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Una llamada a nuestro servicio al cliente
le sacará de dudas, ya sean de orden legal, 
técnico o funcional, incluyendo la información 
de las opciones técnicas aplicables de acuerdo con 
la normativa vigente, así como los precios y plazos de 
entrega de los distintos dispositivos de forma inmediata.
Contará con nuestra excelente colaboración 
en el diseño, la instalación, la puesta en marcha o
el mantenimiento de cualquier solución de seguridad.
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Asesoramiento para el marcado

Metodología
Nuestro asesoramiento permite al fabricante realizar 
el  marcado CE de sus productos de forma coheren-
te, con garantías y en un tiempo predeterminado, 
cubriendo solo los vacios que pueda presentar.

Trabajamos en estrecha colaboración con el fabri-
cante, formando parte de un mismo equipo, hasta 
capacitarle a integrar la seguridad en el diseño de 
sus productos.

El Know-how transmitido incluye la aplicación de 
técnicas de análisis de peligros y de evaluación de 
riesgos, imprescindibles para el diseño de medidas 
de seguridad conformes con las Directivas Europeas, 
pero también procedimientos de trabajo depurados 
que permiten la realización de las certificaciones en 
tiempos muy cortos, 

Para demostrar ante terceros la adecuación de un 
producto a las Directivas aplicables, elaboramos junto 
con el cliente el Expediente Técnico, definiendo y 
gestionando los Ensayos necesarios en laboratorios 
competentes así como la obtención de las Certifica-
ciones obligatorias ante los Organismos Notifica-
dos.

Adaptamos nuestra colaboración a las características 
y necesidades concretas de nuestro Cliente, estando 
capacitados, en caso necesario, para completar toda 
la documentación necesaria, como manuales de ins-
trucciones, planos, esquemas, etc.

En caso necesario, se completará el Expediente 
Técnico de Construcción estableciendo  los procedi-
mientos a seguir  para asegurar el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad de cada producto fabricado, 
integrándolos en el Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad de la Empresa.

Imprescindible para el fabricante
El fabricante es responsable de la seguridad de sus 
productos. En caso de accidente, el fabricante de 
la máquina puede ser considerado negligente. Las 
consecuencias son graves: desde la prohibición de 
comercialización hasta multas de importes elevados 
Ley 22/1994 de 6 de julio.

Para comercializar máquinas en la Unión Europea 
es obligatorio su marcado CE (Directiva Máquinas 
2006/42/CE, en vigor desde el 29 de diciembre de 
2009) es un elemento básico e imprescindible para 
su comercialización.

En función de sus características, a una máquina le 
pueden afectar además de la Directiva Máquinas, 
otras como la Directiva de Baja Tensión 73/23/CEE, 
la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 
89/336/CEE, la Directiva de Recipientes a Presión 
87/404/CEE, etc.

El fabricante deberá interpretar la legislación aplica-
ble a su máquina y los productos que ésta utiliza, así 
como reunir una considerable cantidad de información 
de las normas que se precisen consultar, interpretar 
y aplicar. Además deberá conocer las soluciones dis-
ponibles en el mercado para seleccionar los sistemas 
adecuados a cada aplicación. 

Sin una ayuda experta, esta tarea puede prolongarse 
indefinidamente en el tiempo y los resultados ser, 
cuando menos, inciertos.

Es sabido que, para el fabricante, la eficacia en la 
integración de la seguridad en las fases de diseño 
de sus productos se convierte en un factor clave y 
prioritario de competitividad internacional.

El marcado       de una máquina indica 
el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad a los que el consumidor 
tiene derecho, de acuerdo con la le-
gislación europea aplicable.

Metodología de eficacia comprobada
Adaptable a  cada Empresa
Duración limitada y predeterminada
Adquisición del know-how necesario 
Capacitación en el diseño de sistemas 
Disponibilidad de soluciones 

Los productos que no cumplen la 
normativa hacen correr a los fabri-
cantes riesgos no asumibles, como 
los costes derivados de la retirada 
de productos del mercado, la pro-
hibición de su comercialización o 
la  responsabilidad por daños cau-
sados por el producto.
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Metodología
Nuestro trabajo comienza con el análisis de la ma-
quinaria, su forma de uso actual y la aplicación de 
las normas pertinentes, en base a lo cual se definen 
las medidas de seguridad específicas a incorporar en 
cada máquina.

Este trabajo revierte normalmente en una mejora 
de los medios de producción, optimizando la dispo-
nibilidad y reduciendo los tiempos de parada de la 
producción por incidencias o accidentes.

Una vez definidas, valoradas y priorizadas las medidas 
de adecuación a adoptar, los trabajos de adecuación 
de realizan aplicando las técnicas normalizadas y 
los componentes certificados idóneos, adjuntando la 
documentación correspondiente.

Nuestra experiencia específica, adquirida en  la reali-
zación de proyectos de seguridad en más de 300 tipos 
de máquinas diferentes de los sectores más diversos 
asegura unos resultados ajustados a la normativa en 
plazos de tiempo predeterminados.

Sistemas de Seguridad
Nuestra completa gama de dispositivos permite que 
nuestros sistemas de seguridad se adecúen al riesgo 
presente en cada caso, asegurando que las medidas 
adoptadas, basadas en las normas aplicables, se 
integren en el sistema de producción.

Adecuación de maquinaria
El Real Decreto 1215/1997 de seguri-
dad en los equipos de trabajo obliga 
las Empresas a  adecuar la seguridad 
de sus equipos de producción a la 
legislación vigente.

Marco legal
En el marco de la Ley de Riesgos Laborales, las Em-
presas usuarias de máquinas, tras evaluar los riesgos 
presentes, deben asegurarse del cumplimiento de su 
maquinaria del Real Decreto 1215/1997.

Según esta ley, las máquinas deben satisfacer las 
disposiciones de cualquier directiva pertinente o las 
disposiciones mínimas de su anexo I si no es aplicable 
ninguna directiva. 

Además, las máquinas que ya se encontraran en 
uso antes de la entrada en vigor del R.D.1215/1997, 
cumplirán las disposiciones mínimas de su anexo I 
en el plazo máximo de un año desde su entrada en 
vigor.           

Esta ley también indica que la adecuación de la se-
guridad de la maquinaria a los requisitos de su anexo 
I sea realizada or personal competente.

Adecuación de Máquinas
Es probable que el establecimiento de las modificacio-
nes adecuadas de las máquinas represente un arduo 
trabajo extra para la propia Empresa usuaria.

La búsqueda e interpretación adecuada de la do-
cumentación normativa aplicable a cada caso,  el 
diseño de sistemas de protección adecuados y su 
integración en la máquina, la selección de dispositivos 
y componentes de seguridad idóneos, la instalación 
y puesta en marcha del sistema, la documentación 
correspondiente, etc. hacen recomendable contar con 
la ayuda de expertos.

Dando prioridad a las protecciones colectivas, con-
sideramos la seguridad de los usuarios de la maqui-
naria optimizando el compromiso entre la seguridad 
y los factores que influyen en toda modificación de 
medios de producción, como la productividad, la dis-
ponibilidad, los costes, seleccionando e integrando 
los sistemas aplicables más eficaces, hasta alcanzar 
la solución idónea a cada caso.

Servicio de adecuación
 

1. Inspección de las máquinas
   - Identificación y análisis de peligros
   - Evaluación de riesgos
   - Diseño de sistemas de Seguridad

2. Ejecución de modificaciones 
3. Documentación y Formación
4. Comprobaciones periódicas
5. Mantenimiento 

Los enclavamientos sin contacto Eden resuelven  el proble-
ma de desajustes por vibraciones, gracias a su tolerancia de 
alineación (hasta 15mm). Al autómata de seguridad Pluto 
permite diferenciar las respuestas de seguridad en función de 
las condiciones de protección (puertas abiertas, velocidades 
de seguridad, etc.
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Respetando estas prioridades, se puede representar el riesgo 
como probabilidad de accidente, mostrando su reducción 
ante la aplicación de las distintas medidas de seguridad hasta 
conseguir un nivel inferior al riesgo aceptable:

Riesgo: Probabilidad de accidente

Diseño de Seguridad en Máquinas 
Para que una máquina cumpla con garantías los requisi-
tos de seguridad exigidos por las Directivas aplicables, se 
debe:

1. Identificar y analizar todos los peligros generados por 
la máquina en todas las fases de su vida útil (EN292).
2. Evaluar el PL requerido por cada sistema (EN ISO 
13849).
3.  Establecer las medidas de seguridad necesarias 
en función de los riesgos presentes, según normas EN, 
cumpliendo los niveles de prestaciones PL que exige cada 
caso.

Análisis de peligros
Este análisis requiere la identificación previa de todos los 
peligros (mecánicos, eléctricos, térmicos, etc.) que pre-
senta la máquina durante toda su vida útil (construcción, 
transporte, instalación, ajustes, trabajo, mantenimiento,  
desmontaje, etc.). 

Para cada peligro debe definirse la zona peligrosa, las 
situaciones peligrosas y las causas desencadenantes 
de los posibles accidentes. 

A la hora de realizar el análisis de peligros, es recomendable 
seguir los siguientes pasos:
 - Hacer una lista completa de las máquinas a analizar.
 - Considerar cada máquina por separado aunque funcio-    
   ne ensamblada a otras.
 - Tener un claro conocimiento de las funciones de cada  
   máquina y de sus limitaciones.
 - Seguir un “checklist” para asegurarse de considerar to- 
   dos los tipos de peligros durante la vida de la máquina.

