanco.
Salida PNP/NPN y analógica.
Conexión por conector M 12

Voltaje 10...30VDC.
Sensibilidad ajustable

Alimentación   10-30 VDC
Salida: NO y  NC; PNP ó NPN 
(protección de corto circuito)

S50-PATl 80
Alimentación 10-30 VDC
Salida PNP/NPN  y analógica
Light on – dark on
Ajuste por potenciómetro

En Equipo con Nuestros Clientes.

 WL12G - 3B2531
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Nueva línea de sensores fotoeléctricos miniatura que
se ofrece en proximidad difusa, proximidad de enfoque
fijo, retroreflexión polarizada, retroreflexión para 
transparencias y para operación a través de rayo.
La línea S8 ofrece un alto desempeño en las 
industrias de bebidas y alimentos, para plantas de
electrónica, para líneas de empaque y en 
industria automotriz.

Serie S60 Amplia gama de sensores
fotoeléctricos en formato compacto
50x50 de aplicación universal

Selección de funciones ópticas universales
Las más altas prestaciones al mejor precio
Carcasa M18 plana de plástico o metal
Versión con rayos axiales o radiales,
cable o conector
Salida estándar de 3 cables y 
ajuste claro/oscuro

Serie S8 Línea avanzada de sensores
fotoeléctricos miniatura

Dimensiones compactas (14x42x25mm)
Frecuencia de conmutación 
hasta 10 KHz
Haz focalizado Ø < 1 mm (versión láser)
Alta resolución
Versiones coaxiales

SENSORES FOTOELÉCTRICOS 

R

Serie S10 Serie básica de sensores
fotoeléctricos tubulares M18
estándar con carcasa
de metal IP69K

Mayores alcances de detección
Mayor protección mecánica IP69K
Modelos en acero inoxidable AISI-316L
Salida en configuración estándar de 3 cables
Versiones para la industria mecánica o alimentaria

Serie S50 Amplia gama de sensores
fotoeléctricos tubulares M18 
estándar de aplicación universal

Todas las funciones ópticas, también láser
M18 plástico plano con fijación universal
Disponible en carcasa M18 de metal
Versión con rayos axiales o radiales, con
cable o conector
Salida estándar de 4 cables NO-NC
NPN o PNP

Series cilíndricas:
4-5-6.5-8-12-14-18-30 mm.

Series rectangular dim: 8x8x40
10x16x28 - 12x26x40 - 17x17x30

Distancias de sensado de
1 a 50 mm 

Los nuevos sensores de contraste y
objetos transparentes ahora vienen por
primera vez en una carcaza de acero 
inoxidable, continuando con el concepto
“todo en uno” de la serie S8. 
Estos sensores vienen diseñados para
lavados frecuentes con resistencia a la
corrosión y protección IP 69K.

El nuevo sensor conocido como Shiny (brillante) tiene
una nueva tecnología patentada la cual indica que es 
capaz de detectar objetos transparentes usando un
tipo de láser basado en la supresión de fondo vidrio,
objetos plásticos transparente, botellas, frascos etc.,
pueden ser fácilmente detectados por este tipo de
sensor.

Serie S8 Brillante Serie S8 Acero Inoxidable

Aplicaciones
para alta

temperatura

En Equipo con Nuestros Clientes.

PEPPERL+FUCHS
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Modelo especial variante de
FAI2 5I (temperatura óptica 
de hasta 110 ° C)
Modelo especial FAI2 
versión 5I (Temperatura del
cabezal óptico de hasta 
110° C)
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REFLECTORES Y CONECTORES PARA SENSORES

Ofrecemos una durabilidad y versatilidad
insuperables para su sistema de 
protección de máquinas.

Resistentes contra el impacto 
abrasivos, totalmente sumergibles.
Estableciendo el estándar en la 
industria por durabilidad en los
ambientes industriales 
más severos. 

ALFOMBRAS INDUSTRIALES DE SEGURIDAD

ACCESORIOS ADECUADOS

Se utilizan para la fijación y conexión de sensores ofreciendo un potencial de racionalización enorme en el montaje y ajuste. Además se ahorrará mucho tiempo y
esfuerzo con las herramientas de diagnóstico y puesta en marcha; no sólo en la primera puesta en marcha, sino también en asistencia !
En Coldecon encontrará una gran selección de accesorios eléctricos
y mecánicos para solucionar su aplicación
de sensores. 

Cables conectores
Adaptadores de señal en
M8/M12 y M12/M8

Alimentadores con relés
Reflectores ópticos

Módulo de conteo con reseteamiento a cero
conectores M8 M12
Adaptadores en métrica M8 y M12 para:
* Umbral de contacto pnp
* Convertidor npn/pnp convertidor pnp/npn
* Invertidor pnp
* Antivalente pnp
* pnp temporizador

Conectores en diferentes variantes:

Ayudas de montaje para sensores rectangulares y rejillas
fotoeléctricas de seguridad
Bridas de sujeción para sensores cilíndricos
Distribuidores pasivos con conexiones M12 para sensores
y actuadores
Conectores flexibles

* M12 (3 polos, 4 polos, 5 polos, 8 polos) o M8 (3 polos, 4 polos)
* Conectores rectos o acodados
* Diferentes longitudes de cable por ejemplo: 1m, 2m, 3m 5m ó 10m
* Cables: Entre otros PVC, PUR, sin halógenos, blindado

ACCESORIOS DE UN VISTAZO

Reflectores para ser utilizados junto con los sensores fotoeléctricos con reflex de emisión de luz 
infrarroja o visible roja, también polarizada. Amplia gama de dimensiones, formas y fijaciones.

Reflectores estándar R2 y R5 de 48 mm y 75 mm de diámetro respectivamente.

Protección IP 67 y temperatura de servicio de –30°C hasta 70°C.

REFLECTORES TODOS LOS TAMAÑOS

Reflectores R4 y R6 de alta eficacia para el uso con mayores alcances.

Reflectores R7, R8 y R20 de microprismas para sensores de
emisión láser para las detecciones de alta resolución.

Película reflectante autoadhesiva, recortable según la forma y las dimensiones deseadas,
también en versión para luz polarizada.

En Equipo con Nuestros Clientes.
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En Equipo con Nuestros Clientes.

SENSORES INDUCTIVOS

Para una detección fiable, sin contacto con objetos metálicos, hasta una distancia de 100 mm.
Los sensores inductivos son la correcta solución técnica y comercial. 
Las combinaciones de modelos y características de rendimiento 
eléctrico son prácticamente inagotables.

Sensores Inductivos con forma rectangular y plana

Diseño inmune a soldadura con superficie revestida de PTFE

Sensores con conectores de cable de PVC, PUR o silicona

Monitor de velocidad integrado con un máximo de 100 Hz

Rango de temperatura ampliado: de –40 °C a +250 °C

Tipo de protección hasta IP69k (resistente a chorros de

agua y vapor)

Parada mecánica integrada y conectores atornillables

Sensores presurizados para un máximo de 500 bar

Conexiones protegidas contra la polaridad inversa

o tolerantes a ella

Salidas resistentes a cortocircuitos y sobrecargas

Detección completa a distancia de materiales ferrosos

y no ferrosos

M8 y M12 de desconexión rápida o conexiones 

con caja de terminales

Aprobado para zonas Ex de gas y polvo

Cara de detección de acero inoxidable

Salida en versiones de 2/3/4 hilos CC, CA, NAMUR 

y AS-Interface

Carcasa de latón, acero inoxidable y plástico

Salida analógica 0 ó 4 ... 20 mA

Funciones de seguridad

Factor de reducción 1

Indicadores LED

SENSORES INDUCTIVOS

Resistente a altas temperaturas versiones hasta 230° C

Resistentes a altas presiones hasta 500 bar

Versiones para soldadura y resistentes a campos mágneticos

Carcasa en acero VA

Distancias de detección hasta 4 veces 

superiores a las normales

Versiones programables pnp/npn - NO/NC
Modelos resistentes a la salinidad marina

Diseños o 3 mm hasta M30

Sensores  de proximidad inductivosSensores inductivo de alta 
temperatura ambiente de 150° 
ó 180° C 

Estos sensores contienen la electrónica completa,
como cada sensor inductivo convencional. 
Esto significa que en estos sensores una 
unidad de 
evaluación
separada ya
no es 
necesaria. 

Carcasas
cilíndricas de
M12 x 1,M x1
ó M30 x 1,5

Tensión de
alimentación
es 10.....35
V  CC.

/

Sensores Inductivos en anillo, ranurados y anulares
Para montaje simple y detección segura de objetos metálicos tales como resortes.

                        * Alambre de cobre o 0,1 mm

/

/

Alta resolución * Bola de acero o 0,5 a 10 mm

Funcionamiento estático o dinámico

Insensibilidad a la suciedad

Temporizador ajustable

Nivel de protección IP 67

Diámetros desde 4 a 150 mm

PEPPERL+FUCHS
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En Equipo con Nuestros Clientes.

SENSORES ULTRASÓNICOS

Sensor de doble hojaSensor ultrasónico en horquilla

El control de doble capa ultrasónico se utiliza donde es
necesario una diferenciación de doble hoja y hoja
única, para proteger a las maquinas 
o evitar desechos 

Ninguna chapa, o sea, aire.

Amplios rangos de medición linearizados analógicamente
Control de borde también en materiales transparentes
Robusta carcasa de metal
Alta reproductividad

Puede detectarse: 

Chapa individual
Doble chapa o múltiples chapas

Detección y posicionamiento usando ondas sonoras

Todos los sectores de la industria en que los factores medioambientales como el polvo el humo o el vapor tengan influencia sobre los sensores, los sensores 
ultrasónicos representan la solución ideal para la medición sin contacto de posición y distancia.
Los objetos de los más diversos materiales pueden ser detectados
independientemente de su forma y color con una precisión
de milímetros. 
Especialmente en los sectores industriales de los muebles
y la madera, los materiales de construcción, pero
también en maquinaria agrícola, de construcción 
o en aplicaciones de detección de nivel de llenado.
Los sensores ultrasónicos muestran su importancia
en la técnica de envase y embalaje, donde hay que
reconocer los más diversos objetos, desde pequeños
hasta grandes, desde transparentes a diferentes colores.

  Para puesta en marcha rápida y sencilla
  dispositivos con función TEACH-IN
  Compensación de temperatura - nivela
  las oscilaciones físicas de la velocidad
  del sonido en caso de diferentes tempera-
  turas ambientales.
  Salidas digitales y analógicas.

SENSORES ULTRASÓNICOS

Resistentes a la polución
Insensibilidad a interferencias de ruidos
Mediciones independientemente 
de la superficie
Alta velocidad de ciclos
Alta resolución
Rangos de funcionamiento hasta 6 m
Entradas de sincronización

PEPPERL+FUCHS

Industrial

Automation
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En Equipo con Nuestros Clientes.

SENSORES CAPACITIVOS

Sensores capacitivo de 
alta temperatura

Los sensores super son convenientes para la 
detección inductiva y capacitiva en condiciones
 extremas de temperatura de =200·’C a = 250’C 
los sensores son conectados al amplificador 
! La unidad de control con alta frecuencia y 
cablegrafía que resiste
estas temperaturas¡

Sensores y amplificadores remotos
Este sistema consiste en un pequeño amplificador 
modulado y sensores remotos en miniatura que caben
incluso en los sitios más estrechos.
Es una excelente opción para la detección de piezas
pequeñas, el control de maquinas de precisión,
la fabricación de semiconductores, el envase
de productos farmacéuticos.
Los sensores son aproximadamente del tamaño
de una tachuela común.

Los sensores remotos
de la serie SP 100 son
ligeramente más grandes
y están diseñados para
usarse con los módulos
amplificadores
fotoeléctricos modulados. 

R

Probador de sensores

Testeo de sensores de
2 y 3 hilos tanto NAMUR
como CC. 

La función de
conmutación
es señalizada
óptica y 
acústicamente.

Además de objetos metálicos, los sensores capacitivos detectan una amplia variedad de otro tipo de materiales.
Se utilizan para detectar niveles o supervisar flujos.

Sensores capacitivos cilíndricos y rectangulares

Carcasa cilíndrica de plástico o acero inoxidable (M12, M18, M30)
Diseños super planos con una altura de tan solo 5 mm. 
Distancia de trabajo de hasta 40 mm para diseño rectangular
de 80mm x 80 mm x 40 mm
Homologaciones para zonas Ex

SENSORES CAPACITIVOS

Sensores capacitivos para la industria agrícola
Control de nivel de forraje y en las dosificadoras de vehículos agrícolas. Reaccionan ante metales y no
metales que al aproximarse a la superficie activa sobrepasan una determinada capacidad. 
La distancia de conexión respecto a un determinado material es tanto mayor cuando más elevada sea
su constante dieléctrica. 
Estos sensores se emplean para la identificación de 
objetos, para funciones contadoras y para toda
clase de controles de carga de materiales
sólidos o líquidos.

PEPPERL+FUCHS
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En Equipo con Nuestros Clientes.

