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Nuestros productos:

- Combinadores
- Puestos de mando
- Resistencias

Soluciones específi cas para la industria pesada, grúas y elevación 
industrial, maquinaria de construcción, equipamiento agrícola, 
aplicaciones navales, ferrocarriles, plantas industriales, vehículos y 
construcción de carreteras.

Nuestra competencia técnica y décadas de experiencia, permiten a 
nuestro equipo de ingenieros trabajar constantemente en productos 
innovadores para mejorar la satisfacción nuestros clientes.

La producción se realiza en Alemania; trabajos en metal, acabado 
de superfi cies, resistencias, estaciones de control y todos los 
componentes electromecánicos y electrónicos.

En la provincia de Milán, una importante estructura alberga un almacén 
y un taller de montaje que garantiza un servicio rápido y continuo, 
manteniendo la relación con los clientes italianos y extranjeros a 
lo largo del tiempo.

Servicios:

- Visitas e inspecciones in situ
- Soporte en la fase de diseño e integración del producto en el sistema
- Controles preliminares y pruebas funcionales
- Revisiones y reparaciones



PAG.   2

PAG.  14

PAG.  16

PAG.  18

PAG.   20

PAG.   28

PAG.   30

PAG.   32

PAG.   33

PAG.   34

PAG.   35

PAG.   36

PAG.   37

PAG.   38

PAG.   42

COMBINADORES  

ACCIONAMIENTOS  

SELECTORES – CONMUTADORES  

PUESTOS DE MANDO SV  

PUESTOS DE MANDO FS 

SILLONES 

CONSOLAS

SISTEMAS DE DESLIZAMIENTO

PEDALES

COMANDOS PORTATILES  

PULSANTERÍA 

ESTACIONES DE CONTROL  

RESISTENCIAS  

EMPUÑADURAS  

EMPUÑADURAS ERGONÓMICAS

CUADROS POTENCIOMÉTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS  PAG.   44



2

CO
M

BI
N

AD
O

RE
S

STO

Combinador económico y compacto 
de un solo eje. Construcción modular 
para especificaciones estándar o 
personalizadas. Cuerpo y mecánica 
de metal que garantizan una duración 
elevada y un alto número de ciclos.

• Palanca de 110mm con diámetro 8mm
• Con resorte de retorno a la posición de
  reposo “0” o freno
• Bloqueo mecánico de la palanca en la 
   posición de reposo
• Con microinterruptores (ST0)
• Con elementos dobles de contacto 
   (ST0N), máx. 4-0-4 pos.
• Potenciómetros
• Salida analógica

Campos de aplicación: 
• Control remoto por cable
• Puentes de mando
• Aplicaciones ferroviarias
• Vehículos municipales
• Electrohidráulica
• Plataformas aéreas
• Máquinas de construcción
• Automatización industrial

Palanca de 110mm con diámetro 8mm
Con resorte de retorno a la posición de

Bloqueo mecánico de la palanca en la 
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Pequeño combinador de cuerpo metálico, 
sin contactos. 
Tecnología 3D HALL.
Accionamiento de eje simple o doble.
Diseño extremadamente compacto.
Múltiples configuraciones con diferentes 
empuñaduras que satisfacen todas las 
aplicaciones posibles.

• 3D HALL, redundante, salida analógica
   A1 - A2
• Protección IP00 (en la conexión)
• Cable L = 0,5m
• Con resorte de retorno a la posición 
   de reposo R
• Empuñadura estándar G22 y fuelle 
   de goma
• Cruceta en cruz 

Campos de aplicación:
El combinador se utiliza especialmente en
• Maquinaria agrícola
• Maquinas industriales
• Radio mandos
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Combinador compacto.
Construcción modular de un solo eje.
El innovativo bloque de accionamiento 
hecho de plástico especial y el particular 
fuelle garantizan su utilización en 
condiciones climáticas extremas.
Protección contra el agua IP67. 
Diseñado específicamente para máquinas 
de construcción y agrícolas sin cabina.

• Palanca de diámetro 8mm
• Empuñadura estándar G45
• Con resorte de retorno a la posición de 
   reposo “0” o freno
• Conector Mate-N-Lok
• Bloqueo mecánico de la palanca en 
   posición de reposo, con/sin contacto  
   (Reed)
• Potenciómetro de plástico conductor, 
   redundante, 2x10K

Campos de aplicación:
• Máquinas de construcción
• Máquinas agrícolas
• Automatización industrial
• Puentes de mando
• Plataformas aéreas

• Con resorte de retorno a la posición de 

R

IP 67
IP 00

Poti

-25°C
+60°C

6
mio
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Combinador de pequeño tamaño.
Diseñado para aplicaciones digitales 
o analógicas, hasta 5-0-5 posiciones.
Construcción modular de eje simple 
o doble. 
Cuerpo de poliamida.

• Palanca de diámetro 6mm
• Con o sin cruceta a cruz
• Con o sin pulsador sobre la palanca

• Bloqueo mecánico
• SMON con contactos de leva plateados 
   48V A.C. 2A
• GMON con contactos de leva dorados 
   30V D.C. 4mA
• MON con microinterruptores 24V D.C. 
   0,5A / 1A, 230V A.C. 2A / 6A
• Potenciómetros
• Salidas de tensión o corriente

Campos de aplicación:
• Control remoto vía radio o cable
• Cámaras de vigilancia, equipo de video
• Técnica médica
• Control de funciones auxiliares

• SMON con contactos de leva plateados 

• GMON con contactos de leva dorados 

• MON con microinterruptores 24V D.C. 
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Combinador para uso industrial de eje 
simple o doble.
Cuerpo hecho de material sintético 
resistente al frío, calor y corrientes de 
fuga. Las partes mecánicas de metal lo 
hacen adecuado para aplicaciones de peso 
medio.

• Palanca de diámetro 8mm
• Con movimiento de 360° o con cruceta

• Marco de plástico o metal 72x72mm o 
   96x96mm
• Empuñadora estándar o ergonómica 
   con pulsadores
• Con resorte de retorno a la posición de 
   reposo “0” o freno
• Dispositivo eléctrico de “hombre 
   muerto” a presión o capacitivo
• Bloqueo mecánico
• Potenciómetros o encoder

• Sector dentado y tapa dentada en 
   microfusión
• Elementos dobles de contacto 
   accionados por levas
• Salidas de tensión o corriente
• Esquema eléctrico estándar o 
   customizado

Campos de aplicación:
• Sistemas de elevación 
• Grúas de construcción
• Radio mandos
• Controles portátiles o estacionarios
• Máquinas y vehículos industriales

• Marco de plástico o metal 72x72mm o 

• Con resorte de retorno a la posición de 

-20°C
+60°C R

max. 8

37°

230 V~
10 A

IP 54
IP 00
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Combinador robusto de eje simple o doble, 
con cuerpo de aluminio y mecanismo 
metálico, adecuado para aplicaciones 
industriales pesadas.

• Palanca de diámetro 8mm
• Con movimiento de 360° o con cruceta
• Marco de 96x96mm en plástico o metal
• Empuñadura estándar o ergonómica 
   con pulsadores

• Potenciómetros o encoder
• Dispositivo eléctrico de “hombre 
   muerto” a presión o capacitivo
• Bloqueo mecánico
• Elementos dobles de contacto 
   accionados por levas 
• Con resorte de retorno a la 
   posición de  reposo “0” o freno
• Salidas de tensión, 
   corriente o bus

• Esquema eléctrico estándar o 
   customizado
• Posibilidad de incluir palanca doble 
• A petición, contactos EX II 2G ATEX

Campos de aplicación:
• Sistemas de elevación 
• Grúas portuarias
• Grúas de construcción
• Acerías
• Cementeras
• Astilleros navales
• Controles portátiles o estacionarios
• Máquinas y vehículos industriales

max. 24

IP 54
IP 40
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Diseño reforzado del modelo 
VNS0 anterior.
Combinador robusto de eje simple 
o doble, con cuerpo de aluminio y 
mecanismo metálico.
Dimensiones generales y de fijación 
idénticas al modelo VNS0.