Selección de dispositivos
La norma EN 292 hace referencia al criterio para la selección 
de los diferentes dispositivos de seguridad, en función de la 
necesidad de acceso a la zona peligrosa.

De esta forma, la norma EN292 establece que la prioridad en 
la selección de medidas de protección a considerar es:

1º Resguardos fijos.
2º Resguardos móviles, dispositivos de seguridad.
3º Elementos que mantengan al trabajador fuera de la 
zona de peligro (mandos bimanuales, etc.).
4º Información, formación, entrenamiento y supervisión 
de los trabajadores y los métodos de trabajo.

Reducción del riesgo
De acuerdo con la norma EN292, en el proceso de búsqueda 
de soluciones de seguridad debe tenerse en cuenta primero 
la seguridad, luego la funcionalidad y por último los costes. 
Sólo se alcanzará  el compromiso adecuado tras un exhaus-
tivo análisis de tipo iteractivo de las diferentes soluciones.

Además, la misma norma EN292 establece un orden de 
prioridades para diseñar las medidas de seguridad de una 
máquina:
1º Hacer la máquina intrínsecamente segura por diseño
2º Proteger los peligros que no pueden ser eliminados
3º Advertir de los riesgos residuales que no han podido ser 
totalmente protegidos
4º Establecer procedimientos de trabajo y emergencias

4º      Procedimientos y emergencias
    3º      Advertir
       2º        Proteger
          1º          Eliminar peligros

En la selección de los dispositivos deben considerarse las 
cvaracterísticas del el medio en el que  debe funcionar.

Dispositivos de Seguridad

Medidas de Seguridad en Máquinas

Pr
ob

ab
ili

da
d 

de
 A

cc
id

en
te

Diseño

Protección
Advertencia

Procedimientos
Formación

Es el conjunto de medidas de seguridad
lo que reduce el riesgo a un nivel aceptable

Nivel aceptable

1
2

3
4

Mando

Protección

Emergencia

Resguardos

Fotoeléctricos

Sensibles a la presión

Bimanuales
Sensitivos

Fijos
Móviles con enclavamiento
Móviles con enclavamiento y bloqueo
Ajustables

Barrera
Cortina Escaner

Bordes sensibles
Alfombras sensibles

Pulsadores de seta
Accionadores por cable
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Ejemplo 2: El enclavamiento dinámico Eden es PL=c, lo que 
hace que todos 
los tres bloques 
sean PL=e y la 
tabla dá PL=e 
al conjunto.

Evaluación del PL requerido 
La norma europea EN ISO 13849-1 clasifica los diferen-
tes circuitos funcionales de seguridad en cinco niveles de 
prestaciones PL: a,b,c,d,e, en función de su fiabilidad y su 
capacidad de detectar fallos, es decir, valorando basica-
mente su tiempo medio entre fallos peligrosos MTTF y su 
cobertura de diagnóstico DC.

La evaluación del nivel de prestaciones requerido por un 
sistema de seguridad PLr servirá para determinar si el sis-
tema de seguridad adoptado es adecuado o si se requiere 
n modificaciones o medidas adicionales.

Debe hacerse una estimación del nivel de prestaciones PL 
requerido para cada peligro enla vida útil de la máquina.

Utilizamos un método de evaluación sencillo, basado en la 
norma EN ISO 13849-1, teniendo en cuenta los siguientes 
factores:

Gravedad del daño posible
 G1 Leve, normalmente reversible (abrasiones, cortes)
 G2 Grave, irreversible (amputaciones, muerte)

Frecuencia y tiempo de exposición
 F1 Rara vez (menos de una vez al día)
 F2 Frecuentemente o larga exposición

Posibilidad de evitar el accidente
 Pe1 Fácilmente evitable
 Pe2 Dificilmente evitable

En base a los valores obtenidos con estas definiciones, po-
demos establecer un valor de PL que requiere cada sistema 
de seguridad, aplicando el árbol de la figura:

Obtención del PL requerido
Para la obtención de un PL dado, puede aplicarse lel siguien-
te método simplificado:

Considerando cada circuito funcional de seguridad y agru-
pando sus elementos en tres bloques (Entrada, Lógica y 
Salida), se toma el PL inferior de cada bloque y se suma el 
número Ninf de veces que éste PL inferior está presente entre 
los tres bloques del sistema. Entrando con ese número Ninf 
en la tabla 11, se obtiene el PL del sistema:

Entrada         Lógica        Salida

* Dos bloques PLH>107 se pueden 
considerar como un bloque único.

Estos valores de PL son los que se deberán exigir al siste-
ma de seguridad considerado para la reducción del riesgo 
considerado hasta un nivel aceptable.

Ejemplo 1: Un 
interruptor de po-
sición de PL=c, 
conectado a un 
relé de seguri-
dad PL=e y dos 
contactores en 

sus salidas (ambos en bloque) PL=e. En PL inferior es el 
del enclavamiento: PL=c y está solo una vez: la tabla dá 
PL=c al conjunto.

Equivalencia de valores SIL (Safety Integrity Level) como referencia

G1

G2

F1

F2

F1

F2

P1
P2

P1
P2
P1
P2

P1
P2

a
b

c

d
e

> 10   / 10-5 -4

> 3x10   / 10-6 -5

> 10   / 3x10-6 -6

> 10   / 10-7 -6

> 10   / 10-8 -9

1

2

3

1

SIL
Safety Integrity Level

PL Probab. Med. Fallo Pel./h

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

>3
<3
>2
<2
>2
<2
>3
<3
>3
<3

PL inf N inf PL Sistema
No permitido

1.- PL     inferior de cada bloque
2.- N     de PL     en los tres bloques (*)
3.- PL del sistema: Tabla 11 (valores medios de PL)

Inf
Inf Inf

En los niveles de prestaciones 
superiores (PL= c, d, e), a los 
circuitos funcionales de seguri-
dad se les exige una capacidad 
de detección de sus propios fa-
llos (cobertura de diagnóstico) 
superior, que puede conseguirse 
por medio de una lógica realizada 
con componentes electromecáni-
cos de alta fiabilidad y utilizando 
técnicas como la bicanalidad y la 
diversidad.

Un circuito on un nivel de pres-
taiones PL elevado es un circuito 
con un muy alto tiempo medio 
ntre fallos yademas con una obtu-
ra de diagnóstico muy elevada.

Relación Nivel de Prestaciones PL / Categoría de seguridad

La tabla estable-
ce la relación en-
tre los niveles de 
prestaciones PL y 
las categorías de 
seguridad:

PL
: N

ive
l d

e p
re

sta
cio

ne
s

(% fallos peligrosos detectados)

Categoría de Seguridad
<60%     <60%    60-90% 90-99% 60-90% 90-99%  >99%DC: Cobertura de diagnóstico

B          1                2                      3                4

MTTF: Tiempo medio entre fallos peligrosos  30/10   10/30   30/100 (Años)

a

b

c

d

e

PLinf=c
Ninf=1 PL = ceec

PLinf=e
Ninf=3 PL = eeee
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Seguridad dinámica
El concepto llamado Vital aplica la lógica dinámica a la 
obtención de circuitos y sistemas de seguridad con gran-
des ventajas para los diseñadores, los ususraios y los 
instaladores.

El concepto se basa en la circulación de una señal diná-
mica (pulsante) por un unico canal de entrada. El módulo 
de seguridad (Vital o Pluto) genera la señal dinámica por 
el canal y cada  dispositivo dinámico conectado en el canal 
invierte la señal que recibe. De esta forma, la señal debe 
volver íntegra e invertida tantes veces como dispositivos se 
encuentren conectados en el canal. 

Esta seguridad dinámica presenta un PL=e, para cada 
dispositivo de la serie.

Cada dispositivo dinámico 
incluye, además de LEDs 
indicadores de estado bi-
color, un hilo de información 
de estado: On, Off y ausen-
cia de señal dinámica, que 
permite encontrar de forma 
rápida la causa de los paros 
de seguridad.

Todos los dispositivos de 
seguridad dinámicos pue-
den conectarse directa-
mente al circuito dinámico 

(Vital o Pluto). Los dispositivos de seguridad con salidas por 
contactos o por transistor NPN pueden conectarse a circuitos 
dinámicos de seguridad mediante adaptadores Tina.

Todos los dispositivos dinámicos de interconectan mediante 
conectores M12, que incluyen los hilos de señal dinámica, 
alimentación y de información de estado de cada dispositivo, 
de forma que permite realizar conexiones rápidas.

Sistema dinámico de seguridad 

En el ejemplo de la figura, las dos zonas de trabajo de robot 
deben permitir una carga/descarga de piezas a través del 
fotoeléctrico de protección siempre que el robot se encuentre 
fuera de la zona a cargar/descargar. La posición del robot se 
detecta mediante el detector dinámico Eden.

El sistema de seguridad queda muy simplificado gracias a 
la utilización del concepto Vital:

La serie de dispositivos de seguridad conectados al circuito 
dinámico se desdobla en cada fotoeléctrico Focus, de forma 
que la señal dinámica pueda pasar por el detector Eden del 
robot en la zona opuesta cuando obstruimos el fotoeléctrico 
de una zona.

Integración de salidas
Si bien los relés y autómatas de seguridad presentan un 
PL elevado, su integración en la maniobra de la máquina 
debe asegurar que la respuesta del circuito de seguridad 
no estará condicionada por la respuesta de la maniobra de 
la máquina.

Para ello, al utilizar módulos o autómatas de seguridad, sean 
dinámicos o no, deberá aplicarse el siguiente esquema:

Maniobra
Máquina Movimientos

Peligrosos

Concepto Vital
 Un canal 
  Cat.Seg. 4 (PL=e)
       Señal Estado

Categoría Seguridad 4  Pl=e

Mientras el Robot esté en A el operario estará
protegido por la cortina A, pero podrá cargar por la
cortina B, que se encontrará en muting

Rearme
Puerta/Para Emergencia

Rearme Cortina
fotoeléctrica

Circuito de seguridad dinámico
Categoría de Seguridad 4

(EN954-1/ EN ISO 13849-1)
Rearme Cortina
fotoeléctrica

Puerta

A

B
OK

NO

NO
SEÑAL

Tina 4A

Eden

M12 3B

Vital

Categoría Seguridad 4  
Pl=e
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C) Una barrera fotoeléctrica exterior y un cerramien-
to fijo interior:

Estas soluciones admiten opcionalmente la función de 
reset temporizado y/o uno o varios dispositivos de habili-
tación de entrada durante la producción (mando hombre 
muerto).

Soluciones Standard de Seguridad
Robots
Existen tres tipos de soluciones de seguridad standard 
para este tipo de máquinas:

A) Una barrera fotoeléctrica interior y otra exterior:

B) Una barrera fotoeléctrica interior y un mando bi-
manual:

Ejemplo:
Entrando en una celda con el manipulador funcionando 
sólo en zona segura:            
Utilizando barreras fotoeléc-
tricas para vigilar la presen-
cia del puente manipulador 
en las zonas A o B, la aper-
tura del resguardo detendrá 
el robot sólo si se encuentra 
en la zona B. Sin embargo, 
el robot continuará su trabajo 
mientras se encuentre en la 
zona A. Cuando las barreras 
fotoeléctricas dejan de ser 
obstruidas, se rearman au-
tomáticamente. Así sólo se detiene la producción en las mínimas partes 
de ciclo, manteniendo una alta categoría de seguridad. 
Componentes: 3 Barreras fotoeléctricas SPOT 50T/R, 2 Módulos de auto-
control VITAL, 1 Interruptor de posición JSNY5, 1 Módulo de autocontrol 
JSBT4

Soluciones a medida
Nuestra experiencia nos permite ofrecer el diseño de cual-
quier sistema de seguridad, incluyendo su instalación, en 
maquinaria nueva o usada, de acuerdo con la normativa 
aplicable, con los componentes certificados necesarios como 
cerramientos, barreras o cortinas fotoeléctricas, módulos de 
autocontrol, enclavamientos, bordes o alfombras sensibles, 
etc.

Servicios
Nustros servicios incluyen desde el diseño a la puesta 
en marcha. Además del diseño y montaje de sistemas de 
seguridad, incluyendo la medición de tiempos de parada 
para dimensionar las distancias de seguridad aplicables, 
disponemos de un servicio de mantenimiento y verificación 
de sistemas de seguridad, de acuerdo con la normativa 
europea.

Prensas
El sistema de control JSP1 está diseñado deacuerdo con la 
norma europea EN 692 de prensas excéntricas de carga y 
descarga manual, puede ampliarse opcionalmente al trabajo 
con alimentación automática.

El JSP1 puede ser 
montado en prensas 
nuevas que deban in-
corporar el marcado 
CE, evitando la necesi-
dad de un Examen CE 
de Tipo por un organis-
mo notificado. Asimis-
mo, permite adecuar 
las prensas usadas a 
la Directiva utilización 
89/655/CEE (Real De-
creto 1215/1997).

La versión básica incorpora cuatro módulos autocontrolados 
de la serie JS para las funciones de Paro de emergencia,-
Mando bimanual, Muting o traspaso de mando y Prevención 
de inicio de ciclo. El sistema incluye un autómata programa-
ble Siemens S7 para funciones de control y comunicación.

Otras opciones incluyen la supervisión de válvulas, el control 
de cadena de transmisión, etc.

El JSP1 incluye también el selector enclavable de tres posi-
ciones para el trabajo en los siguientes modos:

1. Modo ajustes: El movimiento de la corredera se realiza 
por medio del mando bimanual.

2. Modo producción: El movimiento debe iniciarse por 
medio del mando bimanual, sólo partiendo del punto muerto 
superior.

3. Modo automático: Para funcionar en este modo la pren-
sa debe incorporar las protecciones adicionales necesarias 
(resguardos, cortinas, fotoeléctricos, etc.). El inicio es pro-
vocado por una señal externa del alimentador o elemento 
equivalente.

Opcionalmente el JSP1 puede ampliarse con otros modos 
de trabajo, como el modo automático u otros.
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Mando bimanual
Si el acceso a la zona peligrosa 
está protegido por otro dispo-
sitivo de seguridad, se puede 
colocar el mando bimanual a la 
distancia mínima de 100 mm. 
En caso contrario, la distancia 
entre los pulsadores y la zona 
peligrosa se calculará según la 
fórmula:

                    

Alfombras sensibles

                  
                  H=Altura en mm de la alfombra sobre el suelo.

Montaje en el suelo

Fotoeléctrico de un sólo haz
Esta opción solamente se puede utilizar para la detección 
de cuerpos. El dispositivo se debe colocar a una altura de 
750 mm con respecto al plano de referencia. La distancia 
mínima de seguridad viene dada por la expresión:

               S=(1600 x T) + 1200

Debe calcularse primero la distancia 
de seguridad mediante la fórmula 1, 
siendo H la altura del plano de monta-
je de la cortina respecto al suelo. Esta 
altura H debe ser siempre inferior a 1 
m, calculada con la fórmula:

   
   

Distancias de Seguridad

S=Distancia de seguridad entre el plano de 
detección y la zona peligrosa en mm.
T=Tiempo total de parada en segundos: 
incluye tiempo de parada de la  máquina 
+ tiempo de acutación del dispositivo fo-
toeléctrico.
d=Resolución de la cortina en mm.

H= altura del haz superior en mm.

La distancia de seguridad que debe existir entre un dispositivo de protección y el punto mas 
próximo de la zona peligrosa debe asegurar que los movimientos peligrosos se detengan antes 
de que se pueda entrar en contacto con ellos. La norma europea EN999 establece los métodos 
para el cálculo de la distancia mínima para cada tipo de dispositivo, en función del tiempo de 
parada del movimiento peligroso, que debe ser determinado previamente y revisarse periodi-
camente mediante un analizador de parada como el JSSM.

Si la alfombra se monta directamente 
sobre el plano del suelo, la altura H será 
cero, aplicándose la fórmula:

Si la alfombra se monta en un escalón 
o plataforma elevada sobre el nivel del 
suelo, se aplicará la fórmula general 
para alfombras, pero la distancia míni-
ma de 750mm puede ser reducida en 
0,4H, siendo H la altura de la alfombra 
respecto al suelo.

Montaje en escalones

Dependiendo del número de haces, 
las alturas a las que deben colocarl-
se vienen reflejadas en la siguiente 
tabla:

Nº de haces   Altura al suelo mm
        4             300, 600, 900, 1200
        3             300, 700, 1100
        2               400, 900

H= altura del haz superior en mm.

La norma EN999 establece 
que el ancho mímino para una 
alfombra sensible de seguridad 
es de 750 mm. La distancia de 
seguridad S en mm se debe 
medir entre la zona de peligro 
y el borde exterior sensible de 
la alfombra. Esta distancia debe 
calcularse por la fórmula:

Cortinas fotoeléctricas
Para la determinación de la distancia mínima de seguridad 
se debe considerar la resolución d o detección del mínimo 
objeto de la cortina: 

Resolución d=<40 mm Se aplicará la fórmula 1:

                             

Montaje paralelo a dirección aproximación

La distancia mínima entre el plano de detección y la zona 
peligrosa debe ser en todo caso de 100 mm. (mín.) 

Si la distancia obtenida es S>500 mm la norma permite usar 
la siguiente fórmula siempre y cuando se respete el mínimo 

de los 500 mm.:                         

  

Las cortinas fotoeléctricas utilizadas para el inicio de movi-
mientos peligrosos deben presentar una resolución d inferior 
o igual a 14 mm y una distancia de seguridad S mínima de 
150 mm, aplicándose la fórmula:

                            

Resolución 40<d<70 mm 
La norma los considera como dispositivos fotoeléctricos de 
haces discretos y no aplicables para la detección de intrusión 
de manos. La fórmula a utilizar en este caso es:
             

       (1)   

Además debe cumplirse que la altura del haz inferior sea 
menor o igual de 300 mm.