CÁMARAS DE VISIÓN

Los sensores de posición se utilizan para supervisar válvulas y actuadores.
Los sensores combinan un “sensor doble”: dos dispositivos en una carcasa.
Estos minimizan las necesidades de espacio, son fáciles de instalar y están disponibles
en modelos para prácticamente todas las aplicaciones de supervisión de la posición.
Proporcionamos una gama infinita de sensores y actuadores homologados como versiones
NAMUR para entornos explosivos.
Hay disponibles tanto soluciones para la instalación dentro de la “caja clásica” como 
sensores para el “montaje directo” en el actuador.

Montaje abierto
Montaje en caja
Solución de placas para el montaje en caja
Conexión AS-Interface directa
Montaje sencillo y rápido 
Control de válvulas integrado
Resistencia a presiones hasta de 350 bar
Resistencia a temperaturas hasta de 250 °C
Factor de reducción 1
Sensores para aplicaciones de seguridad
Sensores para zonas de soldadura
Protección incrementada hasta IP69k

SENSORES DE POSICIÓN

SENSORES DE POSICIÓN

R

Principios de operación
Los sensores de visión se utilizan para automatizar complejas inspecciones visuales, que hasta ahora requerían el uso de 
unos sistemas de visión excesivamente costosos. Numerosas industrias utilizan sensores de visión para realizar
inspecciones visuales, como la automotriz, electrónica, de embalaje y farmacéutica.  
La inspección visual es un proceso que se realiza en tres etapas. En primer lugar, una cámara graba una imagen de la
pieza, a continuación el sensor de visión analiza la imagen y por último el sensor determina si la inspección se realiza
correctamente o se detecta una pieza defectuosa e informa de los resultados a la línea de producción,
donde la pieza pasa al siguiente proceso o es desechada y retirada.

Medición de espacios (separaciones)

Para satisfacer las necesidades de varias aplicaciones, los sensores de visión proporcionan una solución potente y flexible.
Están diseñados para la instalación y el funcionamiento sencillos, sin necesidad de conocimientos de programación.
Los sensores de visión son mucho más eficientes y flexibles que los sensores fotoeléctricos, pero su diseño
es simple, y por lo tanto, son más rentables que los sistemas tradicionales de visión.
Los sensores de visión son particularmente apropiados para la clasificación, comprobación y evaluación.
Estos se utilizan, por ejemplo, para el posicionamiento de precisión en áreas de almacenamiento con
estanterías altas o para detectar hojas incorrectas en el proceso de impresión. Verificación de blisters

Posición de etiquetas

Serie SCS1

Sensor de cámara de visión
artificial de aplicación universal
Sensor de imágenes CMOS 640x480
Iluminador integrado o externo
Medición, control e inspección
OCR/OCV, DataMatrix y código de
barras
Puerto Ethernet y RS232 / RS485

Iluminación 
de fondo

Anillo Cúpula Direccional Ángulo
bajo

Sobre-eje



C

13

En Equipo con Nuestros Clientes.

HORQUILLAS ANGULARES

Horquillas angularesHorquillas láser angulares

Montaje lado a lado sin interferencias
Excelente frecuencia de conmutación
Haz láser de magnifica visibilidad
Sensibilidad ajustable
Alta resolución

Modelos en luz roja e infrarroja
Alta frecuencia de conmutación
Sensibilidad ajustable
NA/NC seleccionables
Robusta carcasa de metal

Detección en ángulo “recto”

Las horquillas angulares se adecuan al uso de detección y conteo de partes en instalaciones incómodas. Alta frecuencia 
de conmutación, cortos tiempos de respuesta y alta resolución; posicionamiento exacto y detección por alta
velocidad de las piezas más pequeñas.

Rejillas ópticas para ascensores

Para la protección de cantos de puertas, con el fin
de garantizar el funcionamiento seguro de las puertas
de los ascensores

Detector del movimiento por radar

Como sensor de detección para el área de la puerta y el
portón con detección de dirección, supresión por el paso
de tráfico y “Modo tortuga”, para detectar objetos de
movimiento muy lento

Escáneres ópticos de superficie

Con campo de supervisión programable como sensor de
detección de proximidad y monitor de canto de cierre para
puertas automáticas

Escáner óptico
Con alcance ampliado y carcasa impermeable para
instalaciones de portones y en barrera, o en una carcasa
extremadamente estrecha para el montaje en perfiles 
de puertas

Barreras ópticas de protección contra incendios

Como dispositivo de seguridad con certificación para
sistemas de bloqueo en espacios cerrados de protección
contra incendios, como compuertas contra incendios

SENSORES PARA PUERTAS, PORTONES Y ASCENSORES

SENSORES PARA PUERTAS, PORTONES Y ASCENSORES

Ofrecemos una amplia gama de productos específicamente diseñados para el funcionamiento
práctico y seguro de puertas, portones y ascensores. Las aplicaciones van desde la
detección en la proximidad de puertas automáticas, el control de arranque para 
escaleras mecánicas y la supervisión de áreas de entrada de puertas y
portones industriales, hasta la protección en los cantos de cierre
de las puertas de los ascensores.
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Modelo 225

Modelo 7251

Modelo 8025

Modelo 260

Modelo 711/716
Cuadratura

Modelo TR I

Laminado

Estampado
Plegado

Mezclado
Llenado

Cortado
Velocidad

Sellado
Marcado

Etiquetado

Eje macizo, eje hueco y eje semihueco

Eje macizo y eje semihueco

Área peligrosa

Encoders incrementables

Encoders absolutos

Encoders certificados para
áreas de aplicación especiales

Tecnología óptica y magnética

Tecnología óptica y magnética

Aplicaciones relacionadas
con la seguridad (SIL, PL, etc.)

Monovuelta / multivuelta

Plantas de energía eólica
construcción naval

Hasta 50.000 ppr

Resolución total hasta 30 bits

Hasta 30.000 rpm

Hasta Ip67

Interfaces: RS 422, pish-pull, seno/coseno

Interfaces: SSI, Profibus, Device Net,
CANopen, AS-Interfase, ProfiNet,
Powerlink, EtherNet y TCP/IP.

ENCODERS

C
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En Equipo con Nuestros Clientes.

GENERADORES DE PULSOS ROTATIVOS

Generadores de pulsos rotativos

Soluciones para transporte, impresión y etiquetado

Encoders y sensores precisos para la detección de ángulos de rotación y parámetros derivados, como la velocidad y la aceleración, así como para la medición del 
movimiento rotatorio e indirectamente de translación. Debido a su aplicación universal los encoders modernos pueden encontrarse en casi todas las aplicaciones 
de automatización, así como en la construcción de maquinaria y plantas industriales.
Permita que le ayudemos a seleccionar ecoders que pueda ajustarse a las 
necesidades de su aplicación entre nuestra amplia gama.

El nuevo Encoder magnético  incremental MNI40  combina un sistema extraordinariamente robusto de medición con
inteligentes funciones de asistencia en una unidad muy compacta. El MNI40 no se ve afectado  por las condiciones
ambientales y trabaja confiablemente en ambientes con polvo o humedad. Su instalación sencilla y  ajuste del
sensor con un LED de estado de dos colores reduce considerablemente el tiempo de instalación.

Magnético Rotacional MNI40

Verificación del funcionamiento a través de los LED de
dos colores (rojo / verde). 
Fácil instalación y ajuste con las funciones de asistencia
ayuda a reducir los costos. 
Auto-diagnóstico, incluyendo la rueda magnética 
proporcionan la garantía de calidad. 
La inteligencia interna proporciona una fácil configuración
y operación confiable. 

El recubrimiento de elastómero que posee la 
rueda magnética proporciona 
resistencia a la suciedad,
así como el choque 
térmico y mecánico. 

Vida útil extensa a altas velocidades y temperaturas. 
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SENSORES - APLICACIONES ESPECIALES

Sensores de distancia
Con salidas de contacto o analógicas con luz láser rojo o infrarroja. Campos de aplicación son por ejemplo alturas/control de 
tensión en bandas transportadoras y mediciones precisas de distancias en unidades lineales.

Rangos de hasta 10 m
Salidas de contacto y analógicas
configurables / linearizadas
Láser de luz roja para simple alineamiento
Display de 4 dígitos configurable

Dos salidas independientes ajustables
Salidas analógicas 4....20 mA no linearizada
Adecuado para superficies rugosas
Buena independencia de colores
Robusta carcasa de metal

Sensores de distancia LHT 9-45... Sensores de reflexión directa OAA....

Sensores con respuesta analógica

Los sensores analógicos permiten lograr una estabilidad y repetitividad
sin igual en el campo de la detección analógica fotoeléctrica.
Son especialmente útiles en aplicaciones para el control de procesos
de verificación de la posición, el espesor, la transparencia o la 
reflectividad de materiales.
Los sensores analógicos ofrecen dos salidas generadoras de voltaje
de imagen especular.
La salida de voltaje analógica está libre de fluctuaciones y es 
termoestable.
La detección analógica ultrasónica es la mejor forma de verificar la
distancia relativa a un objeto
o material, como se 
requiere en el control 
de llenado.

Disponible en caja cilíndrica
 o en formato plano sellado 
  IP69K.
Tecnología patentada basada
en tres ejes magnetorresistivos:
El sensor utiliza el campo 
magnético de la tierra para
detectar grandes objetos
magnéticos de hierro, como
motocicletas, automóviles y
camiones.

Alimentación: 10 a 20 Vcd.
Tipos de salida: PNP y NPN.

Rango de temperatura de
Trabajo: -40°C a 70°C.

Diseño compacto y resistente 
 con varias configuraciones de
   montaje.

Sensor compacto, que no  necesita 
 ningún sistema electrónico externo
  ni controlador.

Sensores magnéticos para vehículos

R

Sensores de movimiento
Detección y medición segura de movimientos mediante sensores ópticos sin contacto. Los sensores de radar se usan para mayores 
distancias y en ámbitos externos.

Salidas por incremental para mediciones
de velocidad, longitud y rpm
2 ejes de detección
(a lo largo y ancho del sensor)
Distancia de funcionamiento 30mm

Sensores ópticos de movimiento
Rangos de detección hasta 6 m
Detección de objetos sin contacto
dependiendo de la dirección 
del movimiento
Robusta carcasa de metal

Sensores de radar

En Equipo con Nuestros Clientes.
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Disponibles con resolución de 30 mm

Alturas operativas desde 150 mm
hasta 1.500 mm

Alcance 15 m

Conector M12 integrado

Protección Ip65

LEDs de indicación en
Emisor y Receptor
informan del estado
del sistema

Clase 2

Disponibles en resoluciones
de 14 mm ó 30 mm

Alturas operativas desde
150 mm hasta 1800 mm, 
con alcances hasta 18 m 

Conector M12 integrado

En cumplimiento con SIL 3 
(IEC 61508/IEC 62061)

Cascada

Clase 4

En Equipo con Nuestros Clientes.

BARRERAS DE SEGURIDAD
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El montaje flexible en cascada
permite conectar varias barreras
con un único módulo de seguridad.

Disponibles en resoluciones de
14 mm ó 30 mm

Alturas operativas 
hasta 1800 mm.

Conector M12 integrado.

Accesorios de montaje 
incluidos en el Kit

 emisor receptor.

Visibles indicadores de
diagnostico y de estatus 

del sistema.

Displays de barreras en el receptor
para facilitar su alineación.

Visibles indicadores
 de diagnóstico en
  Emisor y Receptor. 

Diversos accesorios disponibles:
 Módulos de interface, Muting,
  Escuadras y pilares de soporte,
   Espejos.....etc.

Clase 4
Protección
Accesos

Punto

2-haces: Distancia entre haces 500 mm

3-haces: Distancia entre haces 400 mm

4-haces: Distancia entre haces 300 mm

Corto alcance de 0,8 m hasta 20 m

Largo alcance de 15 m hasta 70 m

C

En Equipo con Nuestros Clientes.

BARRERAS DE SEGURIDAD



Módulos de interface

Referencia Salidas Tiempo de respuesta de
las salidas

P/N

20 ms

20 ms

61425

61424

3 NO

2 NO, 1 NC

IM-T-9A

IM-T-11A

C
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En Equipo con Nuestros Clientes.

CLASE 4 PROTECCIÓN ACCESOS  -  ACCESORIOS

Encapsulados de
protección Espejos y soportes

Protectores 
de lentes

Encapsulados
protegidos ESD Láser de alineación

Módulo Muting

Escuadras de montaje

Ref. (Kit emisor
y receptor)

Ref. (Kit emisor
y receptor)

Distancia entre
haces

Distancia entre
haces

Número de haces

Número de haces

Altura operativa

Altura operativa

Alcance

Alcance

P/N

P/N

61869

61866

62750

62748

61875

62754

61881

62758

500 mm

Punto

500 mm

Punto

400 mm

400 mm

300 mm

300 mm

500 mm

-

500 mm

-

800 mm

800 mm

900 mm

900 mm

0,8 m - 20 m

0,8 m - 20 m

15 m - 70 m

15 m - 70 m

0,8 m - 20 m

15 m - 70 m

0,8 m - 20 m

15 m - 70 m

SGP2-500

SPP1

SGXLP2-500

SPXLP1

SGP3-400

SGXLP3-400

SGP4-300

SGXLP4-300

EZ-SCREEN CLASE A - Protección de Accesos, tiempo de respuesta 24 ms

EZ-SCREEN CLASE A - Protección de Accesos, tiempo de respuesta 24 ms
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En Equipo con Nuestros Clientes.