• Palanca de diámetro 12mm
• Con movimiento de 360° o con cruceta
• Empuñadura estándar o ergonómica 
   con pulsadores
• Dispositivo eléctrico de “hombre muerto” 
   a presión o capacitivo
• Con resorte de retorno a la posición de 
   reposo “0” o freno

• Bloqueo mecánico
• Elementos dobles de contacto accionados 
   por levas 
• Potenciómetros o encoder
• Salidas de tensión, corriente o Bus
• Esquema eléctrico estándar o 
   customizado
• Bajo pedido, contactos EX II 2G ATEX

Campos de aplicación:
• Sistemas de elevación 
• Grúas portuarias
• Grúas de construcción
• Acerías
• Cementeras
• Astilleros navales
• Controles portátiles o estacionarios
• Máquinas y vehículos industriales

• Con movimiento de 360° o con cruceta
• Empuñadura estándar o ergonómica 

• Dispositivo eléctrico de “hombre muerto” 

• Con resorte de retorno a la posición de 

max. 24

IP 54
IP 40
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Combinador con electrónica integrada, 
versátil y compacto, con eje simple 
o doble. Cuerpo en material plástico y 
mecanismo metálico.
Dimensiones reducidas, con desarrollo 
vertical, contenido dentro de una carcasa 
metálica. Adecuado para su uso en 
carretillas elevadoras y máquinas 
en general.

• Palanca de diámetro 8mm
• Con movimiento de 360° o con cruceta
• Marco metálico de 72x72mm
• Empuñadura estándar o ergonómica 
   con pulsadores
• Con resorte de retorno a la posición de 
   reposo “0” o freno
• Microinterruptores accionados por leva
• Bloqueo mecánico

• Potenciómetros
• Salida de tensión o corriente
• Can 2.0B, CANopen, Profibus-DP

Campos de aplicación:
• Sistemas de elevación 
• Comandos industriales
• Máquinas y vehículos industriales

-25°C
+60°C

max. 3 Poti
Hall

24 V=
2 A

UI
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Combinador compacto con electrónica 
integrada, eje simple o doble.
Construcción robusta con cuerpo de 
aluminio fundido y mecanismo metálico. 
Con desarrollo vertical y contenido dentro 
de una carcasa metálica, adecuado para 
el uso en espacios pequeños.

• Palanca de diámetro 12mm
• Con movimiento de 360° o con cruceta
• Empuñadura estándar o ergonómica 
   con pulsadores
• Con resorte de retorno a la posición de 
   reposo “0” o freno
• Microinterruptores accionados por leva
• Bloqueo mecánico

• Potenciómetros o efecto Hall
• Salida de tensión o corriente
• Can 2.0B, CANopen, Profibus-DP, 
   ProfiNet, ProfiSafe
• Válvulas proporcionales (PWM)

Campos de aplicación:
• Sistemas de elevación 
• Grúas y vehículos portuarios
• Máquinas y vehículos industriales
• Comandos industriales
• Máquinas agrícolas
• Máquinas especiales para 
   aplicaciones forestales

• Con movimiento de 360° o con cruceta

• Con resorte de retorno a la posición de 

• Microinterruptores accionados por leva

-25°C
+60°C

max. 3 Poti
Hall

24 V=
2 A

UI
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Combinador con electrónica integrada, eje 
simple o doble.
Cuerpo metálico, robusto, contenido 
dentro de una carcasa de pequeñas 
dimensiones.
Tecnología 3D-Hall.
Especialmente indicado para su uso en 
maquinaria agrícola y de construcción.

• Palanca de 12mm de diámetro y 
   ángulo de +/- 20°
• Marco de 77x77mm
• Empuñadura estándar o ergonómica 
   con pulsadores
• Con resorte de retorno a la posición de 
   reposo “0” o freno
• Microinterruptores accionados por leva
• Bloqueo mecánico

• Potenciómetros o efecto Hall
• Salida de tensión o corriente
• Can 2.0B, CANopen, Profibus-DP, 
   ProfiNet, ProfiSafe
• Válvulas proporcionales (PWM)

Campos de aplicación:
• Grúas móviles portuarias
• Comandos industriales
• Máquinas y vehículos agrícolas

• Con resorte de retorno a la posición de 

• Microinterruptores accionados por leva

-40°C
+85°C

20°

Hall

IP 64
IP 42
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Diseño compacto, con cuerpo de aluminio 
y piezas modulares de acero. Adecuado 
para aplicaciones que requieren un control 
extremadamente preciso y fiable.

• Accionamiento de eje simple o doble

• Empuñadura G52
• Con resorte de retorno a la posición de 
   reposo “0” o freno
• Microinterruptores accionados por leva
• Potenciómetros
• Salidas: 0-20mA, 4-20mA, 4-12-20mA, 
   0… ±20mA, 0… ±10V

Campos de aplicación:
• Grúas móviles portuarias
• Comandos industriales
• Máquinas y vehículos agrícolas
• Aplicaciones especiales para grúas
• Máquinas especiales

-20°C
+60°C

Poti
Hall

IP 54
IP 00
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Combinador robusto, desarrollado 
especialmente para condiciones ambientales 
y operativas extremas.
Disponible con eje simple o doble.
Cuerpo de latón y mecanismo metálico.

• Palanca de diámetro 12mm
• Con movimiento de 360° o con cruceta
• Marco de 144x144mm en metal

• Empuñadura estándar o ergonómica 
   con pulsadores
• Con resorte de retorno a la posición de 
   reposo “0” o freno
• Dispositivo eléctrico de “hombre 
   muerto” a presión o capacitivo
• Bloqueo mecánico
• Elementos dobles de contacto 
   accionados por levas 

• Elementos dobles de contacto con 
   bobina de golpe magnético por C.C.
• Potenciómetros o encoder
• Esquema eléctrico estándar o 
   customizado

Campos de aplicación:
• Industria pesada
• Máquinas elevadoras
• Grúas portuarias
• Fábricas metalúrgicas 
• Cementeras

-20°C
+60°C

max. 24 Poti
Enc

24 V=
10 A

IP 54
IP 00

230 V~
25 A
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Accionamiento de un solo eje.
Cuerpo en fundición de aluminio.

• Palanca de acero de diámetro 8 mm
• Empuñadura estándar o ergonómica 
   con pulsadores
• Con resorte de retorno a la posición de
   reposo “0” o freno
• Bloqueo mecánico
• Microinterruptores
• Potenciómetros
• Versiones bajo pedido de cliente

Campos de aplicación: 
• Plataformas petrolíferas
• Aplicaciones navales
• Cuadros de control
• Industria

NS0/SFA 

Accionamiento de un solo eje.
Cuerpo en fundición de aluminio.

• Palanca de acero de diámetro 12mm
• Empuñadura estándar o ergonómica 
   con pulsadores
• Con resorte de retorno a la posición 
   de reposo “0” o freno
• Bloqueo mecánico
• Elementos dobles de contacto 
   accionados por levas, 230V A.C.,16A
• Potenciómetros
• Encoder
• Versiones bajo pedido de cliente

Campos de aplicación: 
• Plataformas petrolíferas 
• Aplicaciones navales
• Cuadros de control
• Industria

NS2KA

Accionamiento de un solo eje 
extremadamente robusto. 
Cuerpo en fundición de aluminio.

