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Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), la mayor empresa del mundo dedicada a la automatización industrial hace que sus clientes 
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Product Selection Toolbox™ – ProposalWorks™

e Integrated Architecture™ Builder

•  Nuestra potente gama de herramientas de selección 
de productos y de confi guración del sistema le facilitan 
la selección y aplicación de nuestros productos.

 Vaya a http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

•  Confi gure y genere listas de materiales para las redes basadas en 
NetLinx con Integrated Architecture Builder

•  La sencilla interface de ProposalWorks hace que sea mucho más 
fácil determinar cuáles son los productos y servicios de Allen-
Bradley exactos que necesita, así como la lista actual de precios

•  El programa selecciona automáticamente los documentos 
informativos apropiados, así como fotografías, etc.



Medios de conectividad y redes

Conecte a la perfección sus componentes y Arquitectura Integrada
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Soluciones en medios de conectividad y redes
Rockwell Automation le ofrece una cartera completa de soluciones en sistemas 
de conexión y elementos de red que proporcionan una conectividad absoluta 
para su Arquitectura Integrada y componentes. No necesita complicarse para 
estar conectado, ya que puede encontrar todo lo que necesita para ello con una 
única llamada a Rockwell Automation.

Flexibilidad
Los productos de conectividad y redes de Allen-Bradley® 

ofrecen una amplia selección en el sector. Tanto si se trata 

de un cable estándar como de una longitud personalizada, 

puede obtener el producto que necesite, cuando lo necesite. 

Reducir el tiempo de entrega forma parte de nuestro 

objetivo, por ello los productos con una gran demanda se 

mantienen en stock para su envío inmediato mientras que 

los productos a medida o fuera de stock se entregan dentro 

de los 14 días siguientes al pedido.

Disponibilidad
Sabemos que cuando se hace referencia a la conectividad rara 

vez existe un sistema de control "estándar". Usted necesita 

diversos productos estándar, pero existe también espacio 

para la personalización. Nuestra gama de cables estándar y 

personalizados le permite mezclar y ajustar con facilidad los 

componentes que necesite para su arquitectura de control.

Calidad
Las soluciones de conectividad y redes de Allen-Bradley están 

probadas eléctrica y mecánicamente dentro y fuera de nuestra 

empresa por terceras partes, como son la CSA y la UL respecto a 

su cumplimiento con las últimas normativas y certifi caciones. 

Compatibilidad
Nuestros productos de conectividad y redes son compatibles 

con otros productos Allen-Bradley, desde sensores, 

interruptores, componentes de seguridad y E/S distribuidas, 

hasta productos habilitados para Ethernet como interruptores 

Stratix, PLC, variadores y productos MCC.
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•  Una amplia gama de estilos de conexión y opciones de forro para cables que se 

adaptan a cualquier aplicación o entorno

•  Longitudes de cable estándar y a medida, además de cable en bruto y conectores 

de acoplamiento en el campo para lograr la máxima fl exibilidad

•  Reduzca los tiempos de instalación y puesta en servicio al tiempo que reduce el 

riesgo de errores de cableado fuera de los gabinetes

•  Tiempo medio mínimo hasta la reparación (MTTR) en el caso de producirse un 

fallo del cable o del dispositivo en el campo

•  Gracias a una robustez superior al cableado Ethernet en 

existencia, los componentes Ethernet de Allen-Bradley se 

construyen con el objetivo de lograr una confi abilidad, 

fl exibilidad y reducción de interferencias de alto nivel

•  Cable especialmente diseñado con conectores robustos 

cuyo objetivo es mantener la integridad y rendimiento de 

la red

•  Se conectan fácilmente con los interruptores Ethernet, 

controladores programables, así como terminales gráfi cas y 

unidades PanelView™ de Allen-Bradley

•  Diversas opciones en cables troncales y de caída 

de voltaje para lograr una fl exibilidad óptima en la 

topología de la red

•  Soluciones plug-and-play que reducen al mínimo el 

período de instalación

•  KwikLink™ Lite Flat Media ofrece hasta un 50% de 

ahorro en los costos de instalación al proporcionar 

una reducción importantísima en la mano de obra y 

los materiales

MEDIOS ETHERNET MEDIOS  DEVICENET

•  Un sistema basado en cableado de seguridad y desconexión rápida que reduce 

los costos de instalación y simplifi ca la resolución de problemas

• Una mayor modularidad del sistema favorece la expansión del mismo

•  Conexiones fl exibles entre los interruptores de enclavamiento de seguridad, 

paradas de emergencia, interruptores de tracción de cables, relés de seguridad, 

cortinas luminosas y tapetes de seguridad

• Opciones con monocanal o canal doble, con o sin enunciación

Medios de red

Conectividad fuera de red

Conectividad de seguridad

4
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Soluciones de conectividad fuera de red