Poderosas soluciones para los difíciles problemas actuales de
 protección contra la automatización.

BARRERAS DE SEGURIDAD

Barreras de luz para la protección por control de presencia.

  Versiones con reinicio (Restart) automático o manual.

  Resolución de 50 y 90 mm y alcance de hasta 15 m.

  Control de contractores EDM (disponible con RES)

  Resolución 30 mm (disponible en 20 y 40 mm)

  Carcasa metálica compacta (28,5x34 mm.)

  Con posibilidad de conexión en carcasa

  Codificación de haces  * Con autotest

  Alcance de 6 m (disponible en 19 m)

  Perfil compacto de 31 x 32 mm.

  Alimentación: 24 VCC  * IP 65

  Conectable al interface Le20
  Altura de 150 a 1.800 mm
  Cortina  inmaterial tipo 2 

Sistemas para
protección de
perímetros



DI N VDE 0660-209, NBR 13929
(en conjunto con los módulos de

control AES)

Termoplástico reforzado
con fibra de vidrio

Termoplástico reforzado
con fibra de vidrio

Termoplástico reforzado
con fibra de vidrio

Termoplástico reforzado
con fibra de vidrio

BNS 33-11z; máx 100 VAC/DC;
BNS 33-11zG; máx 24 VDC

24 VDC 24 VDC100 VAC/DC;

Envoltorio

Normas

BNS 33 BNS 250 BNS 303 BNS 300

Magnético Magnético Magnético Magnético

Son = 5 mm
Soff = 15 mm

Son = 4 mm
Soff = 14 mm

Son = 5 mm
Soff = 15 mm

Son = 5 mm
Soff = 15 mm

AES AES AES Embutido

Sistema de 
llaveamiento

Distancia de 
operación

Relé de
control

Tensión

DI N VDE 0660-209, NBR 13929
(en conjunto con los módulos de

control AES)

DI N VDE 0660-209, NBR 13929
(en conjunto con los módulos de

control AES)

DI N VDE 0660-209, NBR 13929
(en conjunto con los módulos de

control AES)

IP 67 según IEC 60529/
EN 60529/DIN VDE 0470-1

IP 67 según IEC 60529/
EN 60529/DIN VDE 0470-1

IP 67 según IEC 60529/
EN 60529/DIN VDE 0470-1

IP 67 según IEC 60529/
EN 60529/DIN VDE 0470-1

Termoplástico reforzado con 
fibra de vidrio, auto extinguible

Termoplástico reforzado con 
fibra de vidrio, auto extinguible

Termoplástico reforzado con 
fibra de vidrio, auto extinguible

Termoplástico reforzado con 
fibra de vidrio, auto extinguible

Puentes de contactos
independientes y aislados con

interrupción doble

Puentes de contactos
independientes y aislados con

interrupción doble

Puentes de contactos
independientes y aislados con

interrupción doble

Puentes de contactos
independientes y aislados con

interrupción doble

IEC 60947-5-1 ; BG-GS-ET-15;
llaveamiento por impulso;
Contacto NF con ruptura

positiva

IEC 60947-5-1 ; BG-GS-ET-15;
llaveamiento por impulso;
Contacto NF con ruptura

positiva

IEC 60947-5-1 ; BG-GS-ET-15;
llaveamiento por impulso;
Contacto NF con ruptura

positiva

IEC 60947-5-1 ; BG-GS-ET-15;
llaveamiento por impulso;
Contacto NF con ruptura

positiva

Envoltorio

Normas

AZ 15 AZ 16zi / AZ 16 AZ 17 AZM 161

Plata Plata Plata Plata

6 KV 6 KV 4 KV 4 KV

500 V 500 V 250 V 250 V

6 A (con retardo) 6 A (con retardo) 6 A (con retardo)4 A (con retardo)

AC - 15/DC-13 AC - 15; DC-13AC - 15 AC - 15

4A / 230 VAC;
4A/24 VDC

4A / 230 VAC;
4A/24 VDC

4A / 230 VAC 4A / 230 VAC

Grado de 
protección

Materiales de
los contactos

Tipo de
contacto

Tipo de
conexión

Cat. de
aplicación

Resistencia
cortocuito

Corriente/
Tensión de 
operacao

leUe

Tensión U

Tensión 
Aislamiento

U

imp

Tornillo con prensa cable
sección máxima del
conductor 2,5 mm2

Tornillo con prensa cable
sección máxima del
conductor 2,5 mm2

Tornillos, sección máxima
 del conductor 2,5 mm

con prensa cable

2Acople rápido de fijación
0,75-1,0 mm   flexible

2

i

Sistema 
de

llaveami-
ento

IEC 60947-5-1/EN 60947-5-1/
DIN VDE 0660-200

EN 1088; BG-GS-ET-15

IEC 60947-5-1/EN 60947-5-1/
DIN VDE 0660-200

EN 1088; BG-GS-ET-15

IEC 60947-5-1/EN 60947-5-1/
DIN VDE 0660-200

EN 1088; BG-GS-ET-15

IEC 60947-5-1/EN 60947-5-1/
DIN VDE 0660-200

BG-GS-ET-19

Micro suiches tipo guaya

C
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En Equipo con Nuestros Clientes.

SUICHES DE SEGURIDAD

Magnética
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En Equipo con Nuestros Clientes.

MEDIDORES  DE  CAUDAL/FLUJO

Vórtex

Los caudalímetros Vórtex posibilitan mediciones estándar de alta precisión de caudales
tanto volumétricos como másicos, en forma de vapor o gas, conductores o no 
conductores. 
El caudalímetro de vórtices funciona como solución «todo en uno» con compensación
de temperatura y presión incorporada. 
Está diseñado para aplicaciones que requieren mediciones de caudal fiables e inmunes
a la influencia de la presión, temperatura, viscosidad o densidad. 
Constituye por lo tanto una solución ideal particularmente para la industria química, 
los sistemas de calefacción, ventilación y climatización, la tecnología energética,
la industria alimentaria, el petróleo y el gas, aparte de la industria farmacéutica.

Ultrasonido Medición de flujo en canales abiertos

Para medir líquidos homogéneos 
conductores y no conductores.
Además del caudal volumétrico un
caudalimetro ultrasónico entrega
información sobre la calidad y la
temperatura del fluido  también son
posibles aplicaciones de medida
que exigen verificación oficial.
De aplicación universal para
temperaturas en el fluido de -40ºC 
a +200ºC (-40ºF a +392ºF), 
reducidas velocidades de flujo y
alta viscosidad de disolventes,
líquidos orgánicos
y condensados.

La elección del medidor de caudal correcto para cada aplicación puede contribuir decisivamente a la mejora de sus ganancias.
Cualquiera que sea el sector en el que ejerce su actividad, Siemens le ofrece una amplia gama de elementos que trabajan según el principio de funcionamiento 
electromagnético, de Coriolis, por ultrasonidos, de émbolo rotativo, Vórtex y de presión diferencial, para la medición de caudales de todo tipo.

Sensores ultrasonidos en rangos de hasta de 60 metros

electronicas para: LUT 420;  Medicion y control de nivel 

LUT 430; Control de bombas y de flujo 

LUT 440; medicion de flujo en canales abiertos (alta precisión)



Tecnologías únicas

Medidores de flujo electromagnéticos  -  Una plataforma. Infinitas soluciones

TRANMAG 2
El caudalímetro electromagnético
de CA pulsante patentado.
La solución ideal para minería,
cementeras y papel o cartón. 

MAG 8000
Contadores de agua 
magnéticos alimentados
por pilas para distribución, 
facturación y riego.

Facilitamos la compra de los caudalímetros electromagnéticos y servicios de acuerdo con sus necesidades especificas.

MAG 6000 I
(Ex d)

MAG 3100
MAG 3100 HT MAG 3100 P MAG 5100 W

Módulos de Comunicación

HART
Profibus PA

Profibus DP
Modbus 
RTU / RS485

FF (pending)

MAG 1100 F MAG 1100 
MAG 1100 HT

MAG 6000 
Ex, barrera de
seguridad 
Ip66/NEMA 4

MAG 5000/
6000 19” para
montaje en panel 
IP20/NEMA 2

MAG 6000
limpieza de 
electrodos 
IP66/NEMA 4

MAG 5000 MAG 6000

Caja de
montaje
mural

C
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En Equipo con Nuestros Clientes.

MEDIDORES  DE  CAUDAL/FLUJO

Electromagnético

Para medir el caudal volumétrico de 
líquidos conductores de la electricidad.
También son posibles mediciones que
exigen verificación oficial así como
aplicaciones especiales para medir
líquidos pulsantes, lodos o lechadas.
Se aplican para medir el caudal de 
fluidos conductores de la electricidad
con una conductividad a partir de 0,0008
microS/cm. Son posibles velocidades de
flujo de hasta 12 m/s (39,4 ft/s.)

Másico

Para medir el caudal de 
líquidos y gases. 
En su calidad de instrumento
multi funcional el caudalímetro
coriolis entrega además del
caudal másico información
sobre la densidad, la fracción
y la temperatura del fluido.

MAG 6000 I
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MEDIDORES  DE  CAUDAL/FLUJO

Caudalímetros con placa de orificio Medidores de flujo
área variable o rotámetros

Contador de émbolo rotativo
Versátil medida de caudal en líquidos, gases y
vapores. Mediciones exactas incluso con grandes 
diámetros de tubería, altas temperaturas y 
presiones extremas.

Se aplican para medir el caudal de líquidos 
conductores de electricidad con una conductividad
a partir de 0,008
microS/cm.
Son posibles
velocidades
de flujo de 
hasta 12m/s. 

Medidor de caudal mecánico (desplazamiento
positivo) para líquidos. Se ofrecen diferentes
combinaciones de materiales y una amplia
gama de aparatos adicionales. 
Diámetros
nominales de
DN 15 a DN 80,
presiones 
nominales
de hasta PN 63
y temperaturas 
del medio 
desde
-30 a 250°C. 

Turbinas de flujo indicadores de flujo y contadores

Rotámetros (indicadores de flujo y aire.)

Los medidores y los interruptores 
de caudal para muy bajos flujos
en líquidos y aire aperan bajo
el principio del flotador suspendido,
es decir la instalación es vertical
y la dirección del flujo es de abajo
hacia arriba.
Los instrumentos se han diseñado 
como sistemas de medición
simples y por lo tanto económicos.
El flotador es una bola, donde el
punto de indicación está en el
borde superior de la bola.
Una válvula de aguja es fijada
como estándar.  

Los sensores turbina tienen alta repetitividad, siendo sensores robustos que ofrecen
valores excepcionales con un pequeño mantenimiento o sin él.
Estos sensores tienen salida de colector abierto y un alto rango de flujo dinámico de
0,1 a 6 m/s (0,3 a 20 ft/s). El sensor mide ratas de flujo de líquidos en tuberías 
llenas y puede ser usado en sistemas de bajas presiones.

7,6 m (25 ft) de cable para sensores estándar y sensores Wet-tap.
Se instala en tuberías DN 15 a DN 900 (0,5 a 36 pulgadas).
Materiales químicamente resistentes.
Alta resolución e inmunidad al ruido.
Amplio radio de giro de 66:1
Simple diseño económico.
Rotor fácil de desplazar.
Aprobación CE

APLICACIONES

Producción de agua pura
Sistemas de filtración
Sistemas de distribución
de líquidos
Protección de bombas

Estilos de inserción
y en-línea, 
autocontenidos 
o con amplificador
remoto.

Omnidirecionales
con cuerpo de
acero inoxidable,
plástico o Teflón.

Monitores de flujo

Interruptor de circulación líquido para todo uso 
Circulación mínimo  rate  4.9 GPM 
Circulación máximo 245  GPM 
Tamaño de tubo 1 - 6 pulgadas 
Conexión NPT 1 pulgada 
Interruptor cercado NEMA 4x 
Temperatura de fluido de mínimo 32 °F
Temperatura  ambiente mínimo 32 °F
Temperatura de fluido de máximo 225 °F
Presión máxima 150 Psi
7.4 amperios

Suiches de flujo
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INSTRUMENTOS PARA MEDIR NIVEL

Electromecánicos

Nuestros robustos sensores electromecánicos se 
desarrollaron para condiciones ambientales
rudas y abrasivas.
Detectan el nivel de llenado alto o bajo con
polvos de baja densidad y materiales 
sólidos a granel granulados de 
baja densidad.

Capacitivos
Los Pointek de Siemens miden el nivel por cambio de capacidad usando
un método basado en frecuencia inversa, único en su género, que ofrece
mediciones precisas, fiables y reproducibles incluso en presencia de
polvo, turbulencias y vapor o en situaciones con acumulación de material.
Como incluso un mínimo cambio de nivel provoca una gran variación de
frecuencia, nuestros instrumentos ofrecen una mejor resolución y superan
ampliamente a los dispositivos convencionales.
Ofrecemos una amplia gama de interruptores para la detección
del nivel y de interfaces de materiales a granel,
líquidos, lodos y espuma.

Ultrasónicos
El sensor ultrasónico con dos puntos de conmutación
constituye una solución eficiente para material granulado,
líquidos y lodos, siendo ideal para sustancias pegajosas.

