




En el campo del suministro de 

corriente, Murrelektronik

ofrece completas soluciones 

de sistema de una mano. 

Nuestro surtido de ofertas 

comprende todos los 

productos, desde el sencillo 

transformador hasta la 

amortiguada, redundante e 

inteligente distribución de 

corriente.

ARMARIO DE CONTROL. 

ALIMENTACION



Los módulos para supresión de 

Murrelektronik aseguran la 

disponibilidad de las máquinas. Los 

beneficios de la técnica de supresión es 

grande: El gasto ocasionado por su 

aplicación es mínimo comparado con 

su efecto. Con el mínimo material 

ustedes pueden evitar fallos 

funcionales así como averías, con lo 

que se pueden ahorrar elevados gastos. 

Murrelektronik ofrece adecuados 

componentes para contactores, motores 

y válvulas, adecuados para su montaje 

en el armario eléctrico o en el campo.

ARMARIO DE CONTROL. 

SUPRESION



Con la base de acoplamiento de 

Murrelektronik ustedes pueden 

separar tensiones, así como 

conectarlas y deformarlas – y todo 

ello con un mínimo de espacio. 

Nuestra variedad de productos 

abarca múltiples módulos-relés y 

módulos optoacopladores, 

prácticamente en formato de 

bornes. Nuestro convertidor 

analógico y de temperatura es 

adecuado para sus aplicaciones en 

el campo, la medición, el mando y 

la regulación.

ARMARIO DE CONTROL. PROCESO



Las instalaciones y las máquinas 

deben conectarse a dispositivos 

externos. Murrelektronik ofrece 

soluciones que de forma rápida, 

agradable y de bajo coste, 

posibilitan la conexión con la 

periferia. Uniones que sirven 

para el transporte o en trabajo 

con máquinas modulares pero 

que también se separan 

nuevamente de forma cómoda y 

sin complicaciones.

INTERFACES. CONEXION



Las máquinas e instalaciones, por 

motivos de diagnosis y servicio, 

deben estar unidas con 

dispositivos periféricos, como 

Laptop, PC, programadores o 

impresoras. Los bloques de 

conexiones de la placa frontal 

Modlink MSDD de 

Murrelektronik se han conseguido 

para la unión con el mundo 

exterior.

INTERFACES. COMUNICACION



Con el sistema pasivo de distribución de 

Murrelektronik se resuelven los cableados 

costosos y la aparición de fallos de las 

cajas de bornes en campo. Mediante 

armazones de plástico y metal, nuestros 

distribuidores son aplicables 

universalmente. Todos los distribuidores 

pasivos son probados previamente, los 

generalmente enchufables y prefabricadas 

conducciones simplifican y aceleran 

considerablemente el cableado de sensores 

y actuadores en el mando. Con los 

distribuidores de Murrelektronik se 

pueden reducir claramente el coste de su 

instalación y mantenimiento.

PASIVO EN EL CAMPO.

DERIVADORES PASIVOS



En el campo de la técnica de 

conexión Sensor-Actuador

Murrelektronik le ofrece la amplia 

selección en tipos de cable y colores 

en el mercado. Los conectores 

circulares M8/Ml2 se pueden montar 

de forma rápida y segura con una 

llave de par. Las conexiones de 

válvula de Murrelektronik son 

adecuados para todas las formas 

constructivas de las válvulas, están 

equipadas con juntas imperdibles, 

LED y supresor integrado.

PASIVO EN EL CAMPO. 

TECNOLOGIA DE LA CONEXION