       Caja de distribución M12 con conector Mini 

Dibujo n.º N.º de parte Producto

1 888N-F12AF1*
Receptáculo estilo Mini Plus – 
hembra

2 898D-P58PT-N12
Caja de distribución CC Micro con 
conector Mini Plus

3 889D-F4ACDE-*
CC Micro – 4 pines (hembra recta a 
macho en ángulo recto)

       Caja de distribución y cables Pico 

Dibujo n.º N.º de parte Producto
4 888D-F8AB3* Receptáculo CC Micro-hembra

5 889D-R8ABDM-*
CC Micro 8 pines - hembra en 
ángulo recto a macho recto

6 898P-P36PT-D8
Caja de distribución Pico con 
conector principal DC Micro

7 889D-F4ABP3E-*
Hembra CC Micro a cable de 
conexión macho Pico

A B

Envolvente

Controlador Micro800™

Fuente de 
alimentación 1606

A B

C

D

Cable de conexión M23

Receptáculo M23
Caja de 
distribución 
CC Micro

Cable de conexión de 
válvula DIN

Cable de conexión 
CC Micro

Cables de conexión Pico 
a Micro

Receptáculo estilo Mini Plus

Caja de distribución CC 
Micro con conector Mini 
Plus

Receptáculo CC Micro

Receptáculo M23

Conector M23 ajustable 
en el campo

Sensor 42JT

42EF RightSight™

Sensor de presión 836E

Caja de distribución CC Micro

Cable de conexión CC Micro

Los componentes de conectividad pasiva de Allen-Bradley conforman una completa solución plug-and-
play que simplifi ca y consolida el cableado, al tiempo que ofrece conexiones seguras para los sensores de 
proximidad, los interruptores de límite, los sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo.

APLICACIÓN
La conectividad fuera 
de red es ideal para 
máquinas compactas, 
aplicaciones con 
presupuestos 
ajustados o aquellas 
en las que se requiere 
un diagnóstico 
mínimo.

Nota: sustituya * por 2 (2 metros), 5 (5 metros), o 10 (10 metros) para longitudes estándar

Consulte el catálogo de conectividad On-Machine™ en ab.com/catalogs para conocer al detalle la información sobre pedidos

Cable de conexión
CC Micro

Cable de conexión 
CC Micro
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CONECTIVIDAD 

FUERA DE RED

C

Sensor de proximidad 871TM

        Caja de distribución y cables M23 

Dibujo n.º N.º de parte Producto
13 888M-F11AE-* Receptáculo M23 - hembra

14 889M-R11RMMU-*
M23 11 pines (hembra en ángulo 
recto a macho recto)

15 898D-58PT-M12
Caja de distribución CC Micro con 
conector principal M23 

16 889D-F4ACDE-*
CC Micro – 4 pines (hembra recta a 
macho en ángulo recto)

17 889V, 889W, 889Z Cable de conexión de válvula Din 

        Caja de distribución con cables M12

Dibujo n.º N.º de parte Producto
8 888M-F19AE-* Receptáculo M23 - hembra

9 889M-M19AH-T
Conector M23 ajustable en el 
campo - macho

10 898D-58DT-B*
Caja de distribución CC Micro con 
conector de cable

11 889D-F4ACDE-*
CC Micro – 4 pines (hembra recta a 
macho en ángulo recto)

12 879D-F4ACDM-*
Cable en V CC Micro - extremos 
hembra a macho

D

Sensor 871P VersaCube™

Sensor 872C WorldProx™

Cable Micro Y

Una solución de conectividad completa que incluye:

•  Conjuntos de cables (conector en un extremo, hilos en 
el otro)

• Cables de conexión (conectores en ambos extremos)

• Conectores ajustables en el campo

• Receptáculos de montaje en panel

• Cajas de distribución  • Divisores y T

• Cables en V e Y  • Bobinas de cable en bruto

ESTILOS DE CONECTIVIDAD

• CC Micro (M12), 2,
  3, 4, 5 y 8 pines

• CC Micro (1/2 pulg.),
  3, 4,5 y 6 pines

• Mini (7/8 pulg.), 2, 3,
  4, 5 y 6 pines

• Mini Plus 7, 8, 9, 10 y 12 pines

Diversos materiales para el forro del cable, 
así como diferentes valores nominales de 
fl exibilidad para adaptarse a una amplia gama 
de aplicaciones y entornos:

