
INNOVACIONES EN EL DISEÑO DE CUADROS

 

Valor añadido para cuadros de control



Ahorro de espacio

Menos espacio desperdiciado

Una evolución de los cuadros de control

CUADRO:

Le ayudaremos a reducir los cuadros de control disminuyendo el ancho canaletas y los espacios desaprovechados 

Al permitir incorporar dispositivos al nuevo espacio disponible, podrá montar equipos en el mismo tamaño
de cuadro de control y aumentar así la funcionalidad del cuadro.

Los anteriores*1
Una fuente de alimentación S8VS-12024A
Dos temporizadores de estado sólido H3CR-A + P2CF-11
Dos relés de protección + PF-083A
Diez relés de propósito general G2R-1-S + P2RF-05
Cinco placas �nales PFP-M

Nuevos modelos
Una fuente de alimentación S8VS-12024A

Dos temporizadores H3DT de estado sólido
Dos relés K8DT-PH de secuencia y pérdida de fase

Diez relés compactos de E/S G2RV-SR
Cinco placas �nales PFP-M

ANTES

DESPUÉS

ANTES DESPUÉS

1ª montaje adosado es posible gracias a un menos
consumo de energía (que genera también menos
calor) para cada componente a una temperatura

ambiente de 55ºC.

Agregue más dispositivos.477mm

237mm

Se pueden instalar dispositivos sin desperdiciar espacio.

Las diferentes alturas generaban 
mucho espacio desaprovechado

El espacio desaprovechado se reduce y el ancho
entre canaletas se ha optimizado



CUADRO:

Resistencia a las vibraciones
Puede usar terminales con tecnología Push-in Plus (consulte la página 10) para crear cuadros de control robustos resistentes
a vibraciones, tanto durante su envio (evitando los periódicos reaprietes) como en funcionamiento.

Ventilación mejorada
El uso de componentes con una altura uniforme garantiza una ventilación sin obstrucciones. Como resultado, el calor 
se disipa fácilmente. La reducción de la temperatura en el interior del cuadro aumenta la �abilidad de los componentes, 
reduce la cantidad de averías y aumenta la vida útil de los productos.

DESPUÉSANTES

Las diferentes alturas y profundidades crean puntos
calientes.

Punto caliente.

Las alturas y profundidades uniformes reducen los puntos cal.

Reducción del
punto caliente



Innovación en el proceso de fabricación de
cuadros.

PROCESO:

Diseño e�ciente
Nuestra biblioteca CAD de dispositivos eléctricos (industrial.omron.eu/cadlibrary) le será muy util para reducir el esfuerzo en la fase
de diseño.

Satisfacción de las necesidades del cliente gracias a un menor tiempo de proceso

Diseño conceptual Diseño detallado Montaje y cableado Envio

Diseño conceptual Diseño detallado Montaje y cableado Envio

Descargue los dispositivos elécticos de 
alta calidad de una libreta CAD

industrial.omron.eu/eplan

Registrada de EPLAN Software &
Service GmbH & Co. KG

zuken.com

E3.series es un nombre de producto 
de Zuken Inc. para su solución de 

diseño eléctrico y cableado.

ZUKEN 1

Asociados con librerías CAD

Con librerías CAD
*Ejemplo para E3. series Zuken.

Más de 
6.000

dispositivos

Reducción del trabajo de
diseño del 40% al 50%



PROCESOS:

Personalización sencilla
Los dispositivos con especi�caciones uni�cadas permiten personalizar fácilmente los cuadros para cada cliente

Cableado más rapido
Los metodos de cableado y especi�caciones permiten reducir los tiempos de entrega.

La altura y profundidad de nuestros
productos para facilitar la personalización de los diseños

existentes.
Nuestra amplia gama de productos con especidicaciones

uni�cadas le proporciona una mayor posibilidad de selección.

Productos con valor añadido en el diseño
Fuentes de alimentación, temporizadores, relés de monitorización,

zócalos ( para relés, temporizadores, detectores de fuga de líquidos),
SSR, terminales borna para carril DIN, controladores de temperatura,

medicores de energía, UPS, termina esclavos EtherCAT.

Las posiciones de los terminales fáciles de entender 
permiten trabajar con más precisión. 

Las posiciones uni�cadas de E/S permiten organizar el
cableado de los cuadros de control.  

Rojo: entradas Azul: salidas



PROCESOS:

Estructura de muelles
La presión de los muelles de la 
pinza �ja la puntera con seguridad
y elimina problemas relacionados 
con el a�ojamiento de los tornillos
debido a vibraciones.

Reduce signi��cativamente tanto el tiempo de cableado como el
esfuerzo en los terminales gracias a la tecnilogía Push-in Plus

Reduce signi��cativamente tanto el tiempo de cableado como el
esfuerzo en los terminales gracias a la tecnilogía Push-in Plus

Terminales de tornillo
convencionales

Terminales Push-in Plus

La información sobre los terminales de tornillo y Push-in Plus se basa en datos reales de medición

Entrega exprés
Servicio de entrega exprés 
disponible en Europa

Disponibilidad global
Nuestros productos de valor añadido
cuentan con homo orgación CE, UL y CSA.

Más de 
6.000

dispositivos

Reducción del trabajo de
diseño del 40% al 50%



Facilidad y sencillez en la fabricación de cuadros 

USUARIOS:

Cableado sencillo
Los terminales con tecnología Push-in Plus simpli�can el cableado.

¿Que son los terminales con tecnología
Push-in Plus?

Los terminales con tecnología Push-in Plus se han diseñado para facilitar la inserción y sujeción de
cables, con lo que reducen el tiempo y el esfuerzo necesarios para el cableado.

Inserción sencilla
El uso de nuestros terminales con tecnología Push-in Plus es más 
sencillo que insertar un conector de auriculares.

Sujeción �rme
Aunque se requiere menos fuerza de inserción, loscables

quedan �rmemente sujetos. Con el avanzado diseño de nuestros
mecanismos y nuestra tecnología de fabricación, hemos creado un 
muelle que permite usar una baja fuerza de inserción al tiempo que

garantiza una alta resistencia de extracción.

FUERZA DE INSERCIÓN

Conector de auriculares
10N

Terminales de Push-In Plus
8N

FUERZA DE EXTRACCIÓN
Terminales de tornilloEstándar IEC

(sección del cable)

20N min.
(AWG 20,0,5mm) 125N 112N

Terminales
de Push-In Plus



Cableado con salida y entrada de frontal
La entrada de cables de nuestros terminales con tecnología Push-In Plus se encuentra en la parte frontal para una
sencilla inserción.

Cableado compatible con cable trenzado
Compatible con la inserción de cables con punteras, rígidos y 
trenzados.

Trabaje con las dos manos
El mecanismo de los terminales se ha diseñado para sujetar el
destornillador, lo que le permite tener las dos manos libres para 
insertar el cable en el terminal frontal.

Cables 
trenzados

Cables
rígidos

Punteras

ANTES DESPUÉS



TABLA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS




