Catálogo General

Motores, Automatización, Energía
Esto es WEG
Automatización
Variadores y Arrancadores
· Convertidores de Frecuencia de Baja Tensión
desde 0.18 hasta 2500kW con PLC incorporado
· Convertidores de Frecuencia de Media
tensión de 400 hasta 6000kW, tensiones de
trabajo desde 2300 hasta 6900Vac
· Soft-Starters (Arrancadores Suaves)
desde 0.5 hasta 1950kW
· Arrancadores de Media Tensión desde
560 hasta 3600kW con tensiones de
trabajo desde 2300 hasta 6900Vac

Aparellaje
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Diferenciales II y IV polos
Magnetotérmicos I, II, III y IV polos
Contactores y Relés de Sobrecarga
Guardamotores
Interruptores en Caja Moldeada
Mini Interruptores e Interruptores de Corriente Residual
ABW (Interruptores Abiertos)
Fusibles ultrarápidos, tamaños D y NH
Temporizadores y Protecciones Electrónicas
Arrancadores Estrella-Triángulo
Botoneras y Señalizadores
Condensadores para Corrección del Factor de Potencia
Condensadores de tipo Permanente para motores
Baterías de condensadores

Motores
· Línea WMagnet Trifásicos de 11 hasta 160kW
· Motores Trifásicos IP55 de 0.12 hasta 370kW IE1,
IE2, IE3 e IE4
· Motores NEMA Premium de 0.75 hasta 370kW
· Motores NEMA High Efficiency de 0.75 hasta 370kW
· Multivelocidad - Doble Velocidad Dahlander
Bobinado Independiente y Tres Velocidades
· Multitensión Aluminio - Trifásico de 0.12 hasta 15kW
· Motores Abiertos - Trifásicos de 0.75 hasta 220kW
· Motofreno - Trifásico de 0.12 hasta 37kW
· Motores para Extracción de Humo - Trifásico de 0.12
hasta 315kW - 400 Grados.
· Motor trifásico en hierro de fundición a prueba de
explosión
EEx-d/EEx-de TEFC IP55 para áreas clasificadas Zona
1 y Zona 2 de 0.37 hasta 370kW
· Motor trifásico en hierro de fundición Antichispas
EEx-na TEFC IP55, para áreas clasificadas Zona 2
(gas) y Zona 22 (polvo)
Grupos IIA, IIB y IIC de 0.37 hasta 330kW
· Motor trifásico TEFC IP55 Seguridad Aumentada
EEx-e para áreas clasificadas Zona 1 y Zona 2, Grupos
IIA, IIB y IIC de 0.18 hasta 100kW
· Motor trifásico Protección Anti-fuego (Polvo) (DIP
para áreas clasificadas Zona 21 de 0.12 hasta 370kW
· Motofreno Ex d - Trifásico de 0.25 hasta 75kW
· A Prueba de Explosión de M.T. de 160 hasta 900kW

Motores IE3 e IE4
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Releco ofrece la gama más amplia, flexible y
versátil del mercado.
Cinco colores para una más fácil identificación
de la bobina.
Etiqueta con amplia información técnica
Sistema PTPL.

Relé de Interface RINT
Sólo 6,2mm de ancho, disponible en bobina a
220VCA y 24VCC/CA, perfecto para proteger
salidas de PLC o para manejar pequeñas cargas
hasta 6A y ahorrar espacio de montaje.

Relé de estado sólido para cargas en CC y CA.
3A @ 24....250VAC, 50/60Hz
2A @ 5........50VDC
Tensión de operación 5...32Vdc

4

Releco BoxX el controlador programable
sencillo de programar y versátil, perfecto para
pequeñas tareas de automatización.
Incluye módulo de Voz y modem para transmisión
de mensajes de voz directamente en altavoz o
por la línea de teléfono.

SMS Relay sistema de monitorización, control y
alarma vía GSM de fácil configuración.

Especialista en Control y Señalizacion Industrial
Mandos auxiliares de control y señalización
Pulsadores, Selectores, Pilotos, Setas de emergencia
Cajas 1,2,3 4, y 5 agujeros

Interruptores Seccionadores “Reverso”
Pueden utilizarse para el montaje tanto en fondo
de armario como empotrado. A partir de 3 polos, es
posible añadir una amplia gama de bloques asociados
y versiones de cajas. Los contactos ofrecen una
amplitud de apertura muy grande y los terminales
de conexión son de grandes dimensiones.
En Caja
· Grado de protección IP 66
· Para interuptores de 25A hasta 100 A
· Tapa de seguridad con bloqueo por candados
· Posibilidad de añadir una larga selección de bloques
de contactos y versiones de cajas
Conmutadores de levas
BACO es el líder del mercado de los conmutadores
de levas, con una experiencia mundialmente
reconocida en este campo desde hace más de 50
años.

