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SECTOR INDUSTRIAL



SECTORES

• Máquina herramienta

• Maquinaria industrial

• Ascensorismo

• Cuadristas

• Instaladores Eléctricos

• Domótica, apertura de puertas

• Energía

• Ferrocarril.

• Industrial

• Robótica



BORNAS ELECTRICAS

Brida-tornillo
(torneada) 

Brida-tornillo
(troquelada) 

Push in

Conexión directa
(Spring)

• Uno de los principales fabricante asiáticos de alta 
calidad en bornes de conexión industrial.

• Primer laboratorio autorizado por UL y VDE en Asia.
• 60 Millones de facturación 2017.
• ISO9001,ISO14001,ISO80079-34,IRIS

http://www.weidmuller.es/es/productos/connectivity/bornes-klippon--connect-/bornes--gama-universal/bornes-con-conexi-n-por-tornillo-con-tecnolog-a-de-conexi-n-brida-tornillo
http://www.weidmuller.es/es/productos/connectivity/bornes-klippon--connect-/bornes--gama-universal/bornes-con-conexi-n-por-tornillo-con-tecnolog-a-de-conexi-n-brida-tornillo
http://www.weidmuller.es/es/productos/connectivity/bornes-klippon--connect-/bornes--gama-universal/bornes-con-conexi-n-por-muelle-push-in-
http://www.weidmuller.es/es/productos/connectivity/bornes-klippon--connect-/bornes--gama-universal/bornes-con-conexi-n-por-muelle-con-tecnolog-a-de-conexi-n-directa-


RELES INDUSTRIALES

• +60 años de experiencia en aplicaciones de automatización 
industrial y de energía, electrónica de potencia, electrónica 
industrial y aplicada, telecomunicaciones, electrodomésticos, etc.

• Productos 100% probados en laboratorio.
• Sistemas de diseño, producción y laboratorios propios.
• Crecimiento de ventas constante durante los últimos 5 años.

Industrial

Interfaz

Instalación

Programable

Temporizado

Monitorización

Plug-in sockets



RELES INDUSTRIALES

✓ Separación galvánica

✓ Interruptor electromecánico para diferentes cargas

✓ Repetidor de señal

✓Multiplicación de contacto

✓ Contactos externos para controladores PLC

✓ Conversión de voltaje entre circuitos separados

✓ Relés lógicos (logic relays)

✓ Controladores de motor

✓ Número de contactos 1-4 .

✓ Alta fiabilidad y durabilidad.

✓ Carga nominal hasta 30A.

✓ Disponibilidad de versión con diodos supresores.

✓ Pulsadores de testeo bloqueables e indicador óptico mecánico .

✓Montaje en Din rail mediante zócalo, o directo a panel:

✓ Resistencia a interferencias de líneas mayores “long lines”

✓ Bobinas AC/DC

✓Mayor separación galvánica, en comparación con relés miniatura

✓ Versiones especiales disponibles para altos voltajes y corrientes DC



RELES INDUSTRIALES

✓ Cargas nominales: R2N– 12A / 250VAC / 24VDC.

R3N – 10A / 250VAC / 24VDC.

R4N – 6A / 250VAC / 24VDC.

7A/230VAC (VDE).

✓ Disposición de contactos: 2CO,3CO,4CO.

✓ Voltaje de la bobina: 6…240VAC ; 5…220VDC.

✓Material de los contactos: AgNI, AgNi/Au.

✓Alta fiabilidad y durabilidad.

✓Indicador mecánico y botón de testeo con bloqueo.GZT4, GZM4

✓ Cargas nominales: 10A / 250VAC / 24VDC.

✓ Número de contactos: 2P,3P.

✓Máx. corriente de entrada: 20A  

✓ Voltajes de la bobina:  6…240VAC; 6…220VDC.

✓Material de los contactos: AgNi, AgNi/Au.

✓Indicador mecánico, botón de testeo con bloqueo.

✓Mayor resistencia a interferencias de líneas 

mayores “long lines”.

✓Certificado Loyds para industria marítima.

PZ8 → 2P

PZ11→ 3P

GZ14U → 4P



RELES INDUSTRIALES

✓ Carga nominal: 16A / 250VAC / 24VDC.

✓ Número y tipo de contactos: 2CO,3CO,2NO,3NO.