DETECCIÓN DE NIVEL

Los instrumentos de medición de nivel de Siemens se aplican en las industrias de procesos en todo el mundo,
entre otros, en los sectores de abastecimiento, tratamiento y depuración de aguas, áridos, cemento, minería,
almacenamiento de sólidos polvorientos y a granel, química, petroquímica, petróleo y gas, e industria
alimentaria y farmacéutica.

En nuestra amplia gama de tecnologías y productos encontrará
siempre la solución adecuada para su aplicación.

En Equipo con Nuestros Clientes.
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INSTRUMENTOS PARA MEDIR NIVEL

Radar
También bajo condiciones de proceso rudas los transmisores por radar 
trabajan perfectamente. La tecnología por radar exenta de contacto físico
requiere poco mantenimiento y ofrece una medición de nivel continua y 
fiable de rangos de medida pequeñas y grandes.
El software de tratamiento de señales Process Intelligence asegura una 
medición fiable y precisa, incluyendo además la inhibición automática de 
falsos ecos, una tecnología que permite reconocer y suprimir
automáticamente los falsos
ecos de los obstáculos fijos.

Hidrostáticos
Medición de nivel de bajo coste para
montaje directo o con sellos 
separadores en tanques y 
recipientes. 
Soportan cargas mecánicas y
químicas extremas al igual 
que interferencias
electromagnéticas.

Gravimétricos
La medición de nivel gravimétrica con tecnología
de pesaje SIWAREX ofrece una medición de alta 
precisión con ausencia de contacto físico, 
independientemente de la temperatura del
medio, de la forma del recipiente, de las piezas
incorporadas y de las características
del material.

Líder en medición de nivel en sólidos granulados

Proporciona un nivel superior de detección.
Utiliza una radiofrecuencia variable para
detectar la presencia o ausencia 
de material en un contenedor.
Mediante la compensación de la carga de 
la sonda, así como la carga inducida por 
el medio ambiente del contenedor y 
determinar automáticamente la frecuencia
de operación óptima para la mayor
sensibilidad y estabilidad.
En la primera puesta en marcha, el sensor 
detecta las características del aire
(sin carga) y se calibra a él.
Si se instala en el material, cuando la 
carga se reduce (material sale de la sonda),
los sentidos del VRF cambian y
automáticamente se calibran a
su nueva condición sin 
necesidad de un
operador o técnico.

16

El control de nivel  es un 
switch de nivel basado en el principio de radio 
frecuencia admitancia de aplicación universal.

Z-TRON

El equipo puede ser utilizado para detección de líquidos,
gránulos o material particulado, melazas o productos 
altamente adherentes e interfaces. Con un solo equipo se
pueden solucionar la mayoría de las aplicaciones industriales.
Dos salidas por relevo. Tipo SPDT especificadas para máximo
5 A @ 120 Vac.
Nivel de falla configurable.
El sensor puede ser modificado en las instalaciones del usuario.
Sin partes en movimiento o 
susceptibles a desgaste.
Protección antiestática 
incluida de 100 A.
Temporizador incorporado
de 0....60 segundos, 
configurable 
on-delay / off-delay para 
aplicaciones turbulentas.
Fácil montaje, solamente
requiere de un nipple 
de 3/4” NPT. 

DREXELBROOK

MEDICIÓN CONTINUA DE NIVEL
Capacitivos

En todos los transmisores capacitivos para la medición continua de nivel de Siemens se emplea la tecnología de la variación
de la capacidad con frecuencia inversa, que es única en su género. Como incluso un mínimo cambio de nivel provoca una
gran variación de frecuencia, nuestros instrumentos ofrecen una mejor resolución y superan ampliamente a los dispositivos
convencionales. Los transmisores de nivel usan la patentada tecnología Active Shield para medición fiable de niveles e 
interfaces incluso en presencia de humedad, vapor o acumulaciones de material. SITRANS LC300, transmisor de nivel de
alta precisión para aplicaciones por ejemplo en la industria alimentaria o para sólidos a granel.
SITRANS LC500, monitor de nivel de llenado y de interfaz bajo condiciones de proceso extremas y difíciles, por ejemplo
para petróleo y gas natural licuado, productos químicos tóxicos y agresivos, con hasta 525 bar entre – 200 ºC y + 400 ºC.

En Equipo con Nuestros Clientes.
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INSTRUMENTOS PARA MEDIR NIVEL

Suiches de nivel por vibracion

Sensor de nivel con sonda vibratoria este sensor es un detector de nivel apto
para todo tipo de líquidos y sólidos. Puede vigilar los límites superior e inferior
de nivel en tanques y depósitos conteniendo cualquier tipo de líquido. 
Se emplean en silos, instalaciones de transporte y llenado de áridos. 
La forma de la varilla evita que se puedan engrapar las sustancias sólidas
y producir conexiones erróneas. Productos áridos con capacidad de 
medición pueden ser: Icopor, granulados plásticos, cereales, harina,
cemento, incluso aerosoles y plumones.

Con temperaturas comprendidas
entre: 40ºC y +250ºC 
(-40ºF y +300ºF)

Densidades mayores de 5 g/cm
Con viscosidades de hasta
10.000 mm  /s   (cSt)

Sello hermético en gas inerte protegiendo 
los contactos a la corrosión.

Ausencia de mantenimiento 
y mínimas dimensiones.

En medición continua de nivel, el nivel instantáneo en un punto de 
medición en un recipiente de proceso se detecta y se convierte en
una señal electrónica.
El nivel de señal es mostrado directamente en el sitio o se introduce
en un control de procesos o sistema de gestión.
Los líquidos, pastas, polvos y sólidos a granel se miden con este 
método.
Coldecon ofrece una gran variedad de medidores de nivel marca 
Vega especializada en éste tema con equipos ultrasónicos, radar,
 microonda guiada y capacitivos.

El especial diseño y la alta calidad de los 
materiales empleados garantizan una 
larga vida para los contactos 
(10   operaciones). 8

Estos sensores de nivel consisten en unos contactos tipo reeds o lengüetas los 
cuales debido a la inducción magnética producida por el campo magnético 
permanente, establecen contacto eléctrico. La conmutación de los contactos 
depende de la sensibilidad de los reeds y 
de la potencia y aproximación
del magneto.

Suiches de nivel

Ultrasónicos

Siemens es el líder mundial en la medición de nivel por ultrasonidos y ofrece transmisores de nivel compactos como el SITRANS 
Probe LU, así como una gama de sistemas de medición de nivel.
Los sistemas ultrasónicos, formados por un sensor ultrasónico que trabaja sin contacto físico unido a un controlador, constituyen
la opción más económica para una amplia gama de aplicaciones.

En Equipo con Nuestros Clientes.
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En Equipo con Nuestros Clientes.

Usos: Básculas de bajo perfil, tanques y tolvas, 
basculas de riel.
Z 6: Acero inoxidable, IP 68, hermética,
capacidades: 5 kg... 500 kg.

Los posicionadores SIPART son suministrables:

En carcasa de plástico o metal para acondicionamiento
de simple efecto y doble efecto.
Para zonas no explosivas y zonas con peligro de
explosión en las ejecuciones intrínsecamente seguras
(EE ia/ib) o de encapsulado resistente a la presión 
(Eex d) y en las variantes:
        Con comunicaciones 0/4 a 20 mA utilizando
        señales HART (opción)
        Con conexión PROFIBUS-PA (Eex ia)

Tipo S
Usos: Tanques, tolvas, conversión de 
básculas mecánicas a electrónicas.
HBM S 35: Acero inoxidable, IP 67, 
capacidades: 100 lb... 20 k (lb).
S40: Capacidades: 50...100 kg, en
         aluminio 200, 500, 1000 kg, 
         en acero protección IP 66 

CELULAS DE CARGA - LOAD CELLS

Celdas de cargaPosicionadores
Disponemos de una gran variedad de sensores de peso que se integran fácilmente en su proyecto.
Su máquina trabaja en tensión y/o compresión. Sencillamente, consúltenos,
sin duda, tenemos el transductor de fuerza que está buscando.

ENSORTRONICSS

INSTRUMENTOS PARA MEDIR PRESIÓN

Es una familia completa de transmisores para la medida de presiones relativas, diferenciales y absolutas. Además de su alta precisión de medida y robustez, convence su 
facilidad de manejo, la funcionalidad del sistema modular así como su perfecta filosofía de seguridad. En otras palabras: una gama probada para cualquier aplicación.

Para medir cómodamente niveles
en base a la presión hidrostática.

Es un transmisor para la medición de 
nivel en función de la presión 
hidrostática.
Suspendido de un cable se sumerge
en el fluido que se trata de medir. 
Puesto que su carcasa es de acero
inoxidable, el sensor es apropiado
para ámbitos de aplicación que 
van desde el agua potable 
hasta líquidos agresivos.

Transmisor monorrango para 
presión relativa y absoluta.

Se utilizan dos tipos diferentes de sensores de
presión: Un sensor de acero inoxidable y un sensor
con membrana cerámica. Una variante es la
carcasa de latón cumpliendo los requisitos
exigidos por la
industria de
compresores 
y de bombas.

Para los requisitos especiales exigidos en
la industria alimentaria y farmacéutica
así como en la biotecnología.

Es un transmisor analógico. Su diseño cumple los 
requisitos de higiene especificados por EHEDG, 
FDA y GMP. Los requisitos de higiene más
exigentes, mediante
múltiples conexiones
de proceso de acero
inoxidable aséptico
y carcasa de acero 
inoxidable.
Los procesos de
limpieza y
esterilización
(CIP, SIP) no
representan 
ningún problema.

Transmisor de presión digital con función de diagnóstico
integrada, comunicación por HART, PROFIBUS PA o 
FOUNDATION Fieldbus y gran comodidad de manejo.

No se inmuta en presencia de cargas químicas y mecánicas extremas así como interferencias 
electromagnéticas, en el rango de 1 mbar a 400 bar. También ofrece funciones de seguridad 
no habituales como supervisión de la instalación y autotest, diagnóstico de fallos y señalización 
de la próxima fecha de calibración. 
Única en su género es la función de autotest para un 
funcionamiento sin incidencias. Las células de medida 
pueden sustituirse en un abrir y cerrar de ojos. Para el 
usuario esto significa reparación in situ más rápida, simple
y barata. Se ha diseñado para presiones nominales de 
hasta PN 420. Las piezas que están en contacto con el 
fluido a medir se pueden suministrar de acero inoxidable,
tántalo, Hastelloy®, Monel® o doradas.

En carcasa de acero inoxidable.
Se distingue por su precisión de medida y robustez, principalmente por lo avanzado
de su forma de manejo. Con una desviación de medida de como máximo 0,075 %, 
una carcasa de acero inoxidable higiénica con placa de características grabada con
láser y la acreditada filosofía de manejo.
La limpieza (CPI) y la esterilización (SIP) de la zona de proceso mientras se está 
realizando la medición no causan deriva si se 
realizan dentro del rango de temperatura 
especificado de 150 °C. Para poder evaluar los
procesos de limpieza son de gran ayuda los 
punteros de arrastre, ya que registran los 
valores mín./máx. de la temperatura del sensor.
Los datos de proceso pueden leerse vía una 
interfaz HART, PROFIBUS PA o FOUNDATION.



Homologaciones navales

Homologaciones higiénicas

Protección contra explosión

Estándares de seguridad

Aplicaciones

Puesta en marcha sin 
necesidad de ajuste Puesta en marcha sin 

necesidad de ajuste

Punto de conmutación independiente
del producto a medir

Materiales altamente resistentes

Modelos adecuados para la industria
alimentaria hasta Ra < 0,3 um

Test de funcionamiento completo
 con SIL y WHG

Interruptor vibratorio
VEGASWING

El diseño óptimo de la barra evita
adherencias y atascos de sólidos

No es necesaria la orientación
en caso de instalación lateral

Fácil limpieza

Interruptor vibratorio
VEGAVIB

Nivel presión en líquidos
Medición de continua y
limite en sólidos 

Medición de nivel por 
presión electrostática

Medición de presión

Medición de presión
hidrostática para líquidos 

Suiches de nivel  para sólidos

Módulo de
visualización y
configuración

Electrónica

Carcasa

Conexión
a proceso

Sensores

Plicscom

Plástico
Acero

inoxidable

Plástico
dos cámaras

Acero inoxidable
dos cámaras

Aluminio
dos cámaras

Según el
cliente

Presión
diferencial

Presión de
proceso

Barrera de
microondas Hidrostático

Conexión
sanitariaBridaRosca

Aluminio

4...20 mA/
HART

Profibus 
PA

Foundation
Fieldbus

Interruptor

Vagaconnect

VibratorioCapacitivoMicroonda
guiada

UltrasonidoRadar

Se cubre una gama de extensión extremadamente amplia: Silos, y tanques
de almacenamiento de todos los tamaños, tanques de reacción y columnas
de destilación.
Se miden medios de todo tipo, desde gases hasta los sólidos más gruesos. 
En medios químicos agresivos o fuertemente abrasivos.
Y en todas las condiciones básicas desde el vacío
hasta altas presiones y en casi todas las gamas de temperatura. 
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Detector de plástico flexible para
depósitos con forma redonda o
cónica
Rango de medición hasta 7 m
Para rangos de medición más
grandes los detectores pueden
ponerse en cascada

Equipo de medición de nivel
FIBERTRAC

Detector de barra en PVT para
depósitos con forma cilíndrica
Rango de medición hasta 3 m
Para rangos de medición más
grandes los detectores de barra
pueden ponerse en cascada

Equipo de medición de nivel
SOLITRAC

Transmisor de presión
sumergido VEGAWELL

Elemento sensor capacitivo de cerámica,
resistente a la marcha en seco.
Adecuado para el uso por ejemplo en 
la regulación del agua subterránea.
Protección contra sobretensión
integrada.
Medición de nivel y nivel de agua.
Diámetro 22 o 32 mm.