• Palanca de acero de diámetro 8mm
• Empuñadura estándar o ergonómica 
   con pulsadores
• Con resorte de retorno a la posición de 
   reposo “0” o freno
• Bloqueo mecánico
• Elementos dobles de contacto 
   accionados por levas, 230V A.C., 25A
• Elementos dobles de contacto con 
   bobina de golpe magnético 
   24V D.C., 10A
• Potenciómetros
• Encoder
• Versión especial con empuñadura V2A

Campos de aplicación:
• Plataformas petrolíferas
• Embarcaciones 
• Cuadros de control
• Industria
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-20°C
+60°C

max. 12

42°

230 V~
16 A

IP 40
IP 00
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FBS

El accionamiento FBS es una versión 
especial del combinador VNS0 con un 
solo eje.
Cuerpo totalmente metálico

• Potenciómetros o encoder

• Empuñadura de esfera o 
   empuñadura en T
• Con resorte de retorno a la posición de 
   reposo “0” o freno
• Bloqueo mecánico
• Elementos dobles de contacto de leva

• Salidas de tensión o corriente
• Accesorios en la empuñadura bajo
   pedido

Campos de aplicación:
Es un accionamiento desarrollado para 
su uso en vehículos ferroviarios en 
operaciones de freno o marcha. 



16

230 V~ max. 24

16 A

IP 54
IP 00

SE
LE

CT
O

RE
S 

– 
CO

N
M

U
TA

D
O

RE
S 

NS00

Accionamiento robusto de cuerpo 
metálico.

• Palanca de mariposa o pomo
• Marco de aluminio negro de 72x72mm 
   o 96x96mm.
• Con resorte de retorno a la posición de 
   reposo “0” o freno

• Elementos dobles de contacto 
   accionados por levas 230V A.C. 
   16A (NS00)
• Elementos dobles de contacto 
   accionados por levas 230V A.C. 
   26A (NS20)
El combinador NS20 tiene dimensiones 
mayores que el NS00.

• Potenciómetros o encoder
• Salidas de tensión, corriente o Bus
• Esquema eléctrico estándar o 
   customizado
• Bajo pedido, contactos EX II 2G ATEX

Campos de aplicación:
• Cuadros de control
• Estaciones de mando
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400 V~
16 A

400 V~
25 A

400 V~
63 A

IP 54
IP 00
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La serie NW está constituida por 3 robustos 
selectores de levas de potencia. Disponible 
con palanca y empuñadura de esfera. Los 
contactos con cerámica garantizan una 
conmutación segura. 
Disponible con un número diferente de 
polos adecuados para corrientes de 16A 
a 100A. Carcasa de aluminio o acero con 
protección IP54.
Bajo pedido: pulsadores, luces piloto, 
terminales, salida de cable y cableado.

• Palanca de mariposa o pomo
• Con resorte de retorno a la posición de 
   reposo “0” o freno
• Grabados sobre el marco a petición del 
   cliente
• Carcasa en fundición de aluminio o acero
• Pintura epoxi, colores RAL

NW0
• Marco de aluminio, diámetro 58mm 
   o 72x72mm.
• Elementos dobles de contacto
   accionados por levas 400V A.C. 16A

NW1
• Marco de aluminio, diámetro 70mm 
   o 96x96mm.
• Elementos dobles de contacto de
   cerámica accionados por levas 
   400V A.C. 25A

NW2
• Marco de aluminio, diámetro 100mm 
   o 144x144mm.
• Elementos dobles de contacto de
   cerámica accionados por levas 
   400V A.C. 63A

Campos de aplicación:
La serie NW está diseñada para su uso 
en condiciones ambientales extremas, 
como cementeras y donde quiera que se 
necesite un interruptor robusto.
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Puesto de mando fijo, compuesto 
por dos cajoneras laterales de acero 
pintado. Pared lateral interior y exterior 
desmontable, permite un fácil acceso a la 
placa de terminales interna.
Dimensiones de las cajoneras 210 x 
500mm, y altura 570mm. 
Base de apoyo para el conexionado de los 
cables. 

Asiento abatible para optimizar el espacio.
Asiento acolchado con inserciones de 
fieltro resistente al desgaste.

Asiento con ajuste longitudinal, vertical, 
y de inclinación.
Con amortiguación.

Piezas metálicas pintadas con pintura en 
polvo, color estándar RAL 7032.

Adecuado para la instalación de 
combinadores, dispositivos de mando e 
instrumentos de medición.

Opciones:
• Asiento ergonómico S722
• Reposabrazos ajustables
• Bloque de terminales y cableado
• Dimensiones según la especificación 
   del cliente
• Pinturas especiales
• Cajas de acero inoxidable

Uso en cabinas de control, grúas, grúas 
puente e industria pesada.

pintado. Pared lateral interior y exterior 
desmontable, permite un fácil acceso a la 

Base de apoyo para el conexionado de los 

Asiento abatible para optimizar el espacio.
Asiento acolchado con inserciones de 

Asiento con ajuste longitudinal, vertical, 

Piezas metálicas pintadas con pintura en 

combinadores, dispositivos de mando e 
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Puesto de mando giratorio, ergonómico, 
con asiento confort tipo S722C 
o tipo S210Y.

Posición óptima de trabajo, adaptable 
a cualquier tipo de cuerpo gracias a 
las múltiples posibilidades de ajuste del 
asiento.

Tapicería de tela o piel sintética. 
Altura e inclinación del reposacabezas y 
reposabrazos ajustable.

Cajoneras en chapa de acero con tapa 
abatible y junta.

Base en chapa de acero con tapa para 
acceder al compartimiento de terminales 
intermedio.

Dispositivo rotativo sobre rodamientos de 
bolas con tope de rotación máximo 270°.
Todas las piezas metálicas pintadas en 
polvo gris RAL 7032, otros colores bajo 
pedido.

Adecuado para la instalación de 
combinadores, dispositivos de mando e 
instrumentos de medición.

Opciones:
• Reposabrazos ajustables sobre 
   las cajoneras
• Ajuste de las cajoneras mediante 
   una guía deslizante 
• Paredes laterales exteriores 
   desmontables

• Bloque de terminales y cableado
• Soporte y caja para monitor
• Calefacción integrada con ventilador
• Reposapiés fijo o regulable
• Dimensiones según la especificación 
   del cliente
• Pinturas especiales y de distintos colores
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FSAD - FSMD

Puesto de mando giratorio y ergonómico.
Asiento confort tipo S722 C o tipo S210Y 
con tapicería intercambiable de tela 
o piel sintética.  
Posibilidad de ajustar la posición tanto de 
forma manual como motorizada.

Reposacabezas y reposabrazos regulables 
en altura e inclinación.

Cajoneras en chapa de acero, de inclinación 
regulable, con tapa abatible 
y junta.
Dimensiones 200 x 500mm; H=200mm.

Asiento plegable para acceder al 
compartimento de terminales.

Todas las piezas metálicas están pintadas 
en polvo negro RAL 9005, otros colores 
bajo pedido.

Adecuado para la instalación de 
combinadores, dispositivos de mando e 
instrumentos de medición.

Configuraciones:
FSA: no giratorio
FSAD: giratorio con rotación 270°
FSMD: giratorio con regulación motorizada

Opciones:
• Reposabrazos regulables, sobre 
   la cajonera
• Soporte y caja para monitor

• Reposapiés fijo o regulable
• Dimensiones 250 x 500mm bajo pedido
• Pinturas especiales de distintos colores
• Bloque de terminales y cableado

FSAD - FSMD MOTORIZADO
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FSRHDG

Puesto de mando compacto, giratorio, 
con asiento ergonómico regulable S210 Y, 
culera con hueco que permite la visión del 
operario hacia abajo.

Cajoneras en chapa de acero, con ajuste 
longitudinal e inclinación regulable, con 
tapas abatibles y junta.

Reposabrazos sobre las cajoneras, 
con posibilidad de regular la altura y la 
inclinación.

Compartimento de la caja de terminales 
debajo del asiento.
Partes metálicas pintadas en polvo gris 
RAL 7032, RAL 7035, RAL 9005.

Adecuado para la instalación de 
combinadores y dispositivos de mando.

Configuraciones:
FSRH-G: no giratorio
FSRHD-G: giratorio con rotación de 270°

Opciones:
• Asiento S722
• Soporte y caja para monitor
• Reposapiés regulables
• Suspensión neumática del asiento 
   con compresor
• Pinturas especiales de diferentes colores
• Bloque de terminales y cableado
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FSRHD - 2G

Puesto de mando compacto, giratorio, 
con asiento ergonómico regulable S210Y, 
culera con hueco que permite la visión del 
operario hacia abajo. 
Similar al modelo FSRHDG, pero con 
distinto diseño de las cajoneras. 

Cajoneras en chapa de acero, con ajuste 
longitudinal e inclinación regulable, con 
tapas abatibles y junta.

Reposabrazos sobre las cajoneras, 
con posibilidad de regular la altura y la 
inclinación.

Compartimento de la caja de terminales 
debajo del asiento.
Partes metálicas pintadas en polvo gris 
RAL 7032, RAL 7035, RAL 9005.

Adecuado para la instalación de 
combinadores y dispositivos de mando.

Configuraciones:
FSRH-2G: no giratorio
FSRHD-2G: giratorio con rotación de 270°

Opciones:
• Asiento S722
• Soporte y caja para monitor
• Reposapiés regulables
• Suspensión neumática del asiento 
   con compresor
• Pinturas especiales 
• Bloque de terminales y cableado
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FSMMD

El puesto de mando FSMMD se ha
desarrollado especialmente para 
aplicaciones con requisitos especiales 
de comodidad y ajuste. 

La amplia gama de funciones y movimientos 
del asiento y las cajoneras permiten al 
operador trabajar en cualquier posición, 
sentado o de pie.

Los ajustes del asiento y de las cajoneras 
pueden ser fácilmente memorizados por 
el operador utilizando la función “Memory 
Control”, control de memoria integrado.

El sistema permite guardar 5 ajustes por 
operador hasta un máximo de 30 operadores. 

La ergonomía y el diseño están garantizados 
por la combinación entre la base y el asiento.

Los reposabrazos laterales ajustables y el 
amplio espacio disponibles en las cajoneras 
ofrecen múltiples soluciones para instalación 
de joysticks y dispositivos de control. 
Pueden integrarse monitores opcionalmente.

Puede suministrarse con dispositivos de 
control integrados y totalmente cableado.

Este puesto de control es especialmente 
adecuado para funcionamiento en varios 
turnos con una alta exigencia.
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• Sistema de rotación motorizado
• Ajuste horizontal de las cajoneras
• Ajuste longitudinal del asiento
• Ajuste de la inclinación de las cajoneras
• Cajoneras giratorio
• Monitor conectado
• Función de memoria
• Cinturón de seguridad
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FSRHD

Puesto de mando compacto, giratorio, 
con asiento ergonómico regulable 
S210Y, culera con hueco que permite 
la visión del operario hacia abajo.

Reposabrazos regulables sobre las 
cajoneras.
Cajoneras en chapa de acero, nuevo 
diseño, inclinación regulable, con tapas 
abatibles y junta.
Compartimento de la caja de terminales 
debajo del asiento.

Partes metálicas pintadas en polvo gris 
RAL 7032, RAL 7035, RAL 9005.

Adecuado para la instalación de 
combinadores y dispositivos de mando.

Configuraciones:
FSRH: no giratorio
FSRHD: giratorio con rotación de 270°

Opciones:
• Asiento S722
• Soporte y caja para monitor
• Reposapiés regulables
• Suspensión neumática del asiento 
   con compresor
• Pinturas especiales o de diferentes
   colores
• Bloque de terminales y cableado
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FS INNOVATION

Puesto de mando FS de nuevo concepto, 
con diseño elegante e innovador.
Cajoneras en material plástico de varios 
colores, con posibilidad de regular la 
inclinación.

El asiento ergonómico S722 con soporte 
lumbar, presenta las mismas regulaciones 
de los otros puestos de mando como, 
por ejemplo:
- Regulación longitudinal del asiento completo
- Regulación longitudinal de la culera
- Inclinación del respaldo y la culera
- Amortiguación con regulación del peso del 
  operador y de 4 niveles de altura del asiento.
- Regulación de reposacabezas en altura 
  en inclinación
- Regulación de los reposabrazos en 
  altura y inclinación.

La instalación de los dispositivos de 
mando puede ser personalizada según las 
especificaciones técnicas del cliente.

La foto muestra un ejemplo de combinador 
de precisión tipo HS2 y un control mediante 
volante que permite movimientos rotativos.

Opciones:
• Asiento S210Y
• Soporte y carcasa para el monitor
• Reposapiés regulable
• Suspensión neumática del asiento, 
   con compresor
• Bloque de terminales y cableado
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MFK-JB

Puesto de mando económico, compacto, 
para espacios pequeños. Fijo o giratorio.

Reposabrazos ajustables longitudinalmente, 
en altura e inclinación, con posibilidad 
de rotación interna hacia una mejor 
comodidad y maniobrabilidad.

Posición vertical permitir la salida del operario.  

Asiento confort tipo S722 o S210Y con 
tapicería intercambiable de tela negra 
o piel sintética.
Reposacabezas regulable en altura
e inclinación bajo pedido.

Cajoneras laterales de material plástico 
con estructura de metal con recubrimiento de 
polvo.
Color gris RAL 7047 y estructura metálica en 
negro grafito RAL 9011.

Dimensiones: 192x130 mm, h=120 mm 
Instalación en reposabrazos con adaptador para 
ajuste de altura ± 12mm.

El paso de los cables entre las cajas y el 
compartimento de terminales, situado debajo 
de la silla, se realiza a través de una funda de 
plástico flexible.

Desarrollado teniendo en cuenta los requisitos 
ergonómicos según DIN33402.

Reposabrazos ajustables longitudinalmente, 

Posición vertical permitir la salida del operario.  

Color gris RAL 7047 y estructura metálica en 

Instalación en reposabrazos con adaptador para 

compartimento de terminales, situado debajo 
de la silla, se realiza a través de una funda de 
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MFK-MFA

Esta nueva serie de puestos de mando 
combina eficiencia y funcionalidad con 
un diseño dinámico y moderno.
Las opciones de ajuste garantizan 
ergonomía y comodidad.

Equipado con REPOSABRAZOS MULTIFUNCIÓN:

• Fabricado con material plástico y piezas
   estructurales metálicas
• Ajustable longitudinalmente y reclinable
   manualmente
• Dimensiones: 145x547mm aprox., h=120mm
• Personalización con cualquier logotipo y color

La disposición del equipo de control y los joysticks 
se puede elegir libremente y adaptar individualmente 
a la aplicación.

Equipado, bajo pedido, con un reposabrazos blando.
Los reposabrazos multifuncionales también se 
pueden instalar individualmente.

Asiento confort tipo S722 o S210Y con tapicería 
intercambiable de tela negra o piel sintética.
Reposacabezas regulable en altura e inclinación 
bajo pedido.

El paso de los cables entre las cajas y el 
compartimento de terminales, situado debajo 
de la silla, se realiza a través de una funda de 
plástico flexible.
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se puede elegir libremente y adaptar individualmente 

Equipado, bajo pedido, con un reposabrazos blando.
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ASIENTO S722

Asiento ergonómico tapizado en azul, 
negro o piel sintética.

Equipado con:
• Bolsillo porta documentos
• Ajuste lumbar
• Respaldo abatible (10°- 0 - 80°)
• Ajuste longitudinal del asiento (200mm.)
• Inclinación del asiento (de 3 a 11°)
• Sistema de suspensión con 
   amortiguación mecánica con ajuste 
   de peso y altura de 4 niveles

Opciones:
• Reposabrazos lateral regulable
• Reposacabezas con altura e inclinación 
   regulable
• Cinturón de seguridad
• Sistema de suspensión con amortiguador  
   neumático con compresor con ajuste 
   automático de peso (12 o 24V D.C.)
• Dispositivo de regulación mecánica 
   en altura (70mm.) e inclinación (+/- 14°) 
• Calefacción eléctrica (12V D.C.)
• Contacto de presencia humana
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ASIENTO S210Y

Asiento ergonómico de color antracita, 
acolchado interior de algodón y bordes 
laterales de cuero sintético, con o sin hueco 
en forma de Y.