✓Máx. corriente de entrada: 40A.

✓ Rango de voltaje de bobina:  6…240VAC.

6…220VDC.

✓Material de los contactos: AgSnO2, AgCdO, AgNi.

✓Mayor corriente de entrada hasta 40A.

✓Mayor espacio entre contactos>3mm.

✓ Capacidad de carga singular y trifásica.

✓ Ideal para sistemas HVAC, controlador de

puertas, etc.

GUC11S + spring MBA

✓ Carga nominal: hasta 12A/220 VDC .

✓ Número y tipo de contactos: 1NO, 2NO.

✓Máx. corriente de entrada: 40A.

✓ Rango de voltaje de bobina : 6…240VAC .

6…220VDC.

✓Material de los contactos: AgSnO2, AgNi, AgCdO.

✓ Pico electromagnético (blow).

✓Mayor espacio entre contactos. (gap)

✓Mayor resistencia a interferencias de

líneas mayores “long lines”.

Socket: GUC11S + spring MBA



RELES INDUSTRIALES

✓ Carga nominal: 30A/250 VAC .

✓ Número de contactos: 1NO, 2NO.

✓Máx. corriente de entrada: 40A.

✓ Rango de voltaje de bobina : 24…230VAC .

12…110VDC.

✓Material de los contactos: AgSnO2, AgNi, AgCdO.

✓ Espacio doble entre contactos, gracias

al diseño y disposición de los mismos.

✓ Carga nominal :  1P 16A/250VAC1 24VDC1.

2P 16A/250VAC1 24VDC1.

✓ Número de contactos :  1P, 2P.

✓ Rango de voltaje de bobina : 12…110VDC, 24...230V AC.

✓Material de los contactos : AgNi, AgSnO2.

✓Botón de testeo con bloqueo.

✓Indicador de estado mecánico y LED.



RELES INDUSTRIALES

✓ Carga nominal: 6A/250VAC .

✓ Número y tipo de contactos : 1P.

✓Máx. corriente de entrada: 10A.

✓ Rango de voltaje de bobina : 12…36VDC.

24…230VAC.

✓Mejor para PLC gracias a su reducido perfil: 6,2mm.

✓ Disponible versión resistente a líneas mayores “long line”.

✓ Versión para EMR (Relé electromagnético) y SSR (Relé estado sólido).

✓ Corriente de contactos 6…16 Amp.

✓ Versiones disponibles:

PI84T/85T.

PIR2T/3T/4T.

PIR152T/153T.

PRUCT.

PRUCT-M.

PIR6WB-1PS-…-R.

MT-W…M.

✓ Conforme los siguientes estándares:

EN 45545-2 (categoría EL10, conjunto de requisitos, 

inflamabilidad clase V-0, según EN60695-11-10)

EN 61373:2011, Categoría 1, Clase B (choque mecánico

y resistencia a la vibración); EN 50155:2007; EN 60077-1

EN 61810-1

✓Montaje sobre carril 35mm, o panel, dependiendo del tipo

de relé.



RELES INDUSTRIALES

• El nuevo líder mundial en relés electromecánicos. 
• Alto nivel de competencia técnica, amplitud de catálogo 

con el precio que necesitas.
• Capacidad de producción anual de 1.5 billones de piezas.
• Más de 40.000 series estándar. Y 160 series plus.
• Centro técnico acreditado por el estado.
• Equipo de I + D que consta de personal técnico superior en 

el campo de relés.
• El laboratorio de pruebas y análisis de relés más grande de 

China con la tecnología más avanzada reconocida por VDE, 
UL y CNAS.

• Productos certificados UL/CUL, VDE, TÜV and CQC.
• Hongfa está entre las empresas de Componentes

Electrónicos Top-100 de China.