• PVC: aplicaciones generales

•  TPE: aplicaciones con dobleces y fl exiones,
temperaturas extremas

•  PUR: aplicaciones con dobleces y fl exiones,
entornos con productos químicos, inmersión en agua

•  ToughWeld™ (CPE): aplicaciones de soldadura,
entornos con productos químicos

•  ToughLink™ (TPE): resistente a los rayos UV y al agua,
entornos con productos químicos

•  TPE y PUR de alta fl exibilidad: cualifi cado para 
5 millones, 9 millones y 10 millones de ciclos de fl exión

• EAC Micro

• Pico de 3 y 4 pines

• M23

• Válvula DIN

Notas:

•  Los conjuntos de cables y los cables de conexión se 
ofrecen en longitudes estándar y personalizadas para 
lograr la máxima fl exibilidad

•  Los cables con conector estándar cumplen con la 
clasifi cación IP69K de envolventes para su uso en 
ambientes hostiles

•  Los conectores incluyen tuercas de acoplamiento de 
zinc tratadas con epoxi como opción estándar; estando 
disponibles las de acero inoxidable y bronce niquelado

•  Indicadores LED disponibles para los conectores Micro, 
Pico y Mini

Interruptor de 
límite 802B

12
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Soluciones de medios de Ethernet

       Medios de Ethernet 

Dibujo n.º N.º de parte Producto
1 1585J-M8TBJM-* Cable de conexión RJ45 a RJ45

2 1585J-M8HBJM-* Cable de conexión RJ45 a RJ45 - 600V

3 1585D-D4TBJM-* Montaje en panel RJ45 a M12 hembra

4 1585D-M4TBDM-*
Cable de conexión código M12 D a 
código M12 D - macho a macho

5 1585D-M4HBDM-*
Cable de conexión código M12 D a 
código M12 D - macho a macho - 600V

6 1585A-DD4JD Adaptador de tipo mamparo M12 a RJ45

7 1585J-M8CC-H Desplazamiento de aislamiento RJ45 

A         Alimentación auxiliar 

Dibujo n.º N.º de parte Producto

8 888N-D4AF1-*
Receptáculo de alimentación 
auxiliar - hembra 

9 889N-F4AENM-*
Cable de conexión Mini de 
alimentación auxiliar - hembra recto 
a macho recto

10 889N-43PB-N4KT Puerto T de alimentación auxiliar

11 889D-F4AENM-*
Hembra CC Micro a cable de 
conexión macho Mini

B

1756 CompactLogix™

Encoder EtherNet/IP 842E

Cable de conexión CC Micro

Cable de conexión del receptáculo 
hembra RJ45 a M12

Receptáculo de alimentación 
auxiliar

Cables de conexión Ethernet con código M12 D Cables de conexión Ethernet con 
código M12 D – 600 V

Adaptador de mamparo M12 a RJ45

Cables de conexión Ethernet RJ45

Fuente de alimentación 1606

Cables de conexión Ethernet con 
código M12D

Cable de conexión 
Mini auxiliar

Fuente de 
alimentación 1607

2711 PanelView

PowerFlex®

Interruptor 1783 
Stratix

MultiSight™

Ethernet 

RJ45 a
RJ45-600V

B

Ofrecemos una completa cartera de elementos físicos para Ethernet de nivel industrial 

específi camente diseñados para su uso en ambientes hostiles.

1607-XT
POWER SUPPLY

1606-XL

APLICACIÓN
La conectividad en 
red Ethernet resulta 
ideal para máquinas 
con gran distribución 
que requieren de un 
diagnóstico intenso en 
el PLC.

Nota: sustituya * por 2 (2 metros), 5 (5 metros), o 10 (10 metros) para longitudes estándar

Consulte el catálogo de conectividad On-Machine en ab.com/catalogs para conocer al detalle la información sobre pedidos
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Envolvente
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MEDIOS ETHERNET

C

Los componentes de Allen-Bradley combinan un cable 

diseñado especialmente con una construcción robusta 

del conector con el objetivo de preservar la integridad y 

prestaciones de la red.

COMPONENTES:

•  Conjuntos de cables y cables de conexión

• Receptáculos/tomas

• Adaptadores de tipo mamparos

• Bobinas de cable en bruto

• Conectores ajustables en el campo

OPCIONES PARA CONECTORES:

• RJ45 (IP20) • M12 D-Codifi cado (IP67) • Variante 1 (IP67)

Opciones de cable blindado y sin blindaje 
de 2 y 4 pares con diversas opciones de 
recubrimiento:
• 2 pares para 10/100BaseT y aplicaciones On-Machine

•  4 pares para red principal y puertos de enlace o 
cualquier área que requiera velocidades de datos 
superiores a 100BaseT

• Cable de PVC – aplicaciones generales

• Cable PUR – gran fl exibilidad, sin halógenos

• Cable TPE – aplicaciones de gran fl exibilidad

•  Cable distribuidora de aire – aplicaciones de 
manipulación de aire

•  600 V PVC – se utiliza en bandejas para cables con 
cables de hasta 600 V

Notas:
•  Los elementos Ethernet de Allen-Bradley se diseñan 

según las normas Ethernet/IP de la ODVA para lograr 
las mejores prestaciones en aplicaciones industriales

•  El cable con capacidad nominal de 600 V presenta 
una capacidad indicada de 600 V AWM así como PLTC 
(Cable para bandeja de capacidad limitada) – NEC Tipo 
PLTC, aprobado para su uso en bandejas para cables 
en zonas peligrosas Clase 1, División 2, y zonas no 
peligrosas, bandejas para cables, guías, conductos y 
apoyado por cables guía

•  La transición desde el interior del gabinete hasta la 
máquina puede llevarse a cabo con un adaptador de 
tipo mamparo RJ45 a M12 o un cable de conexiones 
de montaje en panel hembra RJ45 a M12. Ambas 
opciones proporcionan una solución sellada montada 
en el gabinete y permite una transición sencilla desde 
IP20 a IP67

•  Cables de alto nivel de fl exión adaptados a ciclos de 
10 millones de fl exiones

        Dispositivos con activación Ethernet en la máquina

Dibujo n.º N.º de parte Producto
12 294E* ArmorStart LT

13 1738* ArmorPOINT

14 1732E* ArmorBlock® (anterior)

15 1732E* ArmorBlock

16 56RF-IN-IPD22 Bloque de interface RFID

17 48MS* Sensor de visión MultiSight

18 842E* Codifi cacdor EtherNet/IP

19 889D-F5FCDE-J*
Cable de conexión CC Micro - hembra 
en ángulo recto a macho recto blindado

20 889D-R4ACDM-*
Cable de conexión CC Micro - hembra 
en ángulo recto a macho recto

21 889D-R4ACDE-*
Cable de conexión CC Micro - ángulo 
recto a ángulo recto

ArmorStart® LT ArmorPOINT®

ArmorBlock
(anterior)

Cable de 
conexión Mini
auxiliar

Cable de conexión 
CC Micro

CC Micro
Cable de 
conexión

56RFID
Transceptor

Bloque de interface 56RF RFID

Puerto T

Sensor 42EF RightSight

C

Cable de conexión M12 
código D con cable de 600 V Cable de conexión 

Micro a Mini

Cable de conexión 
Ethernet M12 
con código D

ArmorBlock

Hembra CC Micro a cable de 
conexión macho

Cable de conexión CC Micro

9
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Soluciones de medios DeviceNet

       Solución de medios KwikLink Lite 

Dibujo n.º N.º de parte Producto
1 1485C-P1W♦ Medios planos KwikLink Lite

2 1485P-K1DL4 Conector de línea de caída de voltaje

3 1485P-K1TG4 Conector de línea troncal†

4 1485P-K1TR4 Resistencia fi nal

5 1485P-K1TLR4 Bloque de terminales

6 1485P-K1G4-Y5 Conector de estilo abierto de 5 patillas

7 1485P-K1GK4 Conversor de cable plano a delgado

BA         Productos DeviceNet On-Machine

Dibujo n.º N.º de parte Producto
8 1732D DeviceNet ArmorBlock

9 888N-D4AF1-* Alimentación auxiliar Mini

10 1485R-P*R5-F5

Cable de conexión redondo fi no 
DeviceNet - hembra Micro en 
ángulo recto a macho Micro en 
ángulo recto

11 889N-F4AENM-* Cable de conexión Mini - Aux

A

Fuente de 
alimentación 1606

Torres luminosas 855

1756 ControlLogix con módulo DeviceNet 

2711 PanelView Motor CA 22B PowerFlex 40

Cable Mini de fuente de alimentación auxiliar

Bloque de terminales

Conector de estilo abierto de 5 pines

Receptáculo de alimentación auxiliar

Medios planos KwikLink Lite

Conector de línea 
troncal

Conector de línea troncal

Conector de 
estilo abierto de 
5 pines

Conversor de cable plano a delgado

Los sistemas de medios DeviceNet™ de Allen-Bradley incluyen opciones de cable redondo 

y plano con objeto de reducir el tiempo de instalación y los costos de los materiales.

Conversor de plano a redondo delgado

Conector de línea de caída de voltaje

APLICACIÓN
DeviceNet es una solución de red fl exible que 
ahorra tiempo de instalación y resulta ideal 
para aplicaciones en el interior del gabinete.

Conector de línea de caída de voltaje

5

2

3 3

1

6

11

7

2

7

6

Envolvente

9

Nota: sustituya * por 2 (2 metros), 5 (5 metros), o 10 (10 metros) para longitudes estándar

Sustituya ♦ por 100 (100 metros), 300 (300 metros), 600 (600 metros) para longitudes de bobina de cable

† Debe usar conector de línea troncal con conector de línea de caída de voltaje o plano a delgado

Consulte el catálogo de conectividad On-Machine en ab.com/catalogs para obtener información detallada de pedido
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MEDIOS DEVICENET

Diversas opciones en cables troncales y de caída 

de voltaje para lograr una fl exibilidad óptima en la 

topología de la red.

MEDIOS  REDONDOS DEVICENET:
•  Conjuntos de cables y cables de conexión gruesos y 

delgados (troncales y de caída de tensión)

• Bases múltiples DevicePort y DeviceBox

• PowerTap • Puertos en T y accesorios

OPCIONES  PARA CONECTORES:
• Mini  • Micro (M12)

• Estilo abierto (conexiones del terminal)

Notas:
•  Permite la mayor distancia de línea troncal posible: 

500 m (1640 pies)
•  Resolución de problemas y sustitución de 

componentes simplifi cadas
•  Opciones de forro del cable en PVC, CPE y TPE para 

aplicaciones exigentes
•  El cable blindado proporciona una resistencia óptima a 

la interferencia

MEDIOS PLANOS K WIKLINK 
DEVICENET:
COMPONENTES:
•  Cable troncal plano de 4 hilos
• Cables de caída de voltaje
•  Conectores de desplazamiento de aislamiento 

ajustables (IDC) con diversas opciones de interface:

  - Micro (M12)

  - Estilo abierto (conexiones del terminal)

  -  Cable fl exible de conexión integral de caída de voltaje con 
conector Mini o conductores libres

  - Resistencia fi nal o cubierta exterior

OPCIONES DEL SISTEMA:
• Uso general de KwikLink (IP67)

•  Alto rendimiento de KwikLink (IP67, proyecciones de 
agua de 1200 PSI)

• KwikLink Lite (IP20)

Notas:

•  Los conectores de desplazamiento de aislamiento 
ajustables (IDC) proporcionan una instalación rápida, 
sin herramientas

•  Ahorro del 50 % de los costos en comparación con 
conexión en cadena

• Capacidad óptima plug-and-play
•  Los conectores de ajuste con formas concretas evitan 

los errores de cableado
•  Los dispositivos pueden añadirse en cualquier 

punto del cable troncal, sin necesidad de longitudes 
predeterminadas del cable

B

ArmorStart LT

Conector de 
línea troncal

Resistencia 
fi nal

Receptáculo para 
elementos redondos 

de DeviceNet

Cable de conexión 
de elemento 
redondo de 
DeviceNet

Bloque de E/S 
1732D ArmorBlock
DeviceNet

Aprender más... Vea el vídeo sobre KwikLink Lite en: 

ab.com/Connection-Devices/DeviceNet-Media

ender más Vea el vídeo sobre KwikLink

3

4

8

10
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Conectividad de seguridad