Transmisor de presión
diferencial VEGADIF

Medición de nivel y de presión
diferencial
Resistente a sobrecarga
unilateral hasta 420 bar
Control de funciones de la celda
de medición
Celda de medición
completamente
soldada

Transmisor de presión
sumergido VEGABAR 60

Transmisor de presión sumergido
Versiones sin partes metálicas
Temperaturas del medio
hasta +100 °C
Resistencia al medio y elevada exactitud
de precisión
Cubre aplicaciones en medios altamente
corrosivos y calientes así como 
altas presiones

Presión de proceso hasta 1000 bar
Conexiones a proceso específicas
del cliente
Temperatura del medio sin sello
separador hasta +200 °C
Válido para CIP y SIP

Transmisor de presión
VEGABAR 50

Medición sin contacto.

Precisión +/-2 mm.

Rango de medición hasta 70 m.

No se ve afectado por las

condiciones de proceso.

Insensible a las propiedades

del producto.

Medición sin contacto y sin 

necesidad de mantenimiento.

Registro rápido de la carga

actual. 

Sensores para distintos rangos

de medición.

Insensible a las propiedades

del producto.

Sensor radar
VEGAPULS

Sensor por ultrasonidos
VEGASON

Robusta
Buena resistencia química
Versión en barra y cable
Fácil instalación y montaje
Alta fiabilidad
Varilla con aislamiento parcial o total
Medición a lo largo de toda la sonda

Sonda de medición capacitiva
VEGACAL

No se ve afectado por polvo, vapor
o espuma.
No es necesario realizar ajuste
con producto.
Versiones en cable, barra y coaxial.
Funcionamiento seguro e independiente
de la densidad.
Puesta en marcha rápida con ajuste
automático.

Microonda guiada
VEGAFLEX

Puesta en marcha sin necesidad
de ajuste
Construcción robusta
No se ve afectado por adherencias
ni productos cargados de estática
Detección segura en sólidos con
densidad a partir de 8 g/l

Interruptor capacitivo
VEGACAP

Interruptor vibratorio
VEGAWAVE

Puesta en marcha sencilla
Construcción del sensor
muy robusta
Modelos insensibles a las
adherencias
Versión en barra y cable
Sonda de medición acortable
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Aplicaciones

Medición continua en sólidos Medición continua en líquidos

Medición de presión y flujo en agua

Medición de presión hidrostática

Medición de presión
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Comunicación inalámbrica con PLICSRADIO

Resumen de ventajas en la instrumentación inalámbrica

Ejemplos de aplicación

Bajos costos de instalación
Módulos de E/A innecesarios

Distribuidores de maniobra innecesarios
Menor superficie del armario de conexiones

Menor documentación
Planificación simple

Instalación y puesta en marcha simple

Diagnóstico sencillo
Mantenimiento eficiente

Posibilidad de ampliación sencilla
Buena posibilidad de acceso
La técnica más nueva

Cara y complicada: Instrumentación con cables. La reducción de las líneas hacia los sensores ha comenzado también en el caso de la transmisión de señal mediante 
cables. En la instrumentación tradicional la automatización de procesos se usan generalmente señales de 4 … 20 mA.
Progresivamente se emplean también sistemas de bus, como por ejemplo Profibus PA y Foundation Fieldbus. Dichos sistema así como la mayoría de las señales 
analógicas son señales de dos hilos. Es cierto, que la comprobación de señales es simple y requiere poca capacitación, todo esto habla a favor de la instrumentación 
cableada tradicional. En la otra mano, los costos de planificación, instalación y mantenimiento usando cables son considerablemente mayores.

Cable vs inalámbrico

Sensores separados a gran distancia Partes móviles de una instalación

Superación de obstáculos

Ampliación de instalaciones existentes

Salidas de señales a través de
PLICSRADIO C62
3 x 4 … 20 mA
3 x Salida de conexión
Visualización a través de
PLICSCOM
Configuración a través de
PLICSCOM o PACTware
Tensión de trabajo
10 … 48 V
90 … 250 V

PLICSRADIO R62 
Unidad receptora multicanal

Salida de señal
1 x 4 … 20 mA
Visualización a través de
PLICSCOM
Configuración a través de
PLICSCOM o PACTware
Tensión de trabajo
10 … 48 V
90 … 250

PLICSRADIO R61 
Unidad receptora monocanal

NIVEL Y PRESIÓN

Equipo de medición de
densidad MINITRAC

Equipo de medición de caudal
másico WEIGHTRAC

Detector de barra en PVT
Para la medición de caudal
másico en sólidos
Para cintas transportadoras,
alimentadores de tornillo y
transportador de cadenas
con cajones

Medición de densidad
y de la concentración
Medición de caudal
en tubería
Detección de nivel

Medición de nivel en el lecho de mezcla
Medición sin contacto
Montaje sencillo
Sensor de dos hilos
No se ve afectado por polvo, ruido 
y condiciones de proceso

Medición sin contacto
Medición hasta 70 m
(230 ft)
Sensor de dos hilos
No se ve afectado por
polvo, ruido y condiciones
de proceso

El secreto está en la mezcla: Para alcanzar una consistencia uniforme y de alta calidad en 
el cemento acabado, la materia prima se homogeniza en el llamado lecho de mezcla.
La piedra se distribuye de forma uniforme sobre el lecho de mezcla con un esparcidor y se 
recoge al revés con la ayuda de un esparcidor.
La medición puede llevarse a cabo de forma sencilla mediante un equipo radar sin contacto
montado directamente en el punto de caída del esparcidor. Al no verse afectado por el polvo
y el ruido, los sensores radar detectan de forma fiadle la superficie del producto.
VEGAPULS 67  es la solución ideal para la medición de nivel hasta 15 m.
VEGAPULS 68 ofrece grandes ventajas gracias a sus diferente sistemas de antena. Además,
el sensor puede adaptarse fácilmente a las condiciones del producto gracias a su brida
orientable. 
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Los mejores sistemas de medición de humedad 
por microondas para plantas de lotes
de hormigón y asfalto

Hydro-Probe II
Sensor de humedad digital por microondas para 
medir en arena y áridos.
Para las mediciones de humedad en línea en
materiales en circulación, el Hydro-Probe II
ofrece la mayor precisión y el rango de
medición más altos posibles.

Hydro-Probe Orbiter
Es el sensor más innovador del mercado.
Es un sensor estático por microondas para
mezcladoras de cuba giratoria o un sensor
giratorio para mezcladoras de cuba estática.
El Hydro-Probe Orbiter ofrece una medición
rápida y representativa del contenido de
humedad y la temperatura.

Hydronix

Analizadores de gases

Análisis de gases en plantas Petroquímicas y Refinerias

Los analizadores de gases se utilizan desde hace más de 30 años
en procesos industriales y son reconocidos por su alta eficiencia, 
confiabilidad y exactitud. 
Componentes de medida
típicos son O  , CO, Co  ,
So  , NO y diferentes
hidrocarburos. 

2 2

2

COMBUSTIBLECANTERA
Machacadoras de piedra en la cantera: Con la dinamita se liberan trozos de
roca móviles del mismo lecho. Posteriormente se reducen a una
granulometría apropiada para su posterior procesamiento
mediante machacadoras de rodillos y dientes. Para que
la machacadora se desgaste lo menos posible y poder
garantizar su funcionamiento eficiente, la carga de
la misma debe controlarse.

Combustible: Sin él, la producción del cemento no seria posible
El coste de la gran cantidad de energía, necesaria para quemar la escoria en hornos
giratorios, está adquiriendo cada vez más importancia en la
producción del cemento. Los combustibles alternativos como 
lodo de depuradora seco, neumáticos usados, aceites 
residuales y disolventes, están reemplazando cada vez más
las fuentes de energía convencionales como el carbón
fuel o gas. Montado encima de la machacadora 

VEGAPULS 67  garantiza que la cantidad de
llenado es correcta, midiendo el nivel de forma
continua, ya que no se ve afectado por el 
viento, el clima, la abrasión y sobre todo 
por la intensa generación de polvo. 

VEGAPULS 68 para 
todos los combustibles
sólidos

Detección de nivel fiable
con VEGAWARE 62

Medición sin contacto
Insensible a la 
generación de polvo
Insensible a las carac-
terísticas del producto
Certificación ATEX

Puesta en marcha 
sencilla
Construcción robusta
Insensible a las 
adherencias
Certificación ATEX
Certificación SIL

Medición sin contacto
Puesta en marcha sencilla
Sensor de dos hilos
No se ve afectado por
polvo, ruido y condiciones
de proceso

ÁRIDOS Y HARINA SIN REFINAR

Medición de nivel continua VEGAFLEX 61

Medición sin contacto VEGAPULS 68

Puesta en marcha sin necesidad de ajuste
Insensible al polvo y las adherencias
Sonda de medida de
hasta 32 m (105 ft)
recortable

Medición sin contacto
Medición hasta 70 m
(230 ft)
Sin mantenimiento
La tecnología a dos hilos reduce los
costes en cableado

Almacenaje de áridos y harina sin refinar: Antes de llegar al horno giratorio, el material 
del lecho mixto, junto con los áridos, se tritura en grandes molinos hasta conseguir una 
harina sin refinar. Un control fiable de los niveles es indispensable en los aditivos y la 
harina para garantizar una producción continua.

ESTACIÓN DE INTERCONEXIÓN DE CINTAS
El transporte de sólidos gruesos dentro de las instalaciones de producción suele realizarse
mediante cintas transportadoras. Para conseguir una producción estable, las estaciones 
de interconexión se integran en la línea transportadora y los sólidos entrantes se
almacenan temporalmente en un silo intermedio. 

Control de nivel en estaciones de
transferencia con VEGAPULS 67

Protección contra sobrellenado flexible
con VEGACAP 65

Construcción robusta
Puesta en marcha sencilla
Electrodo con cable acortable
Insensible a las adherencias

Medición sin contacto
Focalización de señal
exelente
Puesta en marcha sencilla
Sensor de dos hilos
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PROTECCIÓN
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ALIMENTACIÓN

Fuentes de alimentación

Control compacto

Aisladores de señales MSR

Relés de seguridad

Interruptores térmicos 

Protección contra sobretensiones

Empleo a escala mundial mediante un amplio
rango de entrada
Amplia gama de productos incluido DC-SAI
para cada aplicación.
Largos tiempos de punteo de fallo de red 
y reserva de potencia.

Para cada aplicación el control adecuado.
Para empleo central o descentralizado.
Transmisión de datos eficiente y sencilla 
mediante interfaces estandarizados.

Separación de 3 vías. 
Separación activa, pasiva y loop-
powered y aisladores alimentadores.
Configuración sencilla a través 
de dip-switch.

Bornes de conexión enchufable.
Para puertas de seguridad, mandos bimanuales
y paro de emergencia, etc.

Puesta de fusibles selectiva de todos los 
circuitos de carga.
Construcción flexible .
Tamaño que ahorra espacio.

Soluciones completas de protección contra 
sobretensiones para:

Diseño modular: giratorio, enchufable y verificable.

Aumenta la disponibilidad de 
sistemas e instalaciones.

Evita la destrucción de equipos terminales.

La alimentación de corriente.
La técnica MSR, iclui. para aplicaciones EX(i)
La técnica de la información.
Instalaciones emisoras/receptoras.

CONTROL

ENERGÍA Y ACCESORIOS
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INSPIRING  INNOVATIONS
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DISTRIBUCIÓN

PREPARACIÓN

ENLACE EN RED

Componentes Ethernet

Sistemas de E/S

Convertidores de señales MCR

Bornes modulares para carril

Relés

Para soluciones de comunicación orientadas al futuro,
sobre la base del ethernet.
Soluciones de conexión flexibles: Elección entre diferentes 
medios de transmisión y conectores.
Instalación en armario de distribución y borneros.

Excelentes soluciones para la construcción de armarios de
distribución y el cableado en campo.
Bajo coste de cableado y necesidad mínima de espacio.
Construcción compacta, también para la instalación en
borneros sumamente planos.

Convertidores de temperatura, frecuencia, corriente y tensión,
indicadores digitales, generador de valor nominal e interruptores
para valor de límite.

Los convertidores modulares para la técnica de medida, mando y 
regulación MCR evitan la alteración de las señales analógicas
por magnitudes perturbadoras externas.
Protegen y aumentan la calidad de transmisión mediante conversión
exacta, separación, filtrado o adaptación de señales analógicas y de
esta manera la calidad de los circuitos de regulación.