RELÉ LATCHINGRELÉS DE ENERGÍA

RELÉ INDUSTRIAL RELÉ DE SEGURIDAD

RELÉ DIN SOCKETRELÉ AUTOMOCIÓN



RELES INDUSTRIALES



RELES INDUSTRIALES



CONECTORES INDUSTRIALES



estándar IEC 61076-2-105 Material plástico: PA

Serie: M5 Material contactos: Aleación de cobre, acabado dorado

Nº Polos: 3,4 polos Material tuerca: Aleación de zinc y cobre niquelado

Corriente nominal: 1A. Máx. Junta: FKM/NBR/ Silicona

Voltaje nominal: 60V. Máx. Cable manguera: PUR/PVC

Resistencia de aislamiento: >100MΩ Blindaje: Sin blindaje

Resistencia de contacto <10mΩ Vida mecánica: > 100 ciclos

Temperatura ambiente (- 25 + 85ºC) -- --

Clase IP IP67 -- --

estándar IEC 61076-2-104 Material plástico: PA

Serie: M8 Material contactos: Aleación de cobre, acabado dorado

Nº Polos: 3,4,5,6,8 polos Material tuerca: Aleación de zinc y cobre niquelado

Corriente nominal: 4A. Máx. Junta: FKM/NBR/ Silicona

Voltaje nominal: 60V. Máx. Cable manguera: PUR/PVC

Resistencia de aislamiento: >100MΩ Blindaje: Sin brindaje

Resistencia de contacto <10mΩ Vida mecánica: > 100 ciclos

Temperatura ambiente (- 25 + 85ºC) -- --

Clase IP IP67 -- --

CONECTORES INDUSTRIALES



Estándar IEC 61076-2-101/111 Material plástico: PA

Serie: M12 Material contactos: Aleación de cobre, acabado dorado

Nº Polos: 3,4,5,8 polos Material tuerca: Aleación de zinc y cobre niquelado

Corriente nominal: 12A. Máx. Junta: FKM/NBR/ Silicona

Voltaje nominal: 630V. Máx. Cable manguera: PUR/PVC

Resistencia de aislamiento: >100MΩ Blindaje: Sin brindaje

Resistencia de contacto <10mΩ Vida mecánica: > 100 ciclos

Temperatura ambiente (- 25 + 85ºC) -- --

Clase IP IP67 -- --

Estándar -- Material plástico: PA

Serie: M23 Material contactos: Aleación de cobre, acabado dorado

Nº Polos: 6,7,9,12,16,17,19 polos Material tuerca: Aleación de zinc y cobre niquelado

Corriente nominal: 20A/8A. Máx. Junta: FKM/NBR/ Silicona

Voltaje nominal: 250V/150V. Máx. Cable manguera: PUR/PVC

Resistencia de aislamiento: >100MΩ Brindaje: Sin brindaje

Resistencia de contacto <5mΩ Vida mecánica: > 500 ciclos

Temperatura ambiente (- 40 + 125ºC) -- --

Clase IP IP67 -- --

CONECTORES INDUSTRIALES



CONECTORES INDUSTRIALES

• Fabricante nº2 en sistemas de Inter conexionado.
• +80 años en el mercado de conectores industriales y ambientes extremos del mercado militar, aeroespacial, 

entre otros. 
• Ventas netas superiores a USD 8000 Mill.
• Fabricante líder de conectores cilíndricos
• Amplia gama de producto en el sector industrial: filtros rectangulares, miniatura, estándar, fibra óptica, 

EMI/EMP y una variedad de conectores de aplicaciones especiales.
• Empresa innovadora de la tecnología RADSOK®.  Puede proporcionar aproximadamente un 50% más de 

corriente a través del pin de la misma medida.
• El mejor equipamiento incluyen mecanizado CNC de última generación, fundición a presión, moldeo, impacto y 

extrusión, recubrimiento, mecanizado de tornillos y controles de procesos.



CONECTORES INDUSTRIALES



CONECTORES HEAVY DUTY



CONECTORES HEAVY DUTY

Prensaestopas: Tipo métrica o tipo PG, 
dependiendo de la gama de cables, 
conductores o mangueras.

Carcasas: Entrada estándar o lateral, 2 o 4 
puntos de bloqueo, 1 o 2 palancas de 
bloqueo

Contactos: Aleación de cobre, plateado en 
estaño o dorado

Dados: Dados con conexión por tornillo, 
contactos crimpados, cepo o push-in.

Contactos: Aleación de cobre, plateado en 
estaño o dorado

Carcasas: Fijación a panel, aérea, con 2 o 4 puntos 
de bloqueo,1 o 2 palancas de bloqueo.