Equipado con:
• Ajuste lumbar
• Respaldo abatible (10°- 0 - 80°)
• Ajuste longitudinal del asiento (60mm)
• Inclinación del asiento (de 3 a 11°)
• Sistema de suspensión con amortiguación 
   mecánica con ajuste de peso y altura 
   de 4 niveles 

Opciones:
• Reposacabezas con altura e 
   inclinación regulable
• Cinturones de seguridad
• Sistema de suspensión de amortiguación
   neumática con compresor y ajuste 
   automático de peso (12 o 24V D.C.)
• Dispositivo de regulación mecánica de 
   altura (70mm) e inclinación (+/- 14°) 
• Calefacción eléctrica (12V D.C.)
• Contacto de presencia humana
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SV1C FSRHDG FSRHD-2G

Cajoneras fabricadas en acero. 
Pintadas en color RAL 7032. 

Dimensiones:
230/300x600mm.

A petición del cliente:
• Parte delantera de las 
   cajoneras inclinada
• Parte lateral de las 
   cajoneras inclinada (SV1CJ)
• Acero inoxidable
• Diferentes tamaños y pinturas

Cajoneras fabricadas en 
acero con regulación de la 
inclinación y rotación lateral.
Pintadas en gris RAL 7032.

A petición del cliente:
• Regulación longitudinal

Cajoneras fabricadas en 
acero con regulación de la 
inclinación y rotación lateral. 
Pintadas en gris RAL 7032.
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FSAD - FSMD

Cassoncini realizzati in acciaio
con regolazione dell’inclinazione.
Verniciati in nero RAL 9005.
Dimensioni: 200/250x500 mm

Cassoncini realizzati in acciaio
con regolazione in altezza,
inclinazione, rotazione laterale  
e spostamento in senso 
logitudinale. 
Dimensioni: 200 x 500 mm,
h = 200 mm

FSK FSMMDER

Cassoncini realizzati in 
acciaio e copertura superiore 
in materiale plastico, con 
regolazione dell’inclinazione.
Verniciati in nero RAL 9005.
Dimensioni: 170 x 530 mm, 
h = 200 mm

Cassoncini realizzati in acciaio
con regolazioni motorizzate
in altezza, longitudinale ed 
inclinazione.
Verniciati in grigio RAL 7032.
Dimensioni: 200x 850 mm, 
h = 150 mm

FSBDSV1C

Cassoncini realizzati in acciaio.
Verniciati in colore RAL 7032.
Dimensioni: 230/300x600 mm.

A richiesta:
• parte anteriore dei  
   cassoncini inclinata.
• parte laterale dei cassoncini
   inclinata (SV1CJ).
• acciaio inox.
• differenti dimensioni e 
   verniciature.

Funzionale con un design 
moderno e innovativo. 
Realizzato in materiale 
plastico.
Dimensioni: 145 x 547 mm, 
h=120 mm. 
Accessori con combinatori e 
dispositivi di comando.
Può essere installato 
individualmente. 
Regolabile longitudinalmente e 
inclinabile, è dotato di un
morbido appoggiabraccio che 
favorisce il maggior comfort 
possibile all’utilizzatore.

FSRHDG FSRHD-2G

Cassoncini realizzati in acciaio.
con regolazione dell’inclinazione 
e rotazione laterale.
Verniciati in grigio RAL 7032.

A richiesta: 
• regolazione longitudinale.

Cassoncini realizzati in acciaio
con regolazione dell’inclinazione,
Verniciati in grigio RAL 7032.

BRACCIOLI 
MULTIFUNZIONE

Combinatori e Posti di copmando Irene + Zerobox 2 .indd   30-31 21/11/18   15:57
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FSBD FSAD - FSMD FSK FSMMDER

Cajoneras fabricadas en acero 
con regulación de altura, 
inclinación, rotación lateral y 
desplazamiento en la dirección 
longitudinal.

Dimensiones: 
200x500mm, h=200mm.

Cajoneras fabricadas en 
acero con regulación de la 
inclinación. 
Pintadas en negro RAL 9005. 

Dimensiones: 
200/250/500mm.

Cajoneras fabricadas en 
acero y tapa superior de 
plástico, con regulación de la 
inclinación. 
Pintadas en negro RAL 9005. 

Dimensiones:
170x530mm., h=120mm.

Cajoneras fabricadas en acero 
con regulación motorizada 
de altura, longitudinal e 
inclinación.
Pintadas en gris RAL 7032. 

Dimensiones:
200x850mm., h=150mm.
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SM13008-5

Sistema de deslizamiento con carril.
Montaje empotrado.
Hecho en diferentes longitudes.
Desbloqueo mecánico del pedal.
Doble sistema de bloque bajo pedido.

SM13008-7

Sistema de deslizamiento con 
rodamientos.
Hecho en diferentes longitudes.
Desbloqueo mecánico por palanca.
Doble sistema de bloqueo, a petición 
del cliente.
Curva integrada, a petición del cliente.

SM13008-8

Sistema de deslizamiento con carril.
Hecho en diferentes longitudes.
Desbloqueo mecánico por palanca.
Doble sistema de bloqueo, a petición 
del cliente.
Versión motorizada también disponible 
(SM13008-9).
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PEDAL SFM

Nuevo pulsador de pedal en aluminio 
fundido, con cubierta de plástico 
reforzado con fibra de vidrio. 
Color gris claro y pedal negro 
antideslizante.

Protección IP65.
Tipo SFM 11:1 NA+1NC, con 
accionamiento programable a 8° o 15°.
Capacidad de los contactos: 230V A.C.  
4A, 400V A.C. 2,5A, 500V A.C. 1A.
Dimensiones 220 x 70mm.

Pulsador en fundición de 
aluminio.
Color gris RAL 7032
Protección IP42
Tipo SF1: 1NA + 1NC
Tipo SF2: 2NA + 2 NC
Tipo SF22: 2NA + 2NC 
(2 pasos)
Tipo SF…  - OD con 
protección IP56
Capacidad de los 
contactos: 250V A.C. 
5A, 30V D.C. 2A

Pulsador en fundición de 
aluminio con potenciómetro.
Color gris RAL 7032 
o negro RAL 9005
Protección IP54
FST18P + PW0045, 
1NC + 1NA
FSTT 18 PE + PW0045, 
1NC + 1NA + 1NA 
(hasta el final de carrera)
Capacidad de los contactos: 
250V A.C. 5A, 30V D.C. 2A

Pulsador en fundición de 
aluminio.
Color gris RAL 7032 o 
negro RAL 9005.
Protección IP42
FPS F30 (3 pasos)
FPS F40 (4 pasos)
Capacidad de los 
contactos: 250V A.C. 16A, 
30V D.C. 1A
Capacidad de los 
contactos: 250V A.C. 5A, 
30V D.C. 3A

Versión de los pedales 
FST, FPS, FPW con 
una robusta cubierta 
metálica de protección.
Adecuado para 
aplicaciones industriales.

SF FST FPS - FPW FSTS - FPSS - FPWS
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IDV-CS065

Mando portátil con pectoral y 
tirantes negros.
Dimensiones 337x195mm., h=90mm.

Plástico reforzado y fibra de vidrio. 
Diseño robusto y compacto, color 
amarillo. Resistente al ozono, rayos UV, 
aceite y sal.
Protección IP65.
Caja de color negro y antiestática.
Disponible sin equipo, solo con los 
orificios o equipado con combinadores, 
dispositivos de control e instrumentos 
de medición.
Prensaestopas, tomas y cableado, a 
petición de cliente.

TB-56

Mando portátil con pectoral, tirantes 
negros y armazón de soporte.
Dimensiones 430x224mm., h=109mm.

Plástico reforzado y fibra de vidrio. 
Diseño robusto y compacto, color 
amarillo. Resistente al ozono, rayos UV, 
aceite y sal.
Protección IP65.
Caja de color negro y antiestática.
Disponible sin equipo, solo con los 
orificios o equipado con combinadores, 
dispositivos de control e instrumentos 
de medición.
Prensaestopas, tomas y cableado, a 
petición de cliente.

T-022 A

Mando portátil con pectoral, tirantes 
negros y armazón de soporte.
Dimensiones 285x195mm., h=120mm.

Plástico reforzado y fibra de vidrio. 
Diseño robusto y compacto, color 
amarillo. Resistente al ozono, rayos UV, 
aceite y sal.
Protección IP65.
Caja de color negro y antiestática.
Disponible sin equipo, solo con los 
orificios o equipado con combinadores, 
dispositivos de control e instrumentos 
de medición.
Prensaestopas, tomas y cableado, a 
petición de cliente.
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H 011

Botones en material plástico PA66.
Color amarillo.

Dimensiones: 
198x385mm, h=86mm.

Con asa, armadura de protección y 
prensaestopas.
Protección IP65.
Disponible sin equipo, solo con los 
orificios o equipado con combinadores, 
dispositivos de control e instrumentos 
de medición.

HV – HBV

Botones en acero de color gris.

Dimensiones:
HV: 128 x 290 (700) mm, h=97mm.
HBV: 270 x 350 (700) mm, h=97mm.

Disponible sin equipo, solo con los 
orificios o equipado con combinadores, 
dispositivos de control e instrumentos 
de medición.

HD 

Dimensiones: 
128 x 190 (600) mm, H= 80 (90) mm.

Disponible solo con pulsadores de 
1 o 2 pasos.
Disponible sin equipo, solo con los 
orificios o equipado con combinadores, 
dispositivos de control e instrumentos de 
medición.
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ESTACIONES 
DE CONTROL 

Unidad de control para uso naval con 
carcasa en aleación de aluminio.
Resistente al agua de mar.
Con o sin tapa.

Todas las piezas y componentes de 
fijación son de acero inoxidable o cincado 
en caliente.

Palancas de control a la derecha o la 
izquierda de la carcasa.

Posibilidad de instalar combinadores, 
pulsadores e instrumentos de medición.

Opciones:
• Pinturas especiales
• Fabricación en acero inoxidable
• Dimensiones según especificación 
   del cliente
• Calentador eléctrico

Ejemplo de aplicación:
sobre la cubierta de un barco para el 
control del cabestrante del ancla.
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RESISTENCIAS 
DE ACERO

Para potencias pequeñas, medianas y 
altas, aptas para el uso en exteriores.

Armario de acero inoxidable de alta 
calidad. Diseño simple.
Sistema antivibración patentado.

Las secciones de los elementos 
calefactores están montadas en marcos 
individuales y se pueden quitar fácilmente.

Instalación de la unidad de piso o pared 
según las necesidades del cliente.

Cáncamos robustos para el transporte.
Las aberturas de ventilación laterales y 
del techo permiten un excelente flujo de 
aire y un enfriamiento óptimo.

También disponible con ventiladores de 
refrigeración internos / externos.
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G19-ZG45-Z G47-Z G22-ZV G21ZV

KG56-IKKZ G13
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G22-VM054 G27 G27-V G22

G21 G21 G41-H G46-HDV
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G1G40 G4T-WT G40H G2
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Ergonómica, fabricada en diferentes 
tamaños.
La empuñadura UGA ofrece múltiples 
posibilidades de configuración.
Dispositivos de control, como pulsadores 
y selectores, pueden instalarse de 
acuerdo con las necesidades del cliente.
El dispositivo de “hombre muerto” 
se suministra con un gatillo, con un 
microinterruptor o, a petición del cliente, 
con un sensor capacitivo.
También con dispositivo de rotación 
con potenciómetro y / o contactos 
direccionales.
Preparado para la implantación de un 
collar para el soporte de la mano, a 
petición del cliente.
Un casquillo con un orificio de 8mm o 
12mm de diámetro permite la fijación 
del mango en la mayoría de nuestros 
combinadores.

Es la empuñadura ergonómica más 
pequeña de la serie UG.
Equipado con collar para soporte de la 
mano, aplicable tanto a la mano derecha 
como izquierda.
Como todas las empuñaduras, está 
disponible con dispositivos de control, 
tales como botones, selectores y 
dispositivo de “hombre muerto”.
El casquillo de fijación permite la 
instalación en palancas de 8mm o 12mm 
de diámetro.

Las empuñaduras G25 y G9 son de 
tamaño pequeño.
Se utilizan principalmente en 
combinadores destinados a sector 
agrícola.
Disponible de serie con un solo botón (G9) 
o con 6 botones (G25). 
Casquillo de fijación con agujero de 8mm 
o 12mm de diámetro.

G25- G9UGNUGA
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G56 G32B MINI VOLANTE

El mini volante con accionamiento 
mecánico sin juego es el complemento 
perfecto para los combinadores.

• Movimiento rotativo amortiguado
• Posibilidad de instalar un encoder
• Relación R=5:1
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El diseño innovador, la facilidad de uso 
y la perfecta combinación de diferentes 
dispositivos de control hacen que la nueva 
empuñadura sea apta para los usos más 
variados.

• Alta calidad mecánica y electrónica.
• Disponible con botones, selectores y
   dispositivos de rueda proporcional.
• Protección IP65, según modelo.
• Ejecuciones especiales a petición.

El dispositivo funciona de acuerdo con el 
principio capacitivo, el sensor detecta la 
presencia de la mano en la empuñadura 
y, simultáneamente, activa los relés en la 
electrónica. 

El nuevo sensor está fijo en la estructura 
metálica interna para evitar que las 
tensiones abruptas interrumpan la 
conexión con el cable, este último 
también asegurado al extremo inferior de 
la empuñadura.

La electrónica de control, alimentada 
a 24V D.C., le permite configurar la 
sensibilidad deseada utilizando un 
trimmer.
Las señales luminosas indican el estado 
de funcionamiento de los relés y de la 
electrónica.
Adecuado para montaje en carril DIN.
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Tipo Tecnología Potencia Conexión Valor óhmico 
ver datos ST0 ST0N

Po
te

nc
ió

m
et

ro
PZxx Bobina 2 W Conexión por tornillos TI-POTI-1 x x

PZAxx Bobina 2 W Conexión por soldadura TI-POTI-1 x x

PZAxxK Bobina 2 W Conexión por tornillos TI-POTI-1 x x

PD550xx Bobina 3 W Soldado/Faston TI-POTI-1 x x

PW55xx Bobina 3 W Soldado/Faston TI-POTI-1
PW70xx Bobina 6 W Conexión por tornillos TI-POTI-2
PW70 Ölxx Bobina 6 W Conexión por tornillos TI-POTI-2
PW70dxx Bobina 6 W Conexión por tornillos TI-POTI-2
DP60xx Bobina 50 W Conexión por tornillos TI-POTI-2 x

RxK Cerámica 2 W Conexión por soldadura TI-POTI-3
PW0045xx Bobina 1,5 W Conexión por soldadura TI-POTI-2
Bxx Plástico conductor 0,5 W Conexión por soldadura TI-POTI-5
BxxK Plástico conductor 0,5 W Conexión por tornillos TI-POTI-5
BLRxx Plástico conductor 0,5 W Enchufe TI-POTI-6
Gxx Plástico conductor 0,5 W Conexión por soldadura TI-POTI-5 x x

GxxK Plástico conductor 0,5 W Conexión por tornillos TI-POTI-5 x x

GLRxx Plástico conductor 0,5 W Enchufe TI-POTI-6 x x

GDLR55 Plástico conductor 0,5 W Enchufe TI-POTI-6
M55 Plástico conductor 0,5 W Conexión por soldadura TI-POTI-5 x x

M55K Plástico conductor 0,5 W Conexión por tornillos TI-POTI-5 x x

M55S Plástico conductor 0,5 W Conexión por soldadura TI-POTI-5
M55SK Plástico conductor 0,5 W Conexión por tornillos TI-POTI-5
Exd-PL310-5 m Plástico conductor, Exd 0,5 W Cable de conexión  5 m TI-POTI-4 x