Fotoeléctricos de varios haces
Sólamente deben utilizarse para la detección de cuerpos 
o partes del cuerpo en dirección a la zona peligrosa. Se 
aplicará la fórmula:

                        

    S=(1600 x T) + 8(d-14)

 S=(2000 x T) + 8(d-14)

    S=2000xT

(mm.)  H=15(d-40) 

  S=(1600 x T) + (1200 - 0,4H)

  S=(1600 x T) + (1200 - 0,4H)

  S=(1600 x T) + 1200 

S= (1600 x T) + 250

Mando sensitivo fijo 
Si el acceso a la zona peligrosa está protegido por otro 
medio de seguridad, se puede colocar el mando sensitivo 
fijo a la distancia mínima de 100 mm.En caso contrario, la 
distancia entre el pulsador y la zona peligrosa se calculará 
según la fórmula:

                    S= (1600 x T) + 1800

Consulte su aplicación especial en: info@safework.es

  S=(1600 x T) + (1200 - 0,4H)
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Dispositivos de Seguridad

Seguridad dinámica Vital                     

Autómata de seguridad Pluto               
Módulos de seguridad                          
RT9  Módulo con rearme seleccionable                    
JSBR4 Módulo de mando bimanual               
JSBT4 Módulo con rearme automático              
BT50/51(T) Módulo monocanal                 
RT6 Módulo con rearme seleccionable                
RT7 Módulo con rearme seleccionable y retardo opcional    
JSBRT11 Módulo con rearme seleccionable               
JSR1T Expansión de salidas con/sin retardo               
JSR3T Expansión de salidas con retardo        
JSHT1 y 2 Temporizadores de seguridad         
JSR2A Expansión de contactos temporizados        
E1T Expansión de contactos inmediatos                
JSA2  Relé de impulsos            
JSX1  Interface intrinsecamente seguro                
JSN1A Fuente de alimentación          

Dispositivos fotoeléctricos       
SPOT Barrera fotoeléctrica dinámica               
FOCUS Cortinas fotoeléctricas de seguridad     
LOOK Escaner laser           

Enclavamientos           
Eden Detector dinámico de seguridad                
Magne Bloqueo magnético estático                                               
JSNY7 Detector magnético                 
JSNY5 Interruptor de posición de clavija       
JSNY8 Interruptor de posición de clavija con bloqueo    
Dalton Enclavamiento dinámico con bloqueo                                   
JSNY10 Paro de emergencia por cable                                           

Dispositivos sensibles a la presión     
SW Bordes sensibles            
Wide Parachoques sensibles          
Wide Alfombras sensibles           

Mandos de seguridad        
JSTD1 Mando ergonómico Safeball                 
SW2 Mando bimanual de seguridad        
Smile / Inca Paro de emergencia dinámico       
JSHD4 Mando sensitivo de tres posiciones         
Fox Interruptor de pedal de tres posiciones            

Resguardos           
QuickGuard Cerramiento universal        
Resguardos para máquinas-herramienta       

Detector capacitivo Proxagard              

Analizador de parada Smart      

Señalización normalizada                  

Esquemas de aplicación             

Certificados                                                 
                            

10                     

12             
16                         

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26
27
27
27

            
 28   

28
30
31

32
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37                                      

38
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40
41

42
42
43
44
45
46

47
47
50
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55         
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(30)

Vital

Eden

300m

Tina 4A

Eden

Vital

M12 3B

M12 3A M12 3A

Spot
Eden Eden

Smile

Vital

Funcionamiento
Los dispositivos dinámicos de seguridad (Eden, Spot, Smile) 
pueden conectarse directamente al relé Vital, mientras que 
los dispositivos electromecánicos (interruptores, alfombras, 
etc) así como los de salidas por transistor (Focus) deben 
conectarse a través de un adaptador Tina. Debe tenerse en 
cuenta en la instalación que un número impar de dispositivos 
conectados en serie al Vital exige la conexión del puente 
S1-B1.

Las conexiones se realizan con un cable de cinco hilos.

El hilo de circulación de la señal dinámica permite realizar 
lógicas de circuitos, como la combinación paralelo de dos 
dispositivos para el bypass seguro de uno de ellos.

El hilo de información permite la indicación individualizada del 
estado de cada dispositivo, y facilita la localización rápida de 
la causa de parada en circuitos con varios dispositivos.

Vital  
Conexión de hasta 30 dispositivos 

Un canal: Cat. Seg.4 (PL=e)
Información de cada dispositivo
Simplificación de cableado 
Reducción de tiempos y costes
de Instalación y Mantenimiento

Convencional
Utilización de una manguera para cada 
uno de los dispositivos instalados. La 
interconexión de todos ellos se realiza 
en el cuadro eléctrico.

Concentrado
Utilización del bloque de conectores 
Tina4A/Tina8A y M12-3B simplificando 
la conexión de los dispositivos de se-
guridad.

Serie
Utilización de los conectores M12 3A  
para para realizar una serie de todos 
los dispositivos de seguridad.

Normas  EN292-1 y -2    EN60204-1
Europeas     EN1088       EN ISO 13849-1

Directivas 98/37/CE    89/336/CEE    73/23/CEE
Certificaciones

Esquemas de Aplicación 
 V1 V2 V3 V4 V5 V6 F1 F2 F3 F4 E1 

El concepto Vital
Vital es un módulo de nueva concepción que permite interco-
nectar varios dispositivos diferentes, como enclavamientos, 
fotoeléctricos, etc. en un único circuito de seguridad, mante-
niendo la categoría de seguridad 4 según EN954-1 en cada 
uno de los dispositivos conectados.

De 22,5mm de ancho, Vital realiza una supervisión dinámica 
de los dispositivos conectados, incluyendo una función de 
rearme autocontrolado automática o manual, dos salidas 
de seguridad y una salida de señalización de estado para 
PLC.

Adaptadores 
Tina

Permiten incluir disposi-
tivos convencionales en 

los circuitos dinámicos 
con categoría de segu-

ridad máxima e informa-
ción de estado de cada 

uno. 

Tres tipos de cableado

Características Técnicas
Alimentación

Consumo
Salidas seguridad

Capacidad corte
Carga mínima

Salida señalización

LEDs Indicadores

Vida mecánica
Temperatura de trabajo

Peso
Reset autocontrolado
Entrada contacto X1

Número de Eden oTina/Vital
Número de Spot/Vital

Grado de protección
Tiempos de respuesta

Dimensiones 

24V CC +/-15%; 70mA 
<15mA
2 x NA 
6A/250Vca/1500VA/150W
10mA/10V
Y14: Conmutada, 250mA máx.
         Y14 = 0V Vital no rearmado
         Y14 = +24V Vital rearmado
On: Fijo: alimentación OK. 
Intermit.: Insuficiente o sobretensión
In1, In2: Señales de entrada correctas
Out1, Out2: Señales de salida correctas
107 operaciones
de -10ºC a +55ºC
220g
Manual o automático
+24Vcc, 30mA, 80ms mín.
30 Eden/Tina+300m cable / Vital
6 Spot+300m cable / Vital
Envolvente: IP40. Borneros:IP20
Al conectar alimentación, 85ms. 
Al activar entradas, 45ms. 
Al desactivar entradas, 25ms. 
A la caida de tensión, 35ms.
22,5x118x84mm

Relé de Seguridad Dinámica

Tina 
6A

Tina 
10A

Tina 
7A

Tina 
3A

Vital



 SAFEWORK
Tel.: 93 308 07 38/308 05 66      Fax: 93 307 22 62      www.safework.es      Bac de Roda, 7      08005 BARCELONA

Soluciones Integrales de Seguridad
 SAFEWORK

Tel.: 93 308 07 38/308 05 66      Fax: 93 307 22 62      www.safework.es      Bac de Roda, 7      08005 BARCELONA
Soluciones Integrales de Seguridad

Tel.: 93 308 07 38/308 05 66      Fax: 93 307 22 62      www.safework.es      Bac de Roda, 7      08005 BARCELONA

 SAFEWORK
Soluciones Integrales de Seguridad 11

Tina      

M12-C01  Conector hembra

Presentación
Los adaptadores Tina, permiten la conexión de todos los  dis-
positivos de seguridad al módulo de autocontrol Vital. Todos 
los modelos de Tina modifican la señal dinámica codificada 
del circuito de seguridad del módulo Vital.

Los Tina2A, Tina3A, y Tina7A permiten la conexión de todo 
tipo de dispositivos de seguridad con contactos electromecá-
nicos, como paros de emergencia, interruptores de posición 
o fotoelçecftricos con salidas por relé. 

El Tina6A es un adaptador especial para dispositivos 
sensibles a la presión (bordes, parachoques o alfombras 
sensibles), incorporando un LED de indicación de estado 
de los dispositivos conectados. También puede utilizarse 
el Tina7A.

Por medio del Tina5A puede realizarse el bypass o muting 
de cualquier dispositivo (Eden, Tina o Spot), con vigilancia 
de la lámpara indicadora de muting.

Todos los Tina se alimentan a 24VDC desde el propio circuito 
de seguridad, y los conectores M12 facilitan su instalación, 
facilitando su ampliación manteniendo siempre una categoría 
de seguridad máxima en cada dispositivo.

Tina 8A

Para dispositivos con 2 contactos 
libres de potencial o 2 transistores
Fácil montaje con conectores M12
LED y señal de estado de dispositivo
Sencillos  de instalar y mantener

Tina8A 
Bloque de conexión para 
8 dispositivos dinámicos 
M12

Tina1A Conector M12 de 
cierre de líneas no usadas 
en Tina 4 o 8.

Certificaciones
Directivas 98/37/CE    89/336/CEE    73/23/CEE

Normas  EN292-1 y -2    EN60204-1
Europeas     EN1088  EN954-1     

M12-3A  Conector "Y" para conectar en serie 
cualquier dispositivo dinámico de seguridad.
M12-3B  Conector "Y" para conectar en paralelo 
un Eden y un pulsador de rearme.
M12-3E  Conector "Y" para conectar en paralelo 
dispositivos dinámicos de seguridad.

Cable con conector acodado hembra 
  M12-C61V cable 6m
  M12-C101V cable 10m

Prolongación macho-hembra 
      M12-C112   cable 1m 
      M12-C312   cable 3m
         M12-C1012  cable 10m

Cable con conector hembra
     M12-C61  cable 6m 
     M12-C101 cable 10m

M12-C02  Conector macho

Cable con conector macho
    M12-C62 cable 6m 
    M12-C102 cable 10m

Tina3A Adaptador 
M20 de dispositivos 
con contactos me-
cánicos (Emergen-
cia, final de carrera, 
alfombra, etc.) con 
salida por conector 
M12

Tina2A Adaptador M20 de 
dispositivos con contactos 
mecánicos (Emergencia, 
final de carrera, alfombra, 
etc.) con salida por cable.

Tina4A
Bloque de conexión para 
4 dispositivos dinámicos 
M12

Tina7A  Adaptador de dispositivos de 
panel con contactos mecánicos. Montaje  
en carril DIN35mm.

Tina6A  Adaptador M12 para alfombras 
de seguridad y bordes sensibles con led 
indicativo de estado.

Tina5A  Unidad para realizar el bypass 
(muting) de cualquier dispositivo de segu-
ridad conectado al circuito de seguridad 
de un módulo Vital.

Tina11A  Adaptador M12 para conexión en serie 
de dispositivos dinámicos

Tina10A  Adaptador M12 para fotoeléctricos 
Focus con led indicativo de estado.
Tina10B Adaptador M12 para conexión de 
un fotoeléctrico Focus:emisor y receptor en 
paralelo. 
Tina10C  Adaptador M12 para conexión de un 
fotoeléctrico Focus y su pulsador de rearme.

Tina Duo 1 Expansión de dispositivos a Vital 
o Pluto y  conexión de reset local
Tina Duo 2 Expansor con pulsador reset inte-
grado

   Adaptadores para circuitos dinámicos

Tina 4ATina 10A

Tina 10B

Tina 10C
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Pluto   

Presentación
El autómata de seguridad Pluto es un auténtico PLC de seguridad. 
A su sencillez de instalación y programación por medio del soft-
ware gratuito Pluto Manager se une la máxima versatilidad en la 
configuración de la mitad de sus salidas como entradas. Incluye 
tres generadores de señales dinámicas y en algunos modelos 
entradas analógicas . Las salidas de seguridad independientes 
brindan una categoría de seguridad  4 (PL=e) en cada función de 
seguridad (vigilancia de puertas, de dispositivos fotoeléctricos, 
mandos bimanuales, etc.).

A través del SafeBus pueden interconectarse hasta 32 Plutos 
en modo All Masters, sumando un total de 640 o1472 entradas/
salidas, de forma que cada Pluto puede ver las entradas/salidas 
de todos los demás conectados al SafeBus. 

Categoría de seguridad 4 (PL=e) 
Fácil de configurar e instalar 
Sencillo de programar 
Entradas/salidas de 20 a 1472
Ampliable por bus de seguridad
Conexión Profi-Bus, ASi-Bus, etc.

Expansión por Bus de Seguridad
El sistema puede ampliarse mediante la conexión de Plutos al Bus de 

Seguridad (SafeBus). Su estructura AllMasters permite que todos los 
Pluto trabajen de forma conjunta como si se tratara de un único PLC 

de Seguridad. De este modo, al conectarse a uno de los Plutos 
del SafeBus se puede ver, configurar y programar todo todo 

el sistema como si fuera un solo PLC.

Conexión a Buses 
de Campo
Los P lu to  pueden 
conectarse a los buses 
de campo más usu-
ales:  ProfiBus, CAN-
open, Ethernet, etc. 
mediante un Gateway 
específico. 

El Pluto ASi, incluye la 
capacidad de trabajar 
como Master A S i , 
conjuntamente 
o sustituyen-
do al PLC del 
sistema.

Pluto B46-6   34 E/S + 6S Seguridad

Pluto B20
16 E/S + 4S Seguridad

Gateway

ProfiBus
DebviceNet
CANopen
Ethernet

SafeBus

Autómata de Seguridad

Alimentación Entrada Identificador CAN-bus

Entradas de Seguridad
configurables como salidas de seguridad o salidas dinámicas

Salidas de Seguridad
por Refé

Salidas de Seguridad
por transistor

Entradas de seguridad

Profibus DP

DevicaNet

CANopen

Ethernet
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Conexión de salidas
Salidas configurables como entradas IQ 
Utilizables como entradas de seguri-
dad, salidas supervisadas por corriente, 
salidas de señalización o de funciones no 
relacionadas con la seguridad.

Salidas de seguridad por relé Q          
Son individualmente seguras e indepen-
dientes entre sí.

Salidas de seguridad por transistor Q 
Son individualmente seguras e indepen-
dientes entre sí.

Accesorios 
El autómata de seguridad Pluto se completa con una 
amplia gama de dispositivos compatibles que permite 
el diseño de sistemas y aplicaciones complejas de 
seguridad de una forma sencilla y flexible: Control de 
posición y velocidades de seguridad mediante enco-
ders, comunicación via bus de campo mediante el 
Gateway adecuado, son algunas de las aplicaciones 
en las que Pluto se demuestra como la alternativa 
más rentable.

Gateway de conexión del 
Pluto con buses de campo 

Profibus, Ethernet, etc.

Entrada de identificación ID: 
Proporciona un número único de 
Pluto reconocido por el sistema, 
almacenado en el ID-Fix.

Entradas de seguridad (24VDC) I 
Permiten conseguir categorías 
de seguridad altas utilizando una 
única entrada.

El sistema permite la conexión de 
dispositivos de entrada tanto en 
modo monocanal como bicanal, 

Conexión de pantallas
Los Pluto pueden conectarse a una pan-
talla HMI de Jokab Safety directamente 
desde el SafeBus, o bien a través de su 
conector frontal (RS232), permitiendo 
la visualización y entrada de datos al 
sistema. 

También, pueden conectarse las pantal-
las y teclados que trabajen con los buses 
de campo más usuales:  ProfiBus, CAN-
open, Ethernet, etc. mediante el Gateway 
específico. 

Reset: a las entradas/
salidas IQ pueden co-
nectarse conjuntamen-
te una lámpara de indi-
cación y un pulsador de 
entrada. Esta aplicación  
es útil para la conexión 
de los pulsadores de 
reset, reduciendo el 
número de terminales 
IQ... necesarios.

Encoders multivuelta 
para detección segura 

de posición (Resolu-
ción12bis) y de velo-
cidades (Resolución 
13bis). Mediante dos 
encoders conectados 

al SafeBus se alcanza 
la categoría de seguridad 

4 (PL=e).

Las salidas de seguridad pueden gobernar los accionadores de los movimientos peligrosos, como contactores 
o válvulas, que deberán vigilarse por medio de contactos auxiliares de entrada Test del Pluto.

pudiendo utilizarse hasta tres señales dinámicas diferentes y una estática +24VDC para conectar las entra-
das. Cada entrada se configura por programa para que acepte un único tipo de señal.
En opción bicanal, cada canal debe ser de un tipo de señal distinto, de forma que un cortocircuito entre los 
canales sea detectado.

En la opción monocanal, la señal dinámica es modificada en cada dispositivo de seguridad, de forma que 
un cortocircuito entre la entrada y la salida del dispositivo de seguridad es detectado por el Pluto. De esta 
forma puede alcanzarse la categoría de seguridad 4 (PL=e) utilizando un solo canal y una sola entrada.

Conexión de dispositivos de entrada

Entradas bicanal Entradas monocanal

Reset device

0 V
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Pluto Manager: Una sencilla programación por bloques 

Para programar las funciones de 
seguridad deberán seguirse los 
procedimientos indicados en el 
manual de programación incluido 
en Pluto Manager (ver www.jokab-
safety.com).

3º La programación final se realiza 
de forma sencilla, aplicando los 
diferentes bloques funcionales 
predefinidos, encriptados y certifi-
cados por TÜV,  componiéndolos 
en cascada con temporizadores, 
funciones lógicas, aritméticas, 
secuencias, etc. definibles por el 
programador de forma conven-
cional. Los bloques permiten una 
enorme variedad de funciones de 
seguridad.  

1º Configuración del hardware de las entradas/salidas del Pluto
Las entradas pueden ser seccionadas para conexión de señal 
estática o señal dinámica de pulsos. Las salidas pueden ser con-
figuradas para transmitir tanto señales estáticas como de pulsos. 
Ocho entradas/salidas (I/O) pueden programarse como entradas 
y salidas simultáneamente, como por ejemplo pulsador de entrada 
y LED indicador.

2º Elaboración del software
En el software pueden definirse los parámetros 
locales o específicos del Pluto, como registros, 
memorias y salidas de seguridad que pueden 
compartirse con otros Pluto del sistema. También 
son programables los parámetros globales del 
sistema para ser utilizados por todos los Pluto 
conectados a un mismo bus de seguridad.

El software gratuito Pluto Manager per-
mite una programación rápida y sencilla 
en tres pasos:

Bloques funcionales de seguridad
Bloques de funciones estándar
1 Función bicanal con entrada Marcha
2 Función bicanal con entrada Test
3 Función bicanal con entradas Test y Reset
4 Función monocanal con entrada Marcha
5 Función monocanal con entrada Test
6 Función monocanal con entradas Test y Reset
7 Función bicanal con límite de tiempo. Inicio de la 
temporización cuando ase activan ambas entradas
8 Función bicanal con límite de tiempo. Inicio de la 
temporización cuando se activa una de las entradas
9 Función de pulso monocanal (para rearme interno)
10 Función de pulso bicanal (para rearme interno)
11 Función de muting con entrada bicanal
12 Función de muting con entrada monocanal

13 Función de muting con entrada bacanal, limitación de 
tiempo y entradas simultaneas
14 Función de seguridad con dos entradas y función muting 
bacanal integrada
15 Función bimanual para actuadores con contactos NA/NC
16 Contador creciente hasta un valor pre-fijado
17 Contador decreciente desde un valor prefijado hasta 0
18 Retardo a la desconexión
19 Lámpara muting –Q16
20 Lámpara muting –Q17
21 Lámpara muting –Q16 con posibilidad de fijar la potencia
22 Lámpara muting –Q17 con posibilidad de fijar la potencia

Bloques de funciones especiales
1 Librería con bloques para prensas excéntricas
2 Encoders absolutos de seguridad
3 Leva de transductores de pulsos
4 Bloques especiales

Aplicaciones
El sistema de seguridad de la 
célula robotizada de la figura in-
cluye 2 fotoeléctricos con muting 
para entrada-salida del material, 
una puerta con rearme manual 
y tres emergencias, controlado 
por un único Pluto S20.

En el mantenimiento de los tre-
nes de cercanías de Estocolmo 
intervienen 40 enclavamientos 
de accesos controlados por 
20 Plutos, con 250m de bus 
comunicados con el sistema 
de control del tren mediante 
un Gateway.

24
V

D
C
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Certificaciones
Directivas    98/37/CE    89/336/CEE    73/23/CEE

Normas  EN292-1 y -2    EN60204-1    EN418
Europeas     EN1088     EN ISO 13   EN574:Tipo IIIC    

Datos para realizar el pedido
 Pluto  Modelo

A20 PLC de seguridad con 8 entradas de seguridad + 8 salidas/en-
tradas de seguridad+2 salidas relé seguridad + 2 salidas transistor 
seguridad.

S20 Como A20 pero sin bus de seguridad y sin control de intensidad 
en Q16-Q17.

B20 Como A20 pero sin control de intensidad en Q16-Q17.

B16 Como B20 pero sin salidas de seguridad.

AS-i PLC de seguridad con 4 entradas de seguridad + 4 salidas/en-
tradas +4 salidas seguridad 2relé + 2transistor +interface AS-i safety 
master para hasta 31 nodos de seguridad.

B46-6 PLC de seguridad con 20 entradas de seguridad + 20 salidas/
entradas de seguridad+4 salidas relé seguridad + 2 salidas transis-
tor seguridad.

S46-6 Como B46-6 pero sin bus de seguridad.

Modelos Pluto

Características Técnicas
Alimentación
Tensión nominal 24 VDC , -15%, +20%
Interrupción máxima < 20 ms

Consumo a 24VDC
Consumo de la unidad 270 mA / 8,4 W
Salidas de seguridad 0 – 1.8 A / 0 - 43 W
Salidas funcionales (no de seguridad) 0–2,5A/0-60W
Fusible externo recomendado 6 A
Categoría de instalación Categoría II (IEC 61010-1)

Entradas de seguridad
I0–I7+I30-I37+I40-I47: +24 V (para detectores PNP)
IQ10–IQ17+IQ20-IQ27: +24 V (para detectores PNP), 
también configurables como salidas
Sobretensión máx. 27V continuamente
Tiempo de filtro (estandard) 5 – 10 ms, software

Salidas de seguridad
Q2-Q3: Salidas de estado sólido, -24 VDC
Tolerancia tensión de salida: -1,5V a 800mA
Máxima carga en salida: 800 mA
Q0-Q1+Q4-Q5: Salidas por relé
Tensión máxima 250 VAC
Máxima carga en salida 1,5A

Salidas configurables
IQ10–IQ17+IQ20-IQ27: Transistor +24V, PNP colector 
abierto (también configurables como entradas de seguri-
dad)
Máxima carga en salida 800 mA
Máxima carga total IQ10-IQ17 2A;  IQ20-IQ27 2A

Vigilancia de corriente IQ16, IQ17 (solo A20)
Rango  0 -1,0 A
Resolución 20mA

Bus de seguridad
Soporta 32 unidades Pluto máx. y 130m de longitud a 
400kb/s (standard) -otras combinaciones posibles.

Tiempo de respuesta
Tiempo de respuesta 20 - 30 ms
El ajuste “no filt” reduce el tiempo de respuesta -5 ms
Tiempo de respuesta en el bus (función normal): 
+10ms

Características de programación
32 kB de memoria , 500 memorias internas, 150 
registros 50 temporizadores, bloques funcionales 
de seguridad certificados por TUV

Indicaciones
LEDs de entrada 1 por entrada (verde) 
LEDs de salida 1 por salida (verde) 
Display Indicación de estado y error

Condiciones ambientales
Envolvente: IP 40 (IEC 60 529)
Terminales: IP 20 (IEC 60 529)
Temperatura de trabajo -10°C a +50°C
Temperatura, transporte, almacenamiento - 25 +55°C

Dimensiones
Pluto 20 45 x 84 x 118 mm 

Pluto 46-6 90 x 84 x 118 mm 

Otras referencias
ID-Fix R Memoria identificación Pluto

ID-Fix RW Memoria regrabable

Cable programación Pluto-RS232

TÜV

45

84

118
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Autocontrol universal seleccionable

24VDC

Funcionamiento
La alimentación a 24V CC se conecta entre A1 y A2
La configuración de conexionado de las entradas y el tipo 
de reset se obtiene conectando el módulo de acuerdo con 
los esquemas correspondientes.
Cuando las entradas y el test/reset autocontrolado son 
activados, los relés K1 y K2 se excitan. K1 y K2 se des-
activan tanto si cae la tensión de alimentación como si se 
da una señal de paro de acuerdo con la configuración de 
la conexión de las entradas. Ambos relés K1 y K2 deben 
desactivarse previamente a que las dos salidas del RT9 
puedan cerrarse de nuevo.

Certificaciones

Configuración Modo 1 Cuando la 
única entrada abre, ambos relés K1 
y K2 se desactivan.
Configuración Modo 2 Ambas 
entradas deben cerrar para poder 
activar el módulo. Si se abre tanto 
una como ambas entradas, el módulo 
da una señal de paro. Para permitir el 
rearme del módulo, ambas entradas 
deben abrir y cerrar.
Configuración Modo 3 Una entrada 
debe cerrar y la otra abrir para poder 
activar el módulo. Se generará una 
señal de paro tanto si cambian de 
estado una como ambas entradas. 
Ambas entradas deben cambiar de 
estado para dar una señal doble de 
paro y permitir la marcha de nuevo 
tras el paro.
Configuración Modo 4 Su funcio-
namiento es idéntico al Modo 2, 
salvo que los cortocircuitos entre las 
entradas llevan a un estado seguro 
generando una señal de paro.
Configuración Modo 5 Ambas 
entradas permanecen cerradas 
siempre, lo que ocurre al presionar el 
borde o alfombra es un cortocircuito 
entre entradas el cual desactiva el 
módulo y provoca el parpadeo del 
led de alimentación.

Esquema de Principio

Alimentación
Consumo

Número de salidas
Contactos de salida

Información de Y14
Tiempo de respuesta

Terminales

Montaje
Grado de protección

Temperatura de trabajo
LEDs indicadores 

Peso
Dimensiones:

24V CC +/-20%
2,5 W
2 x NA
6A/250VCA/1500VA/150Wmáx. 
(10mA/10V mín.)
+24 Vcc activado 250 mÁ máx.
20ms (act.),  <22ms (desact.)
Conductores: 2 x 1,5mm2
Bloques desmontables
Raíl DIN 35mm
Envolvente: IP40. 
Terminales: IP20
-10ºC a +50ºC
Alimentación, In, Out
210g

Características Técnicas

Presentación
El módulo RT9 permite crear circuitos de seguridad con 
diferentes configuraciones de entradas. En todas ellas, el 
RT9 permite su rearme bien automático o bien manual au-
tocontrolado, y dispone de una entrada test para detectar el 
cambio de  contactores o válvulas a reposo antes de permitir 
un nuevo arranque.

En los modos de conexión 1y 2 algunos fallos, como el 
cortocircuito de las entradas puede no ser detectado: su 
comportamiento es de categoría de seguridad 2 o 3 res-
pectivamente (EN954-1). 

En  los modos de conexión 3 y 4, (redundancia completa) 
el RT9 garantiza que un fallo de cualquiera de los compo-
nentes -propios o conectados a él-, incluyendo en su caso 
el circuito de rearme, como cortocircuitos, rotura de hilos, 
etc., no impedirá su respuesta segura, abriendo sus salidas: 
su comportamiento es de categoría de seguridad 4 según 
EN954-1.En el modo 5 se consigue la máxima categoría 
reconocida en los circuitos con alfombras o bordes sensibles: 
categoría de seguridad 3.

Ambas salidas 13-14 y 23-24 son de seguridad presentando 
una redundancia interna de K1 y K2, pudiendo ser utilizados 
de forma independiente. La salida Y14 indica el estado del 
módulo y puede utilizarse para a un indicador de rearme o 
como señal digital a otros circuitos.

Categoría de seguridad 4 (PL=e)
5 Configuraciones de entradas 
Reset manual o automático
2 Salidas de seguridad
Enclavamientos, Cortinas 
fotoeléctricas, Bordes sensibles, 
Paros de Emergencia, etc.

Datos para realizar el pedido
 RT9

Circuito de Entradas

Circuito Test y Reset

1 2 1 2

A2                  X1                                  X4             Y14    14   24 

A1   S12         S14      S24     S34      S44                    13     23 

-   +

Rearme Autocontrolado 
Manual (a)  Automático (b)

 S13  S34  S14   S44    A2(-)  S24

1

 S13  S34  S14   S44    A2(-)  S24

2

3

 S13  S34  S14   S44    A2(-)  S24

5

 S13  S34  S14   S44    A2(-)  S24

(b)

A1(+) X1    X4

Test

A1(+) X1    X4

Reset
Test(a)

4

 S13  S34  S14   S44    A2(-)  S24

Directivas     98/37/CE    89/336/CEE    73/23/CEE

Normas  EN292-1 y -2    EN60204-1    EN418
Europeas     EN1088     EN954-1    

Esquemas de Aplicación 
  R1 E3 F6 F7 F8 F9 F10 E2

RT9    
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Mando bimanual

Vigilancia y Reset

S24
 
S23

S13
 
S14

K1

K2

14      24    34             42

  Entrada 1

  Entrada 2

Reset

  Seguridad         Señalización

Salidas
13      23     33           41

Esquema de Principio

Pr
ot

ec
ci

ón

Funcionamiento
La alimentación se conecta entre A1 y A2. Tras su transfor-
mación y rectificado (Versión AC) o protección de inversión 
de polaridad (versión DC), el módulo incorpora un circuito 
de protección de sobrecarga.

La configuración de conexión de entradas se obtiene co-
nectando el módulo como se muestra en los esquemas 
correspondientes.

En todos los casos, cuando las entradas 13-14 y 23-24 
cierran dentro de un lapso de 0,5 segundos, siempre que 
previamente haya sido realizada la operación de rearme 
«reset», los relés K1 y K2 se excitan. Ante un cortocircuito, 
un corte en las entradas o bien un fallo de la alimentación, 
K1 y K2 se desexcitan, dando una salida de paro redundante. 
Si cualquiera de las dos entradas se abre, se deberá abrir la 
otra para poder activar otra vez K1 y K2. El circuito X3-X2 
de condición de marcha o rearme (reset) debe encontrarse 
cerrado para que las salidas puedan ser activadas. El circui-
to interno de supervisión vigila las dos entradas y los relés 
K1 y K2, así como que el circuito de reset conectado a X2 
haya abierto y cerrado antes de ser excitados K1y K2. Así 
las funciones de paro y reinicialización cumplen la condición 
de que un fallo (cortocircuito, corte, componente defectuoso 
ó influencias externas) no pueda evitar el funcionamiento 
seguro del JSBR4.

Las salidas de seguridad 13-14, 23-24 y 33-34 se utilizarán 
para cortar la alimentación de los elementos que detienen o 
evitan  el movimiento peligroso o la función peligrosa. 

Se recomienda que todas las cargas conmutadas por las 
salidas del JSBR4 sean protegidas con supresores para  una 
mayor fiabilidad y duración de los contactos de seguridad.  
La salida 42-43 puede utilizarse para señalización, ya que 
permanece cerrada hasta que el módulo se rearma.

Datos para realizar el pedido
JSBR4 Tensión de Alimentación

Esquemas de Aplicación 
R2 M1

24VDC+/-15%, 24/48/115/230V AC 
+/-15%, 50-60 Hz
<2 VA
3 NA + 1 NC
6A/250VAC/1500 VA/150W
(Mínimo: 10mA/10V)
<10ms
1x4 mm2, 2x1,5mm2 

Desenchufables
Raíl DIN 35mm
Envolvente: IP40. 
Terminales: IP20 (IEC5291)

de 0ºC a +50ºC
Alimentación, Entradas, Salidas
350g (24V); 460g (115-230V)

Características Técnicas

Presentación
El JSBR4 ha sido concebido como un módulo universal, 
para permitir la máxima libertad en el diseño de una gran 
variedad de circuitos de categoría de seguridad 4 como se 
muestra en los esquemas de aplicación. 

Sus dos entradas deben estar cerradas para que sus tres 
salidas NA de seguridad y una NC de señalización se acti-
ven, dando permiso de marcha. Las salidas se desactivan 
ante un cortocircuito en las entradas, sin que esto dañe el 
módulo. Para activar las salidas es necesario cerrar y abrir 
la entrada reset (rearme autocontrolado). Esta entrada reset 
puede utilizarse para detectar el cambio de  contactores 
o válvulas a reposo antes de que el módulo de seguridad 
permita un nuevo arranque. 

En la función de mando bimanual ambos actuadores deben 
pulsarse en un intervalo inferior a 0,5s.

El JSBR4 garantiza que un fallo de cualquiera de los compo-
nentes -propios o conectados a él-, como cortocircuitos rotura 
de hilos, etc., no impedirá su respuesta segura, abriendo sus 
salidas de seguridad: su comportamiento es de categoría 
de seguridad 4 según EN954-1.

Alimentación

Consumo
Número de salidas

Contactos de salida

Tiempo de respuesta
Terminales

Montaje
Grado de protección

Temperatura de  
trabajo

LEDs indicadores 
Peso

Dimensiones

Categoría de seguridad 4
Mando bimanual Tipo IIIC EN574
Enclavamientos
Alfombras y Bordes Sensibles
Paros de Emergencia
Vigilancia de Contactos

Directivas     98/37/CE    89/336/CEE    73/23/CEE

Normas  EN292-1 y -2    EN60204-1    EN418
Europeas     EN1088     EN574     EN954-1    

Certificaciones

JSBR4         
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JSBT4 

Esquema de Principio

X1    X2

S24
 
S23

S13
 
S14

K1

K2

P
ro

te
cc

ió
n

A1
 

A2
14      24    34             42

13      23     33           41

Seguridad   Señalización

Salidas

Certificaciones

24VDC+/-15%, 24/48/115/230V AC 
+/-15%, 50-60 Hz
<2 VA
3 NA + 1 NC
6A/250VAC/1500 VA/150W
(Mínimo: 10mA/10V)
<10ms
1x4 mm2, 2x1,5mm2

Desenchufables
Raíl DIN 35mm
Envolvente: IP40. 
Terminales: IP20 (IEC5291)

de 0ºC a +50ºC
Alimentación, Entradas, Salidas
350g (24V); 460g (115-230V)

Características Técnicas
Alimentación

Consumo
Número de salidas

Contactos de salida

Tiempo de respuesta
Terminales

Montaje
Grado de protección

Temperatura de 
trabajo

LEDs indicadores
Peso

Dimensiones

Funcionamiento
La alimentación se conecta entre A1 y A2. Tras su transfor-
mación y rectificado (versión AC) o protección de inversión 
de polaridad (versión DC), el módulo incorpora un circuito 
de protección de sobrecarga.

La configuración de conexión de entradas se obtiene co-
nectando el módulo como se muestra en los esquemas 
correspondientes.

En todos los casos, cuando las entradas 13-14 y 23-24 cie-
rran dentro de un lapso de 0,5 segundos. Ante un cortocircui-
to, un corte en las entradas o bien un fallo de la alimentación, 
K1 y K2 se desexcitan, dando una salida de paro redundante. 
Si cualquiera de las dos entradas se abre, se deberá abrir la 
otra para poder activar otra vez K1 y K2. El circuito X1-X2 de 
condición de marcha (test) debe encontrarse cerrado para 
que las salidas puedan ser activadas, tras lo que el circuito 
“test” puede ser abierto o cerrado.

El circuito interno de supervisión vigila las dos entradas y 
los relés  K1y K2. Así las funciones de paro y reinicialización 
cumplen la condición de que un fallo (cortocircuito, corte, 
componente defectuoso ó influencias externas) no pueda 
evitar el funcionamiento seguro del JSBT4.

Las salidas de seguridad 13-14, 23-24 y 33-34 se utilizarán 
para cortar la alimentación de los componentes que detienen 
o evitan  el movimiento peligroso o la función peligrosa.

Se recomienda que todas las cargas conmutadas por las 
salidas del JSBT4 sean protegidas con supresores para  una 
mayor fiabilidad y duración de los contactos de seguridad.  
La salida 42-43 puede utilizarse para señalización, ya que 
permanece cerrada hasta que el módulo se rearma.

Test

Circuito de Vigilancia

  Entrada 1

  Entrada 2

Categoría de seguridad 4
Enclavamientos 
Bordes Sensibles
Alfombras Sensibles
Paros de Emergencia
Vigilancia de Contactos

Presentación
El JSBT4 ha sido concebido como un módulo multifunción, 
para permitir la máxima libertad en el diseño de gran variedad 
de circuitos de categoría de seguridad 4, como se muestra 
en los esquemas de aplicación. 

Sus dos entradas deben estar cerradas para que sus tres 
salidas NA de seguridad y una NC de señalización se acti-
ven, dando permiso de marcha. Las salidas se desactivan 
ante un cortocircuito en las entradas, sin que esto dañe el 
módulo. Para activar las salidas es necesario que la entrada 
«test»(x1+x2) esté cerrada. Esta entrada test puede utilizarse 
para detectar el cambio de  contactores o válvulas a reposo 
antes de que el módulo de seguridad permita un nuevo 
arranque. Si estas condiciones se cumplen, el rearme del 
JSBT4 es automático.

El JSBT4 garantiza que un fallo de cualquiera de los compo-
nentes -propios o conectados a él-, como cortocircuitos rotura 
de hilos, etc., no impedirá su respuesta segura, abriendo sus 
salidas de seguridad: su comportamiento es de categoría 
de seguridad 4 según EN954-1.