        Seguridad en la máquina mediante tomas de 
corriente de corto

Dibujo n.º N.º de parte Producto
1 888D-F5AC1-1 Receptáculo de 5 pines - hembra

2 889D-F5ACDM-* Cable de conexión CC Micro de 5 pines

3 889D-F8ABDM-* Cable de conexión CC Micro de 8 pines

4 898D-418U-DM
Toma de corriente de cortocircuito de 
4 pines

5 898D-438Y-D8 Puerto T de seguridad

A B

Envolvente

PLC

1768 Compact GuardLogix®

Fuente de 
alimentación
1607

Relé de 
seguridad 

Guardmaster®

Cable de conexión M23

Tomas de corriente de 
cortocircuito de seguridad

Tomas de corriente de 
cortocircuito de seguridad

SensaGuard™

SensaGuard™

Puerto T de seguridad

Cable de conexión de 5 pines
Conjunto de cable CC Micro

Cable de conexión CC Micro

Caja de distribución de 
seguridad

Cable de conexión CC Micro

Cable de conexión 
CC Micro

Cable de
 retorno M23

A

B

C

Los sistemas de conexión de seguridad Allen-Bradley ofrecen soluciones de 

cableado completas orientadas a la seguridad de la máquina.

Nota: sustituya * por 2 (2 metros), 5 (5 metros), o 10 (10 metros) para longitudes estándar

Consulte el catálogo de conectividad On-Machine en ab.com/catalogs para conocer al detalle la información sobre pedidos

APLICACIÓN
La conectividad de seguridad se considera 
adecuada para máquinas compactas con un 
número limitado de componentes de seguridad 
que utiliza relés de seguridad para su monitoreo.

Receptáculo de 5 pines - 
hembra

Receptáculo de 19 pines - 
hembra

Receptáculo M23 de 19 pines - hembra

6

9

7

2

9 

8

2

5

14

13

1

10

12

12

    Seguridad en la máquina con caja de distribución de 
seguridad M23 

Dibujo n.º N.º de parte Producto
6 888M-F19AE-* Receptáculo M23 de 19 pines - hembra

7 889M-R19RMMU-* Cable de retorno M23

8 898D-P88RT-M19
Caja de distribución de seguridad 
- 8 puertos

9 889D-F8ABDM-* Cable de conexión CC Micro de 8 pines

10 889D-F8AB-* Cable de conexión CC Micro de 8 pines

11 871A-TS8-DM1 Cámara del terminal de 8 pines - macho

12 898D-81RU-DM Toma de corriente de cortocircuito
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CONECTIVIDAD DE 
SEGURIDAD

C        Seguridad en la máquina con caja de distribución de 
seguridad M23

Dibujo n.º N.º de parte Producto

13 888M-F19AE-*
Receptáculo M23 de 19 pines - 
hembra

14 889M-R19RMMU-* Cable de retorno M23

15 898D-P84RT-M19
Caja de distribución de seguridad - 
4 puertos

16 889D-F8ABDM-* Cable de conexión de 8 pines

Cable de conexión 
de 8 pines

Interruptor de bloqueo de protección SensaGuard

SensaGuard

SensaGuard con 
desconexión rápida

Cámara del terminal

SensaGuard™

Caja de distribución

Interruptor 
de límite 
de seguridadInterruptor de lengüeta 

Puerto T de 
seguridad

Tomas de corriente 
de cortocircuito de 
seguridad

Los sistemas de conexión de seguridad Guardmaster 

de Allen-Bradley son soluciones de cableado completas 

de desconexión rápida orientadas a la seguridad de la 

máquina.

COMPONENTES:

• Puertos T con cableado de seguridad

• Cajas de distribución con cableado de seguridad

•  Tomas de corriente de cortocircuito con cableado de 
seguridad

• Cables de conexión

• Receptáculos

OPCIONES PARA CONECTORES:

• CC Micro (M12)

• M23

Conexiones fl exibles y confi ables para 
seguridad:
• Interruptores de enclavamiento

• SensaGuard

• Paradas de emergencia

• Interruptores de límite de seguridad

• Interruptores de tracción de cable

• Interruptores de bloqueo de protección

• Relés de seguridad 

• Tapetes de seguridad

No adecuado para:
• Bordes de seguridad sensibles a la presión

Notas:
•  Diseñados para simplifi car la instalación de los 

dispositivos de seguridad

•  Costos de instalación menores, ampliación más simple, 
mejor resolución de problemas y un aumento de la 
modularidad

•  Opciones de canal simple o doble con o sin enunciación

•  Los sistemas de enunciación permiten información 
directa sobre los sistemas individuales y proporcionan un 
contacto auxiliar como entrada para las torres luminosas, 
alarmas sonoras, tarjetas de entrada de PLC, etc.

•  Las tomas de corriente de cortocircuito deben estar 
instaladas en todos los puertos de la caja de distribución 
sin usar para que funcione el sistema

5

4

15

16

11 

Cable de conexión 
de 8 pines
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