Exd-PL310-10 m Plástico conductor, Exd 0,5 W Cable de conexión 
10 m TI-POTI-4 x

Exd-PW45-5 m Bobina, Exd 1 W Cable de conexión 5 m x

Exd-PW45-10-m Bobina, Exd 1 W Cable de conexión 10 m x

Am
pl

ifi
ca

do
r p

ar
a 

po
te

nc
ió

m
et

ro

Tipo Salida Alimentación Conexión / 
Instalación

Ver datos

CAG20020 20...0...20 mA 24 VDC Conexión por tornillos TI-PV-1 x x

CAG20420 20...4...20 mA 24 VDC Conexión por tornillos TI-PV-1 x x

CAG41220 4...12...20 mA 24 VDC Conexión por tornillos TI-PV-1 x x

CAB20020 20...0...20 mA 24 VDC Conexión por tornillos TI-PV-1
CAB20420 20...4...20 mA 24 VDC Conexión por tornillos TI-PV-1
CAB41220 4...12...20 mA 24 VDC Conexión por tornillos TI-PV-1

Am
pl

ifi
ca

do
r 

pa
ra

 
po

te
nc

ió
m

et
ro ESS109 Amplificador aireado 24 VDC Accesorios combinador TI-PV-3

ESS098 2x (6…12…18 VDC) 24 VDC Accesorios combinador TI-PV-4
ESS149 2x (20…4…20 mA) 24 VDC Accesorios combinador TI-PV-5-A

ESS149 2x (4…12…20 mA) 24 VDC Accesorios combinador TI-PV-5-A

Va
ria

do
r d

e 
te

ns
ió

n

DG0 115/50 50…0…50 VAC 115 VAC Conexión por tornillos TI-DG0
DG0 230/50 50…0…50 VAC 230 VAC Conexión por tornillos TI-DG0
DGG0 115 VAC Conexión por tornillos 

DGG0+ESS030  -10…0..+10 V 115 VAC Conexión por tornillos TI-DDG0

CUADROS POTENCIOMÉTRICOS Y ELECTRÓNICOS
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Tipo Tecnología Potencia Conexión Valor óhmico 
ver datos ST0 ST0N

Po
te

nc
ió

m
et

ro

PZxx Bobina 2 W Conexión por tornillos TI-POTI-1 x x

PZAxx Bobina 2 W Conexión por soldadura TI-POTI-1 x x

PZAxxK Bobina 2 W Conexión por tornillos TI-POTI-1 x x

PD550xx Bobina 3 W Soldado/Faston TI-POTI-1 x x

PW55xx Bobina 3 W Soldado/Faston TI-POTI-1
PW70xx Bobina 6 W Conexión por tornillos TI-POTI-2
PW70 Ölxx Bobina 6 W Conexión por tornillos TI-POTI-2
PW70dxx Bobina 6 W Conexión por tornillos TI-POTI-2
DP60xx Bobina 50 W Conexión por tornillos TI-POTI-2 x

RxK Cerámica 2 W Conexión por soldadura TI-POTI-3
PW0045xx Bobina 1,5 W Conexión por soldadura TI-POTI-2
Bxx Plástico conductor 0,5 W Conexión por soldadura TI-POTI-5
BxxK Plástico conductor 0,5 W Conexión por tornillos TI-POTI-5
BLRxx Plástico conductor 0,5 W Enchufe TI-POTI-6
Gxx Plástico conductor 0,5 W Conexión por soldadura TI-POTI-5 x x

GxxK Plástico conductor 0,5 W Conexión por tornillos TI-POTI-5 x x

GLRxx Plástico conductor 0,5 W Enchufe TI-POTI-6 x x

GDLR55 Plástico conductor 0,5 W Enchufe TI-POTI-6
M55 Plástico conductor 0,5 W Conexión por soldadura TI-POTI-5 x x

M55K Plástico conductor 0,5 W Conexión por tornillos TI-POTI-5 x x

M55S Plástico conductor 0,5 W Conexión por soldadura TI-POTI-5
M55SK Plástico conductor 0,5 W Conexión por tornillos TI-POTI-5
Exd-PL310-5 m Plástico conductor, Exd 0,5 W Cable de conexión  5 m TI-POTI-4 x

Exd-PL310-10 m Plástico conductor, Exd 0,5 W Cable de conexión 
10 m TI-POTI-4 x

Exd-PW45-5 m Bobina, Exd 1 W Cable de conexión 5 m x

Exd-PW45-10-m Bobina, Exd 1 W Cable de conexión 10 m x

Am
pl

ifi
ca

do
r p

ar
a 

po
te

nc
ió

m
et

ro

Tipo Salida Alimentación Conexión / 
Instalación

Ver datos

CAG20020 20...0...20 mA 24 VDC Conexión por tornillos TI-PV-1 x x

CAG20420 20...4...20 mA 24 VDC Conexión por tornillos TI-PV-1 x x

CAG41220 4...12...20 mA 24 VDC Conexión por tornillos TI-PV-1 x x

CAB20020 20...0...20 mA 24 VDC Conexión por tornillos TI-PV-1
CAB20420 20...4...20 mA 24 VDC Conexión por tornillos TI-PV-1
CAB41220 4...12...20 mA 24 VDC Conexión por tornillos TI-PV-1

Am
pl

ifi
ca

do
r 

pa
ra

 
po

te
nc

ió
m

et
ro ESS109 Amplificador aireado 24 VDC Accesorios combinador TI-PV-3

ESS098 2x (6…12…18 VDC) 24 VDC Accesorios combinador TI-PV-4
ESS149 2x (20…4…20 mA) 24 VDC Accesorios combinador TI-PV-5-A

ESS149 2x (4…12…20 mA) 24 VDC Accesorios combinador TI-PV-5-A

Va
ria

do
r d

e 
te

ns
ió

n

DG0 115/50 50…0…50 VAC 115 VAC Conexión por tornillos TI-DG0
DG0 230/50 50…0…50 VAC 230 VAC Conexión por tornillos TI-DG0
DGG0 115 VAC Conexión por tornillos 

DGG0+ESS030  -10…0..+10 V 115 VAC Conexión por tornillos TI-DDG0

ST1 ST4 M0N VCS0 VNS0 NNS0 NNS0-
PI VNS2 CS1 CS1G NS3 NS3G HS2 HS2G JMS3 FST
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x x x x x x
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Tipo Salida Alimentación Conexión / 
Instalación

Ver datos ST0 ST0N

En
co

de
r 

OERxx 8-Bit Code bzw. Strom 24 VDC Conector D-Sub TI-Encoder-1+2
OERHxx 8-Bit Code bzw. Strom 24 VDC Conector D-Sub TI-Encoder-1+2
OGRPP20xx  -20…0…+20 mA 24 VDC Conector D-Sub TI-Encoder-3
OGF6B,OGF6G 6-Bit Code 24 VDC Conector D-Sub TI-Encoder-4
OGFR6B,OGFR6G 6-Bit Code 24 VDC Conector D-Sub TI-Encoder-4
OGF020,OGF420 20…0(4)…20 mA 24 VDC Conector D-Sub TI-Encoder-5
OGFR020,OGFR420 20…0(4)…20 mA 24 VDC Conector D-Sub TI-Encoder-5
OGFP20  -20…0…+20 mA 24 VDC Conector D-Sub TI-Encoder-6
OGP-DP ProfiBus-DP 24 VDC Conexión por tornillos TI-Encoder-7
OEP-DP ProfiBus-DP 24 VDC Conexión por tornillos TI-Encoder-8
Morsetto Per: OGD-DP, OEP-DP