SERIE DA (10 Amp. 250V)
Fijación por tornillo

SERIE DD (10 Amp. 250V)
Fijación terminal crimpado

SERIE DE (16 Amp. 500V)
Fijación por tornillo

SERIE DSB (35 Amp. 400V)
Fijación por tornillo

SERIE DK (16 Amp. 400V)
SEÑAL (10 Amp, 250V)

Fijación por tornillo

SERIE DK (80 Amp. 690V)
Fijación por tornillo

SERIE DK (100 Amp. 690V)
Fijación por tornillo



CONECTORES HEAVY DUTY

CARACASAS PLASTICO Y METALICA AEREA
Salida cable recta y lateral

CARACASAS PLASTICO Y METALICA PANEL
Salida cable recta

CARACASAS METALICA AEREA
Salida cable recta y lateral

CARACASAS METALICA PANEL
Salida cable recta y lateral



MAGNETOTÉRMICOS
• 6 series, más de 2000 referencias.
• Rango completo de medición: 1-4P, 1A – 63A.
• Curva de disparo de calor: Tipo B, C, D, AC, DC 
• Short-circuit breaking capacity: 6KA, 10KA.
• Producción automatizada para mejoramiento de 

productividad y calidad del producto.

LOW VOLTAGE

DIFERENCIALES
• 5 series principales, más de 800 referencias.
• Rango completo de medición: 2P, 4P, 25A – 100A.
• Corriente de fuga: 10mA, 30mA, 100mA, 300mA.
• Tipo: A, AC.
• Capacidad de corte de corriente: 6KA, 10KA.

CONTACTORES
• 3 grandes series, más de 500 referencias 
• Ciclo de vida mecánico: hasta 14 mill.
• Ciclo de vida eléctrico: Alcanza 13 mil, de los 

mejores en el mercado a nivel mundial.
• Clases: AC-1, AC-3, AC-2, AC-4, AC-8a, AC-8b 
• Protección de seguridad eléctrica o fuga.
• Rango de corriente: 5A – 95A, disponibilidad de 

accesorios 

• Primer fabricante de conmutadores especiales en China.
• +30 años en el mercado de interruptores, push-button, indicadores, cajas 

de distribución, entre otros. 
• Certificados CCC,CE, TUV, UL, ROHS, ISO9001.



PROTECCION MOTOR
• 2 series, más de 200 referencias.
• Corriente nominal: 0,1 – 45A.
• Voltaje nominal: 690V.
• Clase: AC-3

LOW VOLTAGE

INTERRUPTORES ELECTROMAGNÉTICOS
• 28 series, más de 2000 referencias.
• Interruptor con función de protección de apagado 

y baja tensión.
• Amplio portafolio de pequeñas dimensiones.
• Soporta altas corrientes.

INTERRUPTORES SELECTORES
Corriente clasificada: 16A, 20A, 

25A, 32A, 40A, 63A, 80A Tensión 

nominal: 690V



LOW VOLTAGE

• Empresa eslovena con más de 70 años de experiencia.
• Fabricante de condensadores, instrumentos eléctricos de medición, 

automatización, Interruptores Low Voltage, etc.
• ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, RoHs, Reach, WEEE

• Desde 2,2KW hasta 335KW

• Tensión de control desde 12V 

hasta 600V

Especialmente adecuados para la 

conmutación, iluminación, bombas 

de calor, equipos de aire 

acondicionado, etc.



INTERRUPTORES

• Fabricante de referencia de productos electrómecánicos.
• +20 años en el mercado de interruptores, push-button, indicadores, cajas de 

distribución, entre otros. 
• Certificados CCC,CE, TUV, UL, ROHS, ISO9001.

Interruptores y 
pulsadores de Contol

Mandos maniobraIndicadores luminosos Cajas de distribución Interruptores rotatorios



INTERRUPTORES

• Fabricante alemán especializado en productos de alta gama
• Fabricante histórico de gama de interruptores, con importante presencia 

actual  en el mercado del automóvil.
• Facturación anual de 1.300 millones de €, con más de 11.000 trabajadores.
• Certificados CCC, CE, TÜV, UL, ROHS, ISO9001, ISO14001, ISO5001, IATF16949

Interruptores Sensores Nuevas gamas 
adaptadas





Eurotronix  S.A. | Calle Cobalto, 16-20 08038 Barcelona (Spain) | info@eurotronix.com | 
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