




MICRORRUPTORES

• SERIE AM5. Mini interruptor 

de alta precisión.

• SERIE AM1. Alto poder de 

corte, alta precisión.

• SERIES T-15 Y T-10. 

Interruptores de palanca, 

oscilantes y de pulsador.



FINALES DE CARRERA

• SERIE AZ7. Final de carrera 

tamaño compacto.

• SERIE AZH. Amplia selección 

de actuadores . IP67 cuerpo 

inyectado e IP64 cuerpo de 

plástico.

• SERIE AZD1. Mecanismo de 

seguridad incluido. Empleo de 

sistema modular.

• SERIE AZ8. Pequeño tamaño. 

Gran fiabilidad del contacto.

• SERIE AZ5. Diseño con 

medidas DIN.



TEMPORIZADORES-CONTADORES

• TEMPORIZADORES.

- S1DX. Compactos de alta precisión.

- PM5S. Para carril DIN.

- PM4H. Analógicos multi-rango.

- LT4H. Digital.

• CONTADORES.

- LC2H. Totalizador con display LCD.

- LC4H. Electrónico digital.

- LH2H. Horario con display LCD.

- TH63-64. Horarios electromecánicos.



SENSORES

• Fotocélulas universales.

• Fotocélulas miniatura.

• Con supresión de fondo.

• De fibra óptica.

• Láser.

• Sensores especiales.

• Barreras fotoeléctricas de 

seguridad.

• Sensores inductivos.



TEMPERATURA Y PRESION

• Controladores de temperatura 

serie KT. Sencillo, económico y 

preciso.

• Sensores de presión con display

dual DP100.

• Con salida analógica DP2.

• Tipo miniatura DP4.

• Con cabezas sensoras separadas 

DP5/DPH.

• Medida de presión diferencial 

DP-M.



AUTOMATAS PROGRAMABLES

• Automatas preprogramados 

PICOCONTROLLER.

• Miniatura FP0.

• Potentes y supercompactos FPX 

y FPSigma.

• Autómata modular FP2.

• Redes.

• Modem analógico compacto 

FPMODEM y conexión de 

PLCs a internet

FPWEBSERVER.



VARIADORES DE FRECUENCIA

• Ultra-compacto 

• Fácil de usar 

• Bajo coste 

• Control de la frecuencia a 

través de la salida de pulsos 

PWM. 

• Referencias con o sin freno 

incluido (1-fase) 

• Tipos:

1-fase 230VAC: 0,2 a 1,5kW

3-fases 400VAC: 0,75 a 3,7kW



SERVOS

• Minas A4.

Tamaño más reducido (25% más 

pequeño que la serie MINAS A)

Respuesta en frecuencia: 1000 Hz

Rango de potencias: 50W a 5kW 

• Minas A4N

Fácil control de una red de servos 

mediante un PLC de tamaño 

compacto Alta velocidad de 

comunicación: 100 Mbps

Mismos motores que la serie A4



PANELES DE OPERADOR

• Los terminales de tecla de la 

Serie G son aplicables tanto 

para uso industrial como para 

su utilización en aplicaciones 

domesticas. 

• El Message Runner es un 

pequeño display capaz de 

visualizar hasta 64 mensajes de 

texto. La pantalla consta de 8 

caracteres y permite visualizar 

mensajes de hasta 32 caracteres 

desplazándolos en el display. 



SENSORES DE AREA Y SEGURIDAD

• Barrera fotoeléctrica de 

seguridad tipo 2 y tipo 4.

• Potección de dedos, manos y 

brazos.

• Prevención de interferencia 

mutua.

• Sensores de area para detección 

de objetos minúsculos/delgados.



VISION ARTIFICIAL

• Sensor inteligente LightPix

AE20.

• Lector de códigos 2D PD50.

• Sistema compacto en grises 

A100/A200.

• Inspección en color y grises 

AX40.

• Sistema de procesamiento de 

imágenes alta velocidad PV300.