Se
ns

or
es

 
H

AL
L HS420 20-4-20 mA 24 VDC Cable plano TI-Hall-1 x

A1xx 0,5…2,5…4,5 VDC 5 VDC TI-HS2, TI-NS3
A2xx 0,5…2,5…4,5 VDC 5 VDC TI-HS2, TI-NS3

In
te

rf
az

 b
us

Tipo Sistema Bus Alimentación Conexión / 
Instalación

Ver datos

ESS100A CAN2.0B 9,5…32 VDC Accesorios combinador TI-CAN-1
ESS137I-CANopen CANopen 10…36 VDC Accesorios combinador TI-CAN-2
ESS137I-J1939 SAE-J1939-71 10…36 VDC Accesorios combinador TI-CAN-2
ESS147I-CANopen CANopen 10…36 VDC Accesorios combinador TI-HS2
ESS147I-J1939 SAE-J1939-71 10…36 VDC Accesorios combinador TI-HS2
ESS157I-CANopen CANopen 10...36 VDC Accesorios combinador TI-CAN-3
ESS157I-J1939 SAE-J1939-71 10...36 VDC Accesorios combinador TI-CAN-3
ESS094A ProfiBus-DP 10…36 VDC Accesorios combinador TI-ProfiBus-1
ESS094B ProfiBus-DP 10…36 VDC Accesorios combinador

ESS130 I/O-Circuito para 
ESS094A, -B Accesorios combinador TI-ProfiBus-2

ESS132 ProfiNet I/O 12...35 VDC Accesorios combinador TI-ProfiNet

ESS127 I/O ProfiNet con 
protocolo profisafe 12...35 VDC Accesorios combinador

ESS150 Multibus 12...35 VDC Accesorios combinador TI-BUS

Se
ns

or
 C

ap
ac

iti
vo

Tipo Designación Alimentación Descripción Ver datos

ESS080K Sensor para 
empuñadura  G41-Griff

Conexión por 
soldadura E-Electronic-3 x x

ESS080K-1 Sensor para 
empuñadura G1-Griff

Conexión por 
soldadura E-Electronic-3 x x

ESS080K-UGxx Sensor para 
empuñadura UGxx-Griff

Conexión por 
soldadura E-Electronic-3 x x

ESS080A Electrónica Relès 24 VDC +-20% Conexión por tornillos E-Electronic-3 x x

ESS111 Electrónica Relès 19,2…28,5 VDC Accesorios combinador E-Electronic-4

Si
st

em
a 

M
ul

tip
le

xe
r

ESS097-8 Sistema Mux con 8 
salida a relés 19,2…28,8 VDC Conexión por tornillos E-Electronic-5 x x

ESS097-12 Sistema Mux con 12 
salida a relés 19,2…28,8 VDC Conexión por tornillos E-Electronic-5 x x

Ex
te

ns
ió

n 
de

l c
ab

le

Tipo Campos de aplicación Longitud Descripción Ver datos

SS13463-A-1 OERxx mit 8-Bit-Code 2 m Conector D-Sub / 
Cable TI-Encoder-2

SS13463-B OERxx/OGFxx con 
salida de corriente 2 m Conector D-Sub / 

Cable TI-Encoder-2+5

SS13463-D OGFxx mit 6-Bit-Code 2 m Conector D-Sub / 
Cable TI-Encoder-4

SS13463-E-5 ProfiBus - Tensión de 
alimentación 2 m Conector D-Sub / 

Cable 

CUADROS POTENCIOMÉTRICOS Y ELECTRÓNICOS
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Tipo Salida Alimentación Conexión / 
Instalación

Ver datos ST0 ST0N

En
co

de
r 

OERxx 8-Bit Code bzw. Strom 24 VDC Conector D-Sub TI-Encoder-1+2
OERHxx 8-Bit Code bzw. Strom 24 VDC Conector D-Sub TI-Encoder-1+2
OGRPP20xx  -20…0…+20 mA 24 VDC Conector D-Sub TI-Encoder-3
OGF6B,OGF6G 6-Bit Code 24 VDC Conector D-Sub TI-Encoder-4
OGFR6B,OGFR6G 6-Bit Code 24 VDC Conector D-Sub TI-Encoder-4
OGF020,OGF420 20…0(4)…20 mA 24 VDC Conector D-Sub TI-Encoder-5
OGFR020,OGFR420 20…0(4)…20 mA 24 VDC Conector D-Sub TI-Encoder-5
OGFP20  -20…0…+20 mA 24 VDC Conector D-Sub TI-Encoder-6
OGP-DP ProfiBus-DP 24 VDC Conexión por tornillos TI-Encoder-7
OEP-DP ProfiBus-DP 24 VDC Conexión por tornillos TI-Encoder-8
Morsetto Per: OGD-DP, OEP-DP

Se
ns

or
es

 
H

AL
L HS420 20-4-20 mA 24 VDC Cable plano TI-Hall-1 x

A1xx 0,5…2,5…4,5 VDC 5 VDC TI-HS2, TI-NS3
A2xx 0,5…2,5…4,5 VDC 5 VDC TI-HS2, TI-NS3

In
te

rf
az

 b
us

Tipo Sistema Bus Alimentación Conexión / 
Instalación

Ver datos

ESS100A CAN2.0B 9,5…32 VDC Accesorios combinador TI-CAN-1
ESS137I-CANopen CANopen 10…36 VDC Accesorios combinador TI-CAN-2
ESS137I-J1939 SAE-J1939-71 10…36 VDC Accesorios combinador TI-CAN-2
ESS147I-CANopen CANopen 10…36 VDC Accesorios combinador TI-HS2
ESS147I-J1939 SAE-J1939-71 10…36 VDC Accesorios combinador TI-HS2
ESS157I-CANopen CANopen 10...36 VDC Accesorios combinador TI-CAN-3
ESS157I-J1939 SAE-J1939-71 10...36 VDC Accesorios combinador TI-CAN-3
ESS094A ProfiBus-DP 10…36 VDC Accesorios combinador TI-ProfiBus-1
ESS094B ProfiBus-DP 10…36 VDC Accesorios combinador

ESS130 I/O-Circuito para 
ESS094A, -B Accesorios combinador TI-ProfiBus-2

ESS132 ProfiNet I/O 12...35 VDC Accesorios combinador TI-ProfiNet

ESS127 I/O ProfiNet con 
protocolo profisafe 12...35 VDC Accesorios combinador

ESS150 Multibus 12...35 VDC Accesorios combinador TI-BUS

Se
ns

or
 C

ap
ac

iti
vo

Tipo Designación Alimentación Descripción Ver datos

ESS080K Sensor para 
empuñadura  G41-Griff

Conexión por 
soldadura E-Electronic-3 x x

ESS080K-1 Sensor para 
empuñadura G1-Griff

Conexión por 
soldadura E-Electronic-3 x x

ESS080K-UGxx Sensor para 
empuñadura UGxx-Griff

Conexión por 
soldadura E-Electronic-3 x x

ESS080A Electrónica Relès 24 VDC +-20% Conexión por tornillos E-Electronic-3 x x

ESS111 Electrónica Relès 19,2…28,5 VDC Accesorios combinador E-Electronic-4

Si
st

em
a 

M
ul

tip
le

xe
r

ESS097-8 Sistema Mux con 8 
salida a relés 19,2…28,8 VDC Conexión por tornillos E-Electronic-5 x x

ESS097-12 Sistema Mux con 12 
salida a relés 19,2…28,8 VDC Conexión por tornillos E-Electronic-5 x x

Ex
te

ns
ió

n 
de

l c
ab

le

Tipo Campos de aplicación Longitud Descripción Ver datos

SS13463-A-1 OERxx mit 8-Bit-Code 2 m Conector D-Sub / 
Cable TI-Encoder-2

SS13463-B OERxx/OGFxx con 
salida de corriente 2 m Conector D-Sub / 

Cable TI-Encoder-2+5

SS13463-D OGFxx mit 6-Bit-Code 2 m Conector D-Sub / 
Cable TI-Encoder-4

SS13463-E-5 ProfiBus - Tensión de 
alimentación 2 m Conector D-Sub / 

Cable 

ST1 ST4 M0N VCS0 VNS0 NNS0 NNS0-
PI VNS2 CS1 CS1G NS3 NS3G HS2 HS2G JMS3 FST
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