Técnicas de conexión para cada aplicación (conexión tornillo,
conexión por resorte, conexión rápida y conexión directa).
Más flexibilidad con soluciones enchufables en todas las
técnicas de conexión.
Combinables  libremente entre sí mediante puentes 
enchufables y zonas enchufables normalizadas.
El mismo accesorio para todas las técnicas de conexión.

Relés y optoacopladores para cada aplicación.
Adaptadores frontales para PLC y sistemas DCS. 

8

ENERGÍA Y ACCESORIOS
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Code Conductor Combinations

Copper

Copper

Copper

Iron

Nickel - Chromium

Also known as:
Chromel, Ni-Cr,T1

Iron
Also known as:
Fe.

Nickel-Chromium
Also known as:
Chromel, Chromium,
Nickel.

(K Compensating
 Lead)

Nickel-Chromium
Silicon
Also known as:
Nicrosil

Nickel-Aluminium
(Magnetic)
Also known as:
Ni-Al, Alumel, KN, T2.

Copper-Nickel
Also known as:
Nickel, Cupron,
Constantan.

Copper-Nickel
Also known as:
Nickel, Copper,
Constantan.

Copper-Nickel
Also known as:
Nickel, Copper,
Constantan.

Copper-Nickel
Also known as:
Constantan,
Nickel.

Copper-
Low Value Nickel
Also known as:
Nickel.

Nickel-Aluminium
(-)

None

None

None

None

None

None

Iron
(+)

Copper-Nickel Alloy

Nickel-Silicon-
Magnesium
Also known as:
Nisil.

+leg -leg
British to
BS 1843

German to
DIN 43714

Japanese to
JISC
1610-1981

French to
NF C
42-323

Magnetic
Conductor

American to
ANSI/
MC96.1 C

34

C
Ó

D
IG

O
S

 D
E

 T
E

R
M

O
C

U
P

L
A

S

E
n

 E
q

u
ip

o
 c

o
n

 N
u

e
s
tro

s
 C

lie
n

te
s
.



TERMORESISTENCIAS PT 100 TERMOPARES DE USO GENERALTERMOCUPLAS

Modelo: ET
Aisladores cerámicos

Elemento del termopar

Modelo: TTP

Bloque cerámico

Cabezote

Extensión Elemento
Termopozo
acero ss304

Termopar trabajo pesado

Modelo: TTA

Cabezote

Elemento

Tubo de protecciónAcero SS 304

Termopar trabajo pesado

Cabezote
Elemento

Tubo de protección cerámicoBloque 
cerámico

Modelo: TTCP

Tubo Acero
 SS 304

Cabezote

Elemento

Tubo de 
protección
en LT -1

Modelo: TTLT1

Modelo: TTPF

Cabezote

Extensión

Elemento

Termopozo
planchado SS 304

Termopar trabajo pesado

Modelo: T - Aran.Termopar de arandela

Modelo: T - BayoTermopar de bayoneta (malla)

Modelo: T - ExpuestTermopar sencillo

Modelo: T - ExpuestTermopar uso general (blindado)

Blindaje Aislamiento total

Aislamiento individual

Modelo: T - BULBTermopar de bulbo

Modelo: T - BayoTermopar de bayoneta (conduit)

Modelo: PT 100 - Bayo

Modelo: PT 100 - TP

Cabezote
Extensión TermopozoPT 100

Modelo: PT 100 - PROTEG
½  NPT

Modelo: PT 100 - BULB

Modelo: PT 100 - TR

Bloque 
cerámico

Cabezote

Tubo de protección

Modelo: PT 100 - PROTEGM

Modelo: PT 100 - CERAM

Modelo: PT 100 - BULB FD
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CONTROLADORES DE TEMPERATURA

DISEÑAMOS Y FABRICAMOS EL SENSOR DE TEMPERATURA ADECUADA PARA SU NECESIDAD.

Altos tiempos de muestreo
Control PID con Función Auto-Tuning.
Diferentes tipos de entradas y salidas
Alta precisión de medición

Pantallas de .56” - 1.5” - 4”

Configurables a través de Software

Protección NEMA 4X/IP65 con 
sellado al frente.

Tenemos el tamaño de pantalla para sus aplicaciones.

Ofrecemos todo lo necesario 
para la medición en sectores
industriales como:

Químico - Farmacéutica
Generación de Energía
Alimentos y Bebidas
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SENSORES DE TEMPERATURA USO ESPECIAL 

Diseñamos y Fabricamos el Sensor de Temperatura Adecuado para su Necesidad.

Accesorios para elementos de temperatura

Conectores y tableros de circuitos multiples
Conectores rapidos STD. Macho-hembra:
Compensado con termopar 
Cobre sin compensar
Tamaños estandar y miniatura
Conectores de 2 o 3 clavijas
Conectores duplex
Estilo bayoneta “Jab-In”

Accesorios varios

Aisladores cerámicos
Conectores de bayoneta
Compuestos de termo transferencia
Alambre desnudo para termopares
Terminales compensados y bloques terminales
Conectores de compresión ajustables de un solo uso
Puntas de repuesto para termopares y lanzas para metal licuado

Sensor infra rojo de termocupla
salida análoga y TCJ/K En acero inoxidable para uso industrial hasta 870°C

Rango de temperatura por encima
de 500° C
Salida análoga lineal mV ó 
termocupla J/K 
Alimentación 12 - 24 VDC 20 mA
Fácil instalación y cableado 
IP 65 (NEMA 4)
Bajo costo

La solución ideal para reemplazar las
termocuplas tradicionales tipo J/K con
la ventaja de la medición sin contacto,
señal de salida disponible a su 
selección: Termocupla o milivoltios.

Tubos protectores de termopares Termopozos Industriales

Coldecon ofrece a la industria la mas completa solución
en termopozos. 

Resistentes a la corrosión, baños químicos
Disponible en teflón PFA, resina epoxi y otros materiales.

Aleaciones de metal: Acero al carbono, Inconel 
600 y 60, acero inoxidable 30=316=446, HR 160, 
hierro fundido.
Cerámica y materiales compuestos: 
Mullite, Alumina, Carburo de 
cilicio, Vesuvius, Cerite
y Cerámica metálica.

Disponemos de una
completa gama de tipos
y ensambles diseñados 
específicamente acorde con sus necesidades.

Termocuplas con bulbos rígidos tipo J, K, R, S

Metal-cerámicos para aluminio fundido y zinc

En inconel 600 para procesos hasta 1100°C

En acero inoxidable para 250°C y 600°C

Cerámicos para hornos hasta 1450°C

Termorresistencias PT-100 clases A y B 

Termistores para bajas temperaturas

Termocuplas bayoneta para la industria

plástica y chuzo para la industria alimenticia

Termocuplas y RTD´s de prueba

Terminaciones de hilos y vástagos con
enchufes, jacks y conectores especiales
de tamaño normal o miniatura. 
Hilo con conductores sencillos o de hilos
retorcidos, varias opciones de aislante
y con trenzado 
metálico o en 
armadura
flexible.

Termo resistencias de uso general

Se utilizan en una multitud de procesos y aplicaciones de calefacción, ventilación
y aire acondicionado.
Elementos RTD:
Materiales: Platino, cobre, níquel, níquel-hierro.
Valores: Platino (100,200,500,1000 ohmios)
              Cobre (10 ohmios) Níquel 120 ohmios
              y níquel hierro 604 ohmios.

Selectores de termocuplas/ RTD’s Termocuplas de conduit flexible 
de 5 - 10 - 15 metros 

Conmutador no corto circuitante (cortar antes de cerrar)
Conecciones de terminales roscadas en caja trasera
12 puntos de entrada (termopar o RTD trfilar)
Contactos con baño de oro (0.25A % 500 VCA)
Caja de aluminio anodizado negro

Modelos de termocuplas de oxido de
magnesio tipo bulbo y tipo 
bayoneta con conduit en
acero inoxidable flexibles
grado tres.

MgO INSULATED THERMOCOUPLES

Sheath
MgO Insulation

Wire

Single Element

Dual Element



Sensor de Muestreo
Sensor RTD para medir las
temperaturas de la sección
transversal en ductos 
de aire grandes

Conexión Sanitaria CIP
RTD de gran precisión para uso
en aplicaciones de procesos
sanitarios de alimentos y
productos farmacéuticos.

Tanques de Bulbo Humedo/seco
Medición sicométrica de la temperatura
y la humedad en ahumadores y hornos
para secado de madera.

Sensor Magnético
Termopares accionados
por resorte sujetos por
imán para medir la
temperatura de
superficies
metálicas.

Incineración de Desechos
Termopares con tubos protectores
especiales para servicio corrosivo
de alta temperatura.

Cerite
R

Sondas de Inserción 
Sondas de termopares y RTD
para penetrar carnes, pescado,
carne de ave y otros productos
alimenticios.

Localización del Calor/forro de tubo
RTD o termopares con derivaciones 
soldadas para medición de la 
temperatura del forro de
tubos de caldera
o tuberías.

Mezcladora de Agregados y Banbury
Termopares con puntas revestidas de 
acero templado para herramientas 
de carburo, tustogéno o cromo
para servicio abrasivo.

Sensor “T” Textil
Sensor RTD para medición de la 
temperatura “Gobet” en el revestidas

Sensor de Alta Temperatura
Termopares de platino en vainas
para alta temperatura “Gobet” en
el revestidas 

Bayoneta Indicadora

C
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En Equipo con Nuestros Clientes.

SENSORES DE TEMPERATURA USO ESPECIAL 
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En Equipo con Nuestros Clientes.

GABINETES  -  ARMARIOS COMPACTOS AE

Laterales, atornillables, chapa de
acero, TS, Ip55.
Zócalos 
frontales y 
posteriores

Interruptor de puerta con accesorios de montaje, color naranja, con cable de conexión, longitud 1000 mm.

Juego de fijación magnético para iluminación para armarios compacta

Interruptor de puerta con cable de conexión UL (gris). Longitud 600 mm

Lámpara 14 W, 100-200 V, 50/60 Hz, de 252 mm de ancho

Prensaestopas de poliamida tamaño M 20x1.5

Carriles para montaje interior en AE

Piezas de ensamble para TS/TS

Llave universal para armarios

PS Placa intermedia 2000 MM

Portaesquemas DIN A3

Accesorios para armariosAccesorios en general

Los armarios compactos AE de Rittal han pasado de ser el primer programa de armarios estándar fabricado en serie, a ser actualmente el programa de mayor éxito. 
A todo ello debe añadirse una disponibilidad inmediata mediante el servicio de Rittal “de fábrica y de inmediato.” La polivalencia de Rittal se constata en la suma
de las ventajas, basadas en gran parte en las más de 60 distintas variantes, con ejecución en policarbonato, aluminio, lámina de acero pintada o en acero
inoxidable, con una o dos puertas.

Cajas plásticas

Las cajas plásticas pueden ser utilizadas como cajas de derivación para montajes de equipos 
eléctricos dependiendo de las dimensiones, ver linea de unidades combinadas, son versátiles
y fáciles de recortar además son altamente resistentes.

Material termo-plástico auto-extinguible
Grado de protección:IP 44 a Ip56
Protección mecánica: IP Xx7

Doble aislamiento
Tornillo 1/4” de vuelta sin elementos metálicos
Opción de tapas opacas y transparentes altas
o bajas con bisagra articulada.

Perfección por innovación
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En Equipo con Nuestros Clientes.

Sondas y
electrodos
industriales

Conductividad
Oxigeno disuelto
Cloro

Transmisores y sensores de
conductividad y 
concentración 
como:

Para aplicaciones:

Química

Alimenticia

Bebidas

Farmacéutica

4-20mA loop powered

LCD display

2kV Aislamiento. 0.1% Precisión

40-200mV Salida de chequeo

LED indicación luz de corriente.

Grado de protección Ip67 

Serie 1000/2000Easy

Amphel Membrana plana

Transmisor de Ph

Filtros y ventiladores
Los ventiladores con filtro son especialmente adecuados para la evacuación de altas
cargas de calor. La condición es una temperatura ambiente que esté por debajo
de la temperatura deseada en el armario.
Caudal de aire soplado libre de 55 a 500 

3
m /h.

3
115 Vac/50/60 Hz, Caudal de aire soplado libre 55/66 m /h.

3
24 Vcd, Caudal de aire soplado libre 105/120 m /h.

Especificaciones

Ventilador con filtro 

3
230 Vac/50/60 Hz, Caudal de aire soplado libre 105/120 m /h.

3
230 Vac/50/60 Hz, Caudal de aire soplado libre 230/265 m /h.

3
115 Vac/50/60 Hz, Caudal de aire soplado libre 230/265 m /h.

3
115 Vac/50/60 Hz, Caudal de aire soplado libre 500/560 m /h.

Para usar con ventiladores 3322

Filtros de salida.

Para usar con ventiladores 3323

CONTROLADOR DE PH - PH 500
PH 500 tiene una excelente relación calidad-precio, son fáciles de usar y están repletos
de prestaciones. Para una mayor flexibilidad y mejor resolución para los registradores
en papel, puede elegir dos puntos entre pH 0 y 14 para que correspondan con los
límites de la salida.
Varios modelos pH 500 están equipados con un puerto bidireccional RS232C.
Una contraseña impide la manipulación de datos. La memoria del microprocesador
es totalmente programable y dispone de 3 meses de energía de reserva. 

ANALÍTICA

El Higrostato conecta automáticamente la resistencia calefactora o 
el ventilador en caso de que la humedad relativa del armario 
sobrepase el valor determinado. De esta manera se eleva la 
humedad relativa por encima del punto de rocío, con el fin de 
evitar la condensación en los circuitos o componentes eléctricos.

Higrostato

Especialmente apto para el mando de 
ventiladores con filtro, resistencias 
calefactoras e intercambiadores de
calor, pero también como dispositivo 
de alarma para el control de la 
temperatura interior del armario.

Termostato para armarios Refrigeradores murales 
Con la utilización de refrigeradores se consigue mantener
la temperatura interior en el nivel deseado independiente
de la temperatura ambiente.
Incluso cuando la temperatura exterior es más elevada.
La separación mecánica y el buen aislamiento de los
dos circuitos de aire impiden la entrada de polvo
ambiental en el armario a través del refrigerador.
El circuito interior del aire proporciona con el 
correspondiente equipamiento del armario
una disipación efectiva del calor.
La construcción partida permite 3 tipos de
montaje diferentes y de fácil
mantenimiento.

Indicador de Temperatura
Para montaje a la puerta o pared del
armario, o en un 
refrigerador o 
intercambiador
de calor.
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En Equipo con Nuestros Clientes.

CONVERTIDORES, MANÓMETROS Y NOVEDADES

El convertidor (corriente a presión) I/P es un dispositivo electroneumático el cual proporciona una presión de salida que es directamente proporcional a una señal de 
entrada eléctrica. Se utiliza una presión de suministro entre 18 y 100 psig. Un impulsador integral del volumen neumático aparece incluido en el diseño para proporcionar 
una capacidad de flujo alta (hasta de 10 SCFM).

Convertidor (i/p) de corriente a presión

APLICACIONES
El convertidor I/P convierte una señal eléctrica en una salida neumática la cual puede 
ser usada para operar lo siguiente:

Actuadores de válvula
Actuadores de amortiguación
y de regillas
Posicionadores de válvula
Controladores
Relays
Cilindros de aire
Embragues y freno

Instrumentación de procesos líquido 
y gaseoso
Sistemas HVAC
Controles de manejo de papel
Sistemas de procesamiento textil
Sistemas de manejo de energía
Sistemas de combustión

Empleados en

NOVEDADES EN SENSORES
Sensores ultrasónicos Nuevo capacitivo 

para todo, series 90
sensor 

Serie UK

Elevada distancia de sensado, hasta los 2200 mm
Modelos con salidas digital, dos salidas 
programables o una salida ajustable.
Modelos con salidas análogas, puntos 
programables y salida escalizable.

Serie TU

Ajuste de máxima distancia de operación en todos los modelos
Modelos con salida digital y análoga (corriente o voltaje)
Alta resolución y precisión
Grado de protección IP67
Carcasa plástica

Conexión a dos hilos AC/DC 20…250 V

Función programable de salida NO/NC.

Sensor ultrasónico cúbico

Modelos difusos hasta 6m de distancia de trabajo, ajustable
por medio de una señal externa para evitar la manipulación.

Modelos UH  con carcaza rasante 
adecuada para maquinarias 
de envases.

Un sensor capacitivo ideal para la medición
de nivel que puede ser usado en un amplio  
rango de aplicaciones con una 
configuración sencilla.

Distancia de sensado 15 mm
Distancia ajustable de sensado 2…20mm

Sensor de alta temperatura   

Para hornos
de cerámica

Modelo especial variante de FAI2 5I
(temperatura óptica de hasta 110 ° C)
Modelo especial FAI2 versión 5I
(Temperatura del cabezal óptico de hasta 
110 ° C)
Temperatura de la óptica de hasta 110 °
C / temperatura cabeza óptica hasta 110 ° C
     Grado de protección IP67 y grado de 
     protección IP67
     Totalmente de resina / resina fullfiled
     Totalmente protegido contra el tipo de daño
protección eléctrica Eléctrica / completo contra
daños y perjuicios
     Tensión de alimentación: 
     10-30Vdc / Tensión de
     alimentación: 10 -
     30 VCC

Convertidores / Transmisores de Temperatura
Convertidor para cabezal
para montaje en cabezal,
programable vía 
SIMATIC PDM,
protocolo 
HART y SIPROM TK.

Para montaje en campo,
grado de protección Ip65, 
indicador digital
programable
opcional.

Convertidor universal, Comunicación por HART,
configurable desde un PC con SIMATIC PDM

Termoresistencias para los requisitos especiales
de la industria farmacéutica, de alimentación
y biotecnología.

Manómetros de tipo bourdon

Manómetros análogos con caratula Z 11  Z u y 4u Rangos 
desde -1 bar hasta 500 bar conexiones de 11 u y 11 zu en 
bronce y acero inoxidable conexión horizontal y vertical

R



Modelos con alimentación AC  o  DC
Diferentes tamaños según la aplicación
Tarjeta de comunicación plug-in
Tarjeta de salidas plug- in
Fácil configuración

C

41

INTERFACE

ACONDICIONADORES DE SEÑAL

Red lion trae la excelencia y el valor, no solo de su panel sino de tu “DIN”
también. Nuestra línea completa de acondicionadores de señal mejora 
la presión y el rendimiento en gran variedad de aplicaciones incluyendo:

Fuente de volteje +24v. sobre carril DIN.
Modelos de 1, 2 y 4 amperios. 
Comunicación
Temperatura

Proporcionan aislamiento total y capacidad de conversión para satisfacer casi cualquier aplicación. La entrada universal acepta entradas RTD, TC, 0hm, de
potenciómetro, mA, VDC y señales de proceso, permitiendo a la unidad conectarse con la mayoría de sensores existentes. 
Estos instrumentos cuentan con un módulo que se programa con solo presionar un botón.

Frecuencia
Procesos
Corriente
Voltaje

CONTADORES UNIVERSALES

TARJETA INTERCAMBIABLE

¡ Agregue capacidad con 

   tarjetas conectables ¡ 

Tarjetas Set point: Rele ó transistor

Tarjeta de salida análoga: 

4-20 mA/0-10 V

Tarjetas de comunicación:

RS 232, RS 485

MODBUS, PROFIBUS   

Desde el simple contacto del interruptor hasta una señal de cuadratura doble con comunicación y control 

más complejas, se puede lograr cualquier aplicación con precisión. Mantenga el tamaño y costo a un

mínimo con nuestra línea de controladores CUB o escoja los avanzados medidores PAX, cuyo 

diseño modular le permite configurarlos en terreno en segundos con tarjetas 

de salida enchufables.

Aplicaciones

Ruedas de medida con circunferencias standard. Otras ruedas de medida disponible bajo pedido.

Medición de Longitud

MEDICIÓN DE LONGITUD

Sistemas de medición muy comúnmente utilizados en las industrias textiles que permiten una mejor 

confiabilidad en la medición sin suponer daños ni deterioro en el material medido.

ENCODERS SERIE CB.
La serie CB es un encoder incremental que genera un número determinado de impulsos por cada giro completado.
Se encuentra disponible en diferentes pulsos por revolución (PPR) que van desde 100 PPR a 2500 PPR.
También cuenta con una configuración orificio de montaje universal. 
Nuestra serie CB son compatibles con nuestros contadores.
Sustitución sin complicación alguna con otros encoders.

En Equipo con Nuestros Clientes.
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CANALETAS, CABLES DE INSTRUMENTACIÓN Y RELÉS

RELÉS TRIFÁSICOSRELÉS MONOFÁSICOS

RELÉS DE ESTADO SÓLIDO
Relés electromecánicos y de estado sólido de 5, 8, 11 y 14 pines, repuestos y relés de estado sólido de 10 a 100 Amp.

La gama con conmutación asíncrono instantánea, integrado una red RC, está particularmente destinada al control de motores y al control de transformadores. 
Esta gama también está adaptada (con tiempos de cierre <50us), a las conmutaciones rápidas para los
sistemas de alimentación ininterrumpida (S.A.I., etc...)

Otras referencias (con VDR integrado, LED,....) pueden fabricarse
con cantidades mínimas pactadas.
Todos estos productos deben ir montados sobre disipador
para obtener los resultados nominales.

Voltaje central 90 a 280 VAC
                           3 a 30   VAC

Voltaje central 90 a 280 VAC
                             3 a 30   VAC

Voltaje salida 240/480 VAC
 corriente 12 a 125 amperios

Voltaje salida 240/480 VAC
corriente desde 7.5 -7.5 amperios

CANALETA FLEXIBLE

Ligero y silencioso con un amplio abanico de aplicaciones.

La tapa conectada garantiza que no se pierdan las secciones

Múltiples posibilidades en separación de los cables

Para transporte de cable todas las dimensiones.

Facilita movimientos circulares y en espiral.

Baja vibración, funcionamiento suave

Ruido extremadamente bajo.

Fácil de acortar y expandir

Bajo nivel de abrasión.

Material no agresivo para cables, 

resistente de alta calidad (Igumid G)

Sistemas completamente confecionados para cables, conectores, cojinetes y casquillos libre de mantenimiento, articulaciones y guías lineales fabricadas con polímeros 
técnicos. Canaleta de alta calidad para aplicaciones como cables de guía, fibra óptica y tubos flexibles en numerosos campos como en robótica, maquinaria 
de recogida y colocación, maquinaria de desplazamiento, etc. 

CABLES DE INSTRUMENTACIÓN

Hilo de drenaje individual en cobre estañado

Cinta individual por par en poliéster-aluminio

Un par o triada trenzada de conductores alisados

Empleados en condiciones de rigidez extrema, movimiento continuo o tensiones
Hilo de drenaje general

en cobre estañado

Cinta general en

poliéster-aluminio
Chaqueta 
exterior en
FR PVC

Hilo de rasgado

En Equipo con Nuestros Clientes.

R

R
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Convertidores de comunicación
Convertidor serial RS 232/422/485 con aislamiento
galvánico velocidad ajustable, 1200, 2900, 4800,
9600, 19,2 K, 57,6 K.

Interface inalámbrica
RS-422/485

Conexión hembra DB-9
Consumo de potencia 1,2 w 
Entrada RS 232 4 hilos

16 entradas
Rangos programables en campo
Salidas programables en campo
Alimentación universal
Entradas Milli-amps RTD Voltage
Salto de canal programable “clock reset”
o “binaria”
Montaje en riel DIN 

Multiplexor Adquisición de datos

ENERGÍA Y ACCESORIOS

Tecnica de conexion para placas de circuito impreso
Técnica de conexión para la técnica de 

medida, control y regulación: Bornes para 

tarjeta y conectores enchufables en pasos 

de 2,54 a 7,62 mm. conexión por tornillo, 

conexión por resorte y conexión por

desplazamiento de aislamiento, soldadura

por ola, soldadura por reflujo y montaje

de encaje a presión, así como variantes

aptas para THR.

Debido a su simple manejo, la gama de bornes para circuito impreso está considerada
como estándar a nivel mundial para un cableado económico y seguro sobre placas de
circuito impreso. Además de las versiones con pasos métricos o pulgadas de 2,54 a 
10,16 mm para entradas de conductor horizontal, vertical, 
angular y frontal, también ofrecemos 
variantes con tornillo, resorte y conexión
rápida QUiX, así como diseños especiales
para necesidades particulares, p.e. SMD 
o tecnología de encaje a presión. 

Para los fabricantes de instalaciones
y equipos, el desafío consiste en 
cómo ahorrar aún más tiempo y 
costos al realizar la instalación.
Independientemente de cómo 
configure el concepto de su 
instalación, le ofrecemos un
programa amplio, universal
e innovador.

Conectores

Cableado de sensores/actuadores.
Conectores enchufables de datos.
Conectores enchufables industriales.

Herramientas

Convertidor serial RS 232
con aislamiento galvánico 
velocidad ajustable, 1200, 
9600, 19,2 K, 57,6 K.

Carcasas estándar con bloqueo
por brida

Están equipadas con una brida de bloqueo 

longitudinal, transversal o central. Las carcasas

con bloqueo transversal pueden alinearse con 

un especial ahorro de espacio en sentido lateral, 

las carcasas con bloqueo longitudinal pueden

alinearse con una densidad especial en sentido 

longitudinal.

Prensaestopas y otros accesorios
Los prensaestopas sellan cables de diferentes diámetros 

contra el agua y el polvo. Están elaborados en plástico y

latón.

Adicionalmente se ofrecen: Placas de cierre, placas 

adaptadoras, marcos de montaje para conectores,

elementos codificadores, tapas protectoras, pasacables,

bridas de repuesto, adaptadores para prensaestopas,

tubos ondulados.

En Equipo con Nuestros Clientes.

INSPIRING  INNOVATIONS

Protección Ip66
Batería por 5 años
Alta precisión 12 bits
Hasta 64700 lecturas
Carcasa acero inoxidable 
Tiempo de muestreo de 1 seg. A 15 horas
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Conteo - Tiempo - Velocidad - Flujo   ¿CUAL ES SU APLICACIÓN?

En Equipo con Nuestros Clientes.

   Sensores magnéticos, cuentametros, generadores de pulso

   Displays esclavos para autómatas programable

   Displays digitales con LED de 8 mm de altura

   Indicadores y controladores de temperatura

   Voltímetros y amperímetros digitales

   Controles e indicadores de señal

   Temporizadores electrónicos

   Contadores programables

   Contadores totalizadores

   Controladores multilazo

   Tacómetros digitales

CONTROL E INDICACIÓN AVANZADA

Incluye todas las características de control e indicación  
mencionadas en los equipos anteriores, con actualizaciones 
en el campo de las tarjetas de  comunicaciones y capacidad de salida.

Serie PAX: Un medidor versátil el cual permite adicionar tarjetas para dos
y cuatro set points, retransmisión análoga, comunicaciones RS232, Rs485,
Modbus, Profibus y DeviceNet, 
además de conteo doble,
doble velocidad y procesos 
de medición doble,
NEMA 4X/IP65.

Pax2: Todas las características de la seie PAX con display de doble línea e 
incrementación de velocidad  de actualización. El display principal puede
ser programado  para indicar en rojo, naranja  o verde; mientras que la 
pantalla inferior es verde.
El PAX2A  posee capacidad
de entrada universal, con
fuente de alimentación
universal, puerto usb
y comunicación Modbus. 

CONTROL E INDICACIÓN

Equipos que ofrecen versatilidad y funcionalidad con modelos 
disponibles para procesos de  medición, conteo, velocidad, 
corriente, voltaje, temperatura  y celdas de carga.

Serie Cub5: El CUB5 permite trabajar como contador o tacómetro. 
Se le puede ajustar el punto decimal y la relación de frecuencia.
Además, permite contaje bidireccional, y señales cuadradas.
Carcasa de 38mm x 75 mm, 
con opción de adición
de tarjetas para set
point y comunicaciones. 
Alimentación de 10 a
28 VDC con luz de
fondo; NEMA 4X/IP65.

Pax lite: 
Medidores para aplicaciones
dedicadas, fácil programación y 
control dual de set point,
display led 0.56”;
NEMA 4X/IP65.

TRANSMISOR UNIVERSAL

Detección de error en el sensor mediante alarma vía relés o salida analógica.

Una clave de acceso protege la configuración contra cambios no autorizados.

Los transmisores cumplen con los NAMUR

21 (explosión), NE 43 (error en el 

sensor) LVD y UL 508

Simulación del proceso mediante salida

analógica o relés.

Aprobación FM para instalación

el en DIV2.

El texto de ayuda esta disponible

en 7 idiomas.

2,3Kv de Aislamiento, galvanico 

entre entrada, alimentación, 

relés y salida analógica.

Genere una interfaz gráfica de su proceso en tiempo real, exportando gráficos a
televisores bajo el uso de un puerto DVI/HDMI, pudiendo crear visualización en
alta definición de factores como: Variables de su proceso, información de 
producción, datos estadísticos, mensajes de alarma, mensajes 
institucionales y de salud ocupacional,  entre otros.

El equipo cuenta puertos RS232, RS485 y Ethernet (Opción de expansión en 
Profibus, DeviceNet, CAN OPEN, CDL, MPI) permitiendo su comunicación
con PLCs, controladores de motores,
controladores de movimiento, lectores
de código de barras y muchos más.

Incluye también funciones como 
Web Server, sincronización con 
bases de datos SQL, exportación
de información a servidores ftp

PRODUCTVITY STATION
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PLCs y HMI - Interface Hombre Maquina

Reemplace los relé inteligentes con un verdadero PLC que
incluye  panel  de  operación.  Por  el  mismo  precio !!!!

Ofrecemos la posibilidad de realizar todo tipo de proyectos

de automatización con el acompañamiento

y asesoría de nuestro personal.

Realización de aplicaciones acorde con los

requerimientos y necesidades del cliente.

Sistemas de monitoreo en tiempo real.

Elaboración de informes dinámicos.

Aplicaciones libres de licencias.

Gráficos e históricos.

Tablas de datos y sql.

SCADA

R

Proyecto llave en mano

Desarrollo conjunto con el cliente

DESARROLLAMOS PROYECTOS CON LAS SIGUIENTES OPCIONES:

Los modelos VISION incluyen cable de programación y software por la compra del OPLC. 

PLC de alto desempeño con HMI touch screen con opciones avanzadas de comunicaciones 

I/O configurable por SNAP Y Módulos de expansión.

PLC & HMI con y/o integrado, más Ethernet, SMS/GPRS, CAN OPEN Y MODBUS.

20 lazos PID, Auto sintonía recetas, entradas de encoder salida de PWM,

Ahorra espacio, cableado, puntos de conexión (E/S) y tiempo de programación.

Instrucciones definidas por el usuario y sistema dinámico de datos.

Introducción de datos y modificación de variables de usuario.

Alarmas y una gran cantidad de funciones.

Facilita comunicación hombre-máquina.

PLC y HMI a color touch screen

Amplia galería de imágenes

Teclado virtual tendencias

Gráficos de tendencias

Tablas de datos
Monitoreo del sistema desde pc
Exportación de datos

En Equipo con Nuestros Clientes.
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Alta duración 100.000 horas
Protección IP 67  IP 69K
Emulador de sensor
De 2/3 y 5 Colores
Bajo Costo
Tres tipos de conexión
  Conexión “cola de cerdo”
  (cable + conector aereo M12)
  Conector integrado M12
  Cable integrado 2m

Más de 2.000 productos para resolver sus aplicaciones, reconocidos por sus altos estándares de calidad, con mas
de 40 años de experiencia.

Indicadores Pick-to-Light & Put-to-Light. Indicadores de reabastecimiento.

Guias visuales para selección de contenedores y componentes.

Compatibilidad de alimentación con módulos de Bus de campo 

(Asi,...) gracias al bajo consumo y al pin-out

Señales de selección de componentes erroneos

Modelos Buzzer (sonido) de 75 y 95 decibeles

Altamente Visibles a la luz del día

Indicación remota de arranque y paro. 

Hasta 5 colores en un mismo modelo

Modelos con zumbador integrado

Comprobación de errores.

Guías para el operador.

Diseño
robusto

y protección
IP67 / IP69K

Fácil Instalación
Bajo Costo

Ilumina el camino para la manufactura sin desperdicio

C
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BALIZAS Y LUCES DE INDICACIÓN

Indicadores tipo multi-segmento 
preensamblados y preconfigurados
con más contraste óptico que
torrentas normales.

En Equipo con Nuestros Clientes.
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La serie de termómetros portátiles sin contacto utiliza tecnología infrarroja para
medir la temperatura de los materiales a corta o a larga distancia.
Usted  simplemente  apunte,  oprima  el  gatillo  y  lea  la  temperatura en la
pantalla digital de cristal líquido de gran tamaño y con iluminación posterior.

TERMÓMETRO PORTÁTIL SIN CONTACTO

Aplicaciones

Sistemas de calefacción
y refrigeración
Mantenimiento de
instalaciones eléctricas
e industriales
Seguridad alimenticia
Automotrices y diesel
Trabajos con asfalto
Seguridad neumática
Mantenimiento náutico

Características generales

Rangos desde 50° a 1600°
Emisividad preajustada
Memorización de la última lectura
Retención de lectura 7 segundos
Alarmas alta y baja, audible y visible
Iluminación posterior de la pantalla
Resolución de la lectura: Décimas 
de grado (0.1°) hasta 199°C ó F 
seleccionable
Resolución óptica: 8:1- 30:1
Estuche rígido

SEGURIDAD INTRÍNSECA

Garantizamos una confiable transferencia de señales entre sus instrumentos
de campo y sus sistemas de control.

HMI

HMI Avanzadas con la mayoría de las características.

Monitoreo y operación remota.

Posee 5 puertos de comunicación con posibilidad de expansión.

Mas de 250 protocolos de comunicación incorporados.

Los nuevos modelos G3 ofrecidos a menor precio.

Integrado ethernet & servidor wed.

INTERFACE WIRELESS

Tecnología de radio industrial. Pueden transmitirse 
sencilla y seguramente señales analógicas y 
digitales o datos serie por radio.
Dependiendo de la exigencia se dispone de 
diferentes tecnologías de radio.
De esta manera, el planificador y el usuario 
disponen de un trayecto de transmisión sencillo 
para campos de empleo industrial.

Ofrecemos el programa de cableado  más amplio del mercado se dispone de serie de
cableado pasivo M5, M8 y M12 completo con cajas de repartidores, cables y conectores.
Conectores circular o coaxiales para la automatización industrial en una amplia gama de tamaños.
En el curso de la descentralización de instalaciones de fabricación complejas y de creciente demanda 
de un rápido intercambio de información y datos, se emplean interfaces de datos estandarizadas en 
aplicaciones industriales. En condiciones
ambientales industriales, los conectores
enchufables, la técnica de conexión y
el cableado deben cumplir altas 
exigencias, que no pueden compararse
con las del mundo de la oficina. Buses 
de campo clásicos, por ejemplo: 
Interbus y Pofibus, Ethernet industrial, 
Profinet, USB, FireWire.
Ofrecemos para estas interfaces de
comunicación unos componentes aptos
para el uso industrial en grados de 
protección IP 20 e Ip67.

sensores/actuadores

CONECTORES Y ACTUADORES

HTP

En Equipo con Nuestros Clientes.

INSPIRING  INNOVATIONS



TACÓMETROS

DT-205 L  /  DT-207L

Tacómetro portátil digital con tecnología láser para medición por contacto
y no contacto, modelos con display de 5 dígitos 
LCD o LED unidades de  ingeniería seleccionables.

Bajo costo
Fácil manejo
Repuestos y accesorios

C
EQUIPOS PORTÁTILES
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MEDIDOR DE HUMEDAD EN PAPEL

Sistema de medición que evita daños al papel durante 
el proceso de medición de humedad y se fundamenta
en la variación de resistencia eléctrica en función de
la humedad del material.
El medidor tiene ajustes para 
3 tipos diferentes de textura
y superficie de papel, tipo
cartón, metalizado (cooper)
o de escritura (Writing).

PHMETRO ELECTRÓNICO

Un pHmetro electrónico a precio de pocos
papeles tornasol.
Larga vida del 
instrumento 
gracias a la 
unión renovable.
Exactitud de pH 0,1 
y dos puntos de 
calibración. 

Instrumentos destinados para medición de temperatura y humedad
ambiental. Indicados para aplicaciones en estufas, CPDs, 
ambientes de casa y escritorio.

ANALIZADOR DE HUMEDAD Y  TEMPERATURA

 Mediciones de precisión de la humedad y temperatura
 Cargador con docking station de PC integrada
 Sondas digitales intercambiables entre sí
 Medición del punto de rocío
 No se precisa calibración
 SWISS MADE

TERMO HIGRÓMETROS
Modelos destinados al uso en laboratorios, salas climatizadas y ambientes 
controlados, donde es necesario mayor precisión de medición.

ANEMÓMETRO DIGITAL

Medición

M/S 0.10.45.0

0-88.0

0-8800

1-140.0

0.100.0

0.60

32-140

3% or 0.1

3% or 0.1

3% or 0.1

3% or 0.1

3% or 0.1

0.8

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

1.5+-

0.1

10

0.1

0.1

0.1

0.1

KNOTS

Ft/min

Km/hr

mph

ºC

ºF

Rango Resolución Precisión

Display LCD/Conteos

Rango de Medición (lux)

Respuesta Espectral

Valor Corregido

Data Hold

Sensor

Precisión Básica

Dimensiones (mm) / Peso (g)

3 ½  Dig. / 2000

2000/20000/50000lux

Fotopica CIE

Regla del Coseno

Foto Diodo de Silicio

4%

118x70x29/200

Descripción MLM-1010

LUXÍMETRO
La iluminación ambiente adecuada es importante en varios aspecto, desde
aquellos relacionados al confort humano hasta los principios legales, 
principalmente en el área de trabajo.

PINZAS AMPERIMÉTRICAS DIGITALES

Velocidad de flujo, temperatura y humedad

Corriente máxima de
1.000A AC/DC (ET-3860)
Corriente máxima de
2.000A AC/DC (ET-3960)
True RMS
CAT III 600V

Instrumentos que ofrecen mayor apertura
de la pinza 57 mm para conductores
rígidos hasta 55 mm
de diámetro.

Medición integrada con veleta de 40 mm, 
Cálculo de sensación térmica al aire libre, 
Función retención (Hold) y valores min/max.

El HI 99141 es un medidor portátil de pH basado
en un microprocesador especialmente diseñado
para aguas de torres de enfriamiento. 
Sus principales características son:
intervalo extendido
para pH y temperatura,
impermeable y con
caja rígida, pantalla
grande con dos
líneas de 
caracteres. 

MEDIDOR PORTÁTIL DE pH

TERMOMETRO

Termocupla tipo J y K
Auto-rango
Retención de datos
Indicación de 
máximo y mínimo
Scanner multicanal 

Velocidad de flujo

Temperatura

Rango de medición: 0 a 100 %RH

Resolución: 0,1 ºC.

Rango de medición: -10 a 50º C.

Precisión:    (0,2 m/s + 2% del volumen medido.)

Rango de medición: 0,4 a 20 m/s

Precisión:      2.5 % RH (5 a 95 %RH)

Unidades: %RH , bulbo húmedo, punto de rocio.

Humedad (solo Testo 410-2)

En Equipo con Nuestros Clientes.
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