




RELE

• Disponemos de varias familias 

de relés para su montaje en guía 

DIN o fijación directa sobre 

panel. Destacan entre ellas

- ST ancho 5mm, 1 C/O de 6A

- RT ancho 15.5mm, 1C/O 12A ó

16 A y 2 C/O 8 A

- PT ancho 27mm 2 C/O 12 A, 3 

C/O 10 A y 4 C/O 

- MT ancho 38mm 3 C/O 10 A 

(undecal) y 2 C/O 10 A (octal)



SENSORES INDUCTIVOS

• Detectores de proximidad 

inductivos

Los detectores inductivos están 

diseñados para realizar una 

detección libre de contacto y 

desgaste de objetos metálicos. 

Adicionalmente a los detectores 

inductivos estándar, existen 

aplicaciones especiales que solicitan 

de detectores especiales. TURCK 

ofrece una gran variedad de sensores 

para garantizar las mejores 

prestaciones en toda aplicación.



CAPACITIVOS Y MAGNETICOS

• Detectores de proximidad 

capacitivos

Los detectores capacitivos son 

capaces de detectar objetos 

metálicos y no metálicos sin 

necesidad de contacto ni desgaste. 

Los detectores de TURCK están 

equipados con sistema de 

compensación de la humedad.

• Detectores de campo magnético

Los Detectores de campo 

magnético se aplican, 

especialmente, en la detección de la 

posición del pistón en los cilindros 

neumáticos.



FOTOCELULAS Y ULTRASONIDOS

• Detectores optoelectrónicos

BANNER posee la gama de 

detectores optoelectrónicos y fibras 

ópticas más completa de la 

industria. Ofrece solución para 

todas las aplicaciones. 

• Detectores de ultrasonidos

Los sensores ultrasónicos pueden 

detectar objetos ya sean 

transparentes u opacos, metálicos o 

no metálicos, líquidos o sólidos. 

Además, las condiciones 

atmosféricas difícilmente les 

afectan. 



TRANS.LINEALES-CONECTOR

• Transductores de desplazamiento 

lineal

Modelos con carcasa varilla para 

cilindros hidráulicos, detección de 

nivel… y modelos con carcasa perfil 

de aluminio extrusionado. 

Altura constructiva mínima. 

• Conectores para sensores y 

actuadores

Amplia selección de conectores 

circulares resistentes al agua, 

fabricados en diferentes tamaños: 

M8x1, M12x1, M16x0,75, M23x1 y 

7/8" . 



PULSADORES Y TECLADOS

• Pilotos y pulsadores 

Serie 03 - Diseño rectangular .

Serie 04 - Diseño modular cuadrado y redondo.

Serie 14 - Diseño redondo, mont. saliente y 
rasante.

Serie 44 - Diseño modular redondo, saliente y 
rasante. 

Serie 61 - Diseño modular redondo, cuadrado o 
rectanguar, montaje saliente y rasante.

• Teclados

Serie W - Teclados mecánicos, numericos de 1x4, 
4x4 y alfanuméricos de 63 ó 65 teclas.

Serie TSK - Teclados electrónicos de tacto 
sensitivo. 

Serie S - Teclados antivandálicos de 3x4 y 4x4 
teclas.



CONTADORES Y PRESELECTORES
• Contadores y Totalizadores 

- Electromecánicos:

Miniatura de 4 a 7 dígitos.

Industriales hasta 8 dígitos, con y sin 
reset, montaje frontal, fondo panel y 
a carril DIN.

- Electrónicos:

LCD, 8 dígitos y 8 dígitos.

• Preselectores

- Electromecánicos:

5 dígitos, diferentes modelos, 
enchufables.

- Electrónicos:

LCD o LED, 48 x 48 mm, 
configurables como preselector de 
impulsos / tiempo / tacómetro, 1 ó 2 
preselecciones.



ENCODERS

• Encoders incrementales

La más extensa gama de encoders

incrementales con eje y eje 

hueco, desde tipos miniatura, 

hasta eje hueco de gran diámetro, 

en diferentes ejecuciones y 

materiales. 

• Encoder absolutos

Uni- y multi-vuelta, con eje, eje

hueco y salidas paralelo, SSI, y 

buses de campo como Profibus, 

DeviceNet, CANopen, etc. 



VARIADORES DE FRECUENCIA

• Variadores de Frecuencia

Variadores de velocidad en lazo 
abierto con control vectorial de 
última generación SMM. Equipos 
parametrizables con funciones de 
regulación y control avanzadas, para 
todo tipo de aplicaciones y requisitos 
de potencia (desde 0,37 KW hasta 
315 KW).

• Accesorios: Filtros, Resistencias y 
Udes. Regenerativas

- Resistencias de Frenado. Filtros 
EMC. 
- Reactancias de Entrada y Salida. 
- Ferritas. Sistemas Regenerativos 
- Unidad Rectificadora. 



DRIVERS Y SERVOS

• Drivers control Lazo Cerrado 

Los convertidores KEB ofrecen potentes 
funciones de regulación y control de 
ejes:

- Control de velocidad y par. 

- Control de posición angular. 

- Control de sincronismo. 

- Leva electrónica. Posicionado de 1 eje.

- Posicionado rotativo-indexado. 

- Register-function

• Servomotores

En combinación con sus convertidores 
en lazo cerrado, KEB ofrece una amplia 
gama de servomotores (o motores 
brushless) de alta dinámica.



ARRANCADORES ESTATICOS

• Arrancadores suaves analógicos. 

- SOLSTART 

- RVS-BX  

- RVS-AX 

• Arrancadores suaves digitales. 
RVS-DX

Totalmente equipado con bypass
incorporado, con control de par y para 
bombas. 

RVS-DN

Arrancador suave digital con protección 
de motor avanzada. Incorpora 
características únicas tales como control 
de bombas, ahorro de energía, baja 
velocidad con inversión electrónica.



TERMINAL DE OPERADOR Y SCADA

• Terminales de operador 

- Táctiles y con teclado, desde pantallas 
de 4x20 caracteres hasta gráficas de 
15" TFT.

- Drivers de comunicaciones para los 
PLC's más importantes del mercado. 

- Comunicación vía RS-232, RS-422, 
RS-485, Ethernet, ProfibusDP, USB, 
etc...

- Acceso remoto vía módem. 

• Software de supervisión SCADA 

- Software de supervisión CEZAR.
Licencia de desarrollo con 30 minutos 
de test en modo run-time.

- Licencias run-time de 512 y 2048 
variables.