Normas  EN292-1 y -2    EN60204-1    EN418
Europeas     EN1088     EN954-1    

Directivas    98/37/CE    89/336/CEE    73/23/CEE

Esquemas de Aplicación 
 R3 
Datos para realizar el pedido
JSBT4 Tensión de Alimentación

Autocontrol con rearme automático
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Autocontrol básico con / sin retardo

Funcionamiento
En ambos modelos BT50 y BT51, para cerrar las salidas 
de seguridad, la alimentación debe conectarse entre A1 y 
A2 (por ejemplo mediante un pulsador de emergencia) y la 
entrada Test debe estar cerrada (por ejemplo con el NC de 
los contactores que cuelgan de las salidas del BT51).  Esto 
hace que se activen los relés internos K1 y K2,  que se des-
activan al fallar la tensión entre A1 y A2. Ambos relés K1 y 
K2 deben caer para poder ser activados de nuevo. 

Una vez cerradas las salidas de seguridad, el circuito de 
Test A1-X4 puede estar abierto o constantemente cerrado 
sin provocar la apertura de las salidas de seguridad.

Más salidas
La conexión del BT51 a la salida de un PLC de seguridad 
como el Pluto, multiplica por 4 el número de salidas de 
seguridad disponibles (3 en el caso del BT50), ampliando 
el número de movimientos peligrosos que pueden pararse 
desde un solo relé o PLC de seguridad. 

Las salidas de seguridad de ambos modelos BT50 y BT51 
consisten en contactos de los relés de contactos guiados 
internos K1 y K2, conectados internamente en serie con los 
terminales 13-14, 23-24, 33-34, (y 43-44 en el BT51) y se 
utilizarán para cortar la alimentación de los componentes 
que detienen o evitan  el movimiento peligroso o la función 
peligrosa.

Se recomienda que todas las cargas conmutadas por las 
salidas sean debidamente protegidas (con supresores o fu-
sibles) para la obtención de una mayor fiabilidad y duración 
de los contactos de seguridad. 

En el BT50, la salida NA 41-42 unicamente debe utilizarse 
para señalización (por ejemplo piloto o entrada a PLC se-
ñalando puerta abierta).

Los relés BT50/51T son versiones temporizadas de los 
BT50/51: Los contactos de salida abren después de la 
desactivación del dispositivo conectado a su entrada. Este 
retardo permite la realización de paros de seguridad contro-
lados, es decir de categoría 1 según EN60204-1.

Presentación
Los relés BT50 y BT51 de Jokab Safety están diseñados 
para conectar dispositivos de seguridad como paros de 
emergencia directamente a la alimentación del relé. 

Con 22,5mm de ancho, una entrada de test para el control 
de contactores externos y un completo autocontrol interno, 
el BT51 tiene 4 salidas NC de seguridad, mientras que el 
BT50 tiene 3NC+1NA. Además, la versión reterdada BT50 
y BT51T permiten la selección de un retardo a la desco-
nexión de 0s, 0,5s, 1s, ó 1,5s, mediante el conexionado 
de los terminales correspondientes.

Categoría de seguridad
Los circuitos internos del BT51 y sus relés de salida son 
dobles y autocontrolados, de forma que cualquier fallo de 
alimentación, fallo interno o externo que pudiera ocurrir 
en los dispositivos conectados a él (salvo cortocircuitos), 
llevará a la apertura forzada de los contactos de salida, 
deteniendo el movimiento peligroso, quedando abiertos 
hasta que el fallo sea subsanado. 

Para aumentar la categoría de seguridad, deberán cablear-
se los hilos de conexión de A1 y A2 con cable reforzado/
apantallado. 

Emergencias y Enclavamientos
Expansión de contactos
BT50: 3 salidas NC seguras+1NA
BT51: 4 salidas NC seguras
BT50/51T: Retardo a la desconexión 0-1,5s

Enclavamiento reset autoControl pulsador sensitivo

Emergencia con 2 contactosParo-marcha y Emergencia

Detección de atasco de pulsador sensitivo actuado. No controla un cortocircuito del contacto

Datos para realizar el pedido
BT50            BT50T
BT51            BT51T

 3NC+1NA

Directivas   98/37/CE    89/336/CEE    73/23/CEE

Certificaciones

Normas Europeas  EN292-1 y -2    EN60204-1  EN954-1

3NC+1NARetardadas 

 3NC+1NA  4NCRetardadas 

Características Técnicas
Alimentación

Consumo
Número de salidas

Contactos de salida

Carga mínima
Resistencia máx. entrada 

Tiempo de respuesta
Terminales

Montaje
Grado de protección

Temperatura de trabajo
Indicación de funciones

Peso
      Dimensiones

24V DC +15%, -25%
<2 VA
4 NA
6A/250VAC/1500 VA
6A/24VDC/150 VA
10mA/10V (carga<100mA)
200 Ohm
<20ms(1500ms mod. BT51T)
2x1,5 mm2, con punteras:2x1mm2

Carril DIN-35 mm
Envolvente:IP40 Terminales:IP20 (IEC5291)
-10ºC a +55ºC
Alimentación, Relé, X4
200g

BT50/51T Tiempos de retardo

BT50/51T  Salida Info

BT50(T) BT51(T)       

+24V(A1)

0V (A2)

Max Load
250 mAY 14

0 s
0.5 s

1.0 s
1.5 s

A2     T1   T2 A2     T1   T2

Esquemas de Aplicación 
 R6 
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RT6      

Certificaciones

Alimentación
Consumo

Fuente suplementaria
Número de salidas

Contactos de salida

Tiempo de respuesta
Terminales

Montaje
Grado de protección

Temp. de trabajo
LEDs indicadores 

Peso
Dimensiones

Características Técnicas
24VDC, 24, 48, 115, 230VAC
2.2VA (4VA si S53-S23=1.8VA)
24VDC +20%/-15% (60 mA)
3 NA y 1 NC
6A/250VCA/1500VA/150W                  
(10mA/10V mín.)
17ms (act.),  20ms (desact.)
Tornillos. Par apriete: 1 Nm
Conductores: 2 x 1,5mm2.
Par apriete: 1 Nm
Raíl DIN 35mm
Envolvente: IP40. 
Terminales: IP20
de -10ºC a +50ºC
Alim.,  Entradas, Salidas
430g VDC - 580g VAC
45x84x118 mm

Alimentación alternativa
El módulo de AC tiene dos posibilidades de alimentación, a 
través de A1 y A2 o a 24 VDC. En ambos casos el módulo 
dispone de una salida de 24 VDC entre S23 y S53 para 
alimentar otras unidades.

Salidas por transistor
El módulo dispone de dos salidas por transistor que pueden 
ser conectados al PLC. Estas salidas dan información del 
estado del módulo, pero no pueden utilizarse como salidas 
de seguridad.

Categoría de seguridad
El JSRT6 tiene todas sus funciones internas de seguridad 
duplicadas. Cualquier fallo tanto interno como externo en 
el circuito de seguridad (excepto los cortocircuitos entre los 
contactos de entrada en el modo de funcionamiento monoca-
nal) producirá una parada segura de las funciones peligrosas 
de la máquina. En el modo de funcionamiento con reset 
manual autocontrolado, cuando ocurra un cortocircuito en  
las entradas del reset, éste se rearmará solamente  cuando 
sea pulsado el reset. Ambas entradas deben ser abiertas o 
cerradas para permitir el rearme del módulo. La categoría 
de seguridad 4 se alcanza cuando el módulo es conecta-
do en los modos 3 ó 4 ya que todos los cortocircuitos son 
detectados. La intensidad máxima soportada a través del 
contacto S13 es de 60 mA.

Categoría de seguridad 4
Paros de Emergencia
Enclavamientos 
Alfombras y Bordes Sensibles
Mando Hombre Muerto
Cortinas Fotoeléctricas

Modo de configuración 1
Un único canal de emergencia.
Cuando el único canal de entrada está  
abierto, lo reles K1 y K2 están desacti-
vados.

Modo de configuración 2
Doble canal de alimentación positiva. 
Ambas entradas deben estar cerradas 
para que el módulo dé permiso de mar-
cha. Si ambas o una de las entradas se 
abre el módulo dará un señal de paro. 
Ambas entradas deben ser abiertas y 
cerradas para que el módulo permita la 
marcha de la máquina, si la posibilidad 
de cortocircuito entre las entradas no 
puede ser descartada, habría que acudir 
al modo 3 ó 4.

Modo de configuración 3
Doble canal, alta categoría de seguridad.
Si una entrada ha sido cerrada y la otra 
abierta el módulo permitirá la marcha. 
Se dará la señal de paro cuando ambas 
o una de las entradas cambie de estado. 
Si ambas entradas cambian de estado 
a la vez se dará un señal de paro doble 
y permitirá una nueva marcha después 
del paro. 

Modo de configuración 4
Doble canal de alimentación positiva. 
El modo de funcionamiento es como en 
la configuración 2, con la diferencia de 
que cualquier cortocircuito provocaría una 
estado seguro. 

Alfombras y bordes conectados en 
modo de configuración 4
Para cortocircuitos entre contactos ex-
teriores, por ejemplo alfombras y bordes 
de seguridad, el módulo se desactivará  
y el led de alimentación emitirá una luz 
de flash. Los contactos del módulo no 
serán dañados a través de las alfombras 
y bordes de seguridad.

Esquema de principio

S13 S14 S34 S44 S23 S24

*

S13 S14 S34 S44 S23 S24

*

S13 S14 S34  S44    S23  S24

*

S13 S14 S34 S44 S23 S24

*

S13 S14 S34 S44      S23  S24
*

Funcionamiento

 13      23     33    41

14      24      34   42Y14 Y24

Y13                 

 Entradas circuito

S14   S24   S34  S44

Test-Reset Reset automático

        X1                   X4

  1                            2

A1    S13   S53

*

*SOLO MÓDULOS AC
A2    S23

Datos para realizar el pedido
 RT6 Tensión 

Directivas    98