Con mando de embrague
· Ejes metálicos recortables
· Bloqueo de puerta para fijación saliente
· Eje metálico corto o largo disponible

Nuestra gama cubre sus necesidades de 10 a
250 A, con más de 50.000 posibles esquemas
disponibles, numerosas funciones específicas y
marcados especiales.
Nuestros productos están disponibles con o sin
accesorios.
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PRODUCTOS
Hohner Automáticos tiene una amplia gama de encoders incrementales y absolutos, diferentes sistemas de
medida lineal y todos los accesorios que usted pueda necesitar para el correcto montaje de nuestros sensores.
También disponemos de otros sensores como potenciómetros, inclinómetros y contadores.
· ENCODERS INCREMENTALES
· ENCODERS ABSOLUTOS
· MEDIDA LINEAL
· ACOPLAMIENTOS Y BRIDAS
· POTENCIÓMETROS
· INCLINÓMETROS
· MEDIDA LINEAL

Sistemas electrónicos de medida de nivel
Medida de nivel en contínuo
· Ultrasonidos
· Capacitivos
· Capacitivos para medida de Diesel
· Hidrostáticos
Sensores de nivel
· Capacitivos
· Sumergibles
· Conductivos
· Flexibles
Indicadores y Displays
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Indicación luminosa
· Indicadores luz LED fija / intermitente
· Indicadores LED y estroboscópica
· Indicadores espejo rotativo

Columnas de señalización
· Columnas modulares
· Columnas compactas
· Columnas WE Series

Indicadores acústicos-luminosos
· Minibocinas fija/intermitente LED
· Sirenas electrónicas multitono
· Zumbadores
· Indicadores LED y estroboscópicos

Indicación acústica
· Minibocinas y Bocinas
· Zumbadores
· Generadores electrónicos de sonidos
· Sintetizadores de Voz MP3

Iluminación LED
· Barras de iluminación LED
· Iluminación LED para maquinaria
· IP66G, IP67G, IP69K

Señalización ATEX
· Bocinas, campanas, altavoces
· Generadores electrónicos de sonidos
· Indicadores acústicos y acústicos-luminosos
· Indicadores estroboscópicos y espejo rotativo

Accesorios
· Soportes
· Lámparas
· Pies
· Brazos articulados
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Control de Procesos

Controladores específicos para Generadores

· Indicadores de proceso
· Controladores de proceso
· Controladores de temperatura digitales
· Controladores de temperatura analógicos
· Temporizadores analógicos

Instrumentos multifunción programables
· Contadores
· Temporizadores
· Tacómetros
· Conómetros

Controladores para aplicaciones Industriales específicas
· Controladores de posición
· Controladores para tratamiento térmico
· Controladores para Aire Acondicionado
· Potenciómetro digital para control de V/F en drivers
· Controladores específicos para maquinaria Textil
· Sistema de control para automatización de granjas de aves de corral
· Controladores de cocción

PLC Industrial con HMI integrada
· Scanner de 8 canales
· Control PID de 4 zonas
· Spooling control para máquinas

Protección & Control de Motores y Generadores
Protección & Control de Bombas sin sondas de nivel
Protección diferencial de fallos a tierra
Control & Medida
Cuadros para bombas

Motor management system relés de protección PBM
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SIL Relé de protección de línea

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL

BARRERAS DE SEGURIDAD
· Aster
· AsterScan
· B Series
· Keeper Series
· Efesto4 Series
Aster IP67
Espejos

Unidades de evaluación
Cat.3 y Cat.4

Barreras con sensores de muting
integrados

BARRERAS ESPECIALES
· Complex Series NI-NS
· Aplicaciones para contaje de piezas

Barreras con salida analógica en función de los haces
interrumpidos
Barreras con salida digital codificando los haces
interrumpidos

SENSORES SENSIBLES A LA PRESIÓN
· Bandas de conmutación
· Bordes de seguridad
· Alfombras de sguridad
· Paragolpes de seguridad
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COLECTORES DE ANILLOS ROZANTES
Diseñamos y fabricamos pura potencia de transmisión. Sistemas de anillo colector
para transmisión de señales. Nuestra atención se centra en el campo de la transmisión
de señales y en la combinación de potencia y transmisión de señales.
La más alta calidad y tecnología de vanguardia, son la garantía de la fiabilidad de
nuestros productos.
La tecnología líder en el mercado garantiza la máxima calidad del contacto con una
esperanza de vida máxima. La corriente se detecta a través del contacto especialmente
pulido de anillos dorados y se transfiere a través de un sistema de muelle con contactos
dorados. Tales sistemas pueden combinarse con uniones rotatorias por medios tales
como agua, aire, aceite hidráulico, etc
Aplicaciones
· Sistemas de Alimentacion y transmisores de señal:
· Interbus,Profibus,Canbus
· Videos
· Ethernet
· Ethernet para transmisión Servo Drives
· Drive Cliq (Siemens)
· IndraDrive, SERCOS III (Bosch Rexroth)
· Control de la temperatura
· Resolvers, Encoders incrementales
· Sensores, Iniciadores,Sistemas de medición
· DMS
· Computer Interface
· Alimentación y señales:
· Servomotores + Calefacción + control de
motores y un largo etc.

Serie SRK y SRW
En el anillo colector de la serie SRK se encierran
los componentes que poseen un nivel de
almacenamiento con el grado de protección IP 64
Su instalación en el sistema es fácil.
Hay disponibles diversos tipos de ejes y bridas.
Estos componentes están adaptados al número
deseado de contactos, la corriente de carga y la
naturaleza de las señales que se transmiten.
Es posible realizar combinación con transferencia
de medios para aire, agua o aceite hidráulico.
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La técnica de transferencia oro/oro, permite su
utilización para transmitir tanto potencia como
señales.

Tres tipos de tecnologías
· Oro/oro
· Alta velocidad 20.000rpm
· Escobillas de carbón

Series SRO (abierto)
El conjunto de anillo de deslizamiento del tipo
serie SRO son componentes que se suministran
sin caja. El usuario asume la responsabilidad de
la correcta instalación, protección contra golpes y
protección contra la suciedad.
Estos componentes se pueden utilizar con
tecnología de transmisión oro / oro, con
tecnología de alta velocidad , o con la tecnología
convencional de escobillas de carbono.
El uso de la tecnología de carbón abrasivo sólo es
adecuado para aplicaciones sencillas.
Se recomienda principalmente el uso de
componentes cerrados de la serie SRK y SRW.

MODULOS DE I/O DISTRIBUIDAS D60 Series
La Serie DS60 se compone de módulos de E/S con en el estándar mundial, bajo las especificaciones de
DeviceNet. La Serie DS60 permitir una configuración sencilla de sistemas abiertos de control que permite
una fácil integración de varios sistemas incluyendo PC, PLC y paneles de operador.
NUEVA GENERACIÓN DE PLC’s X8 Series
NX 7R
· Nuevo hardware y software
· 5 veces más rápido que el NX7
· 40KHz 2 Canales HSC/PTO
· High speed 2 puertos serie (RS232C/485, 115.2kbps)
· Alta capacidad de memoria (Programa32KW, Datos:12KW)
· Opcional 128KW Backup Memory
· Sin Baterías
· Incorpora RTC mejorado

Pequeño pero potente!
Siente el poder de la Comunicación!
· Built-in 10/100Mbps Puerto EtherNet
· Built-in USB Port
· Built-in 2 puertos serie de alta velocidad
Soporta varios protocolos de comunicación
· EtherNet Based Protocol : EtherNet/IP , Modbus/TCP, NX-Protocol/TCP, Xnet/TCP, Bootp/DHCP Server, SNMP
Server, HTTP (Web) Server
· Serial Protocol : Xnet Master/Slave, Modbus/RTU, NX-Protocol, DFI-Full Duplex, ASCII(User Defined Protocol)
4Gb SD Card memory
La mejor solución para aplicaciones basadas en Red (Semi/FPD, Comunicación, SCADA, etc)
NX 700 Series
Equipado con tecnología de vanguardia
NX700 Series con un diseño compacto y fácil de usar para la próxima generación de dispositivos de control,
permite una configuración eficiente y cuenta con un rendimiento excepcional.
Puntos
Local 1,600 pts. (2,048-8,192 pts. si se añaden Remotas)
Diversas CPU Line-up CPU700P, CPU700, and CPU750A/B/C/D
Memoria de programa 16K - 120K
Tiempo de Scan
0.03 µs - 0.4 µs
Contactos internos
2,048 - 8,192 points
Memoria de Datos
2,048 - 10,240 words
NX 70 Series
Alta fiabilidad con configuración de componentes expandida
La Serie NX70 fue diseñado para soportar el ruido con capacidad de aumentar la potencia y una mayor
durabilidad para mejorar la fiabilidad. Los productos se desarrollan con comunicación y módulos especiales
de alto rendimiento, para su aplicación en diversas configuraciones de sistema.
Puntos: Extrernos
Base Type
Memoria de programa
Tiempo de scan
Contactos internos
Memoria de Datos

I/O
384 pts
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, and 12 Slots
9.6K - 32K Words
0.4 µs - 0.2 µs
2048 - 8192 points
2,048 - 6,000 Words
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Tel.: 934 199 036
Fax: 934 193 998
disaileco@disaileco.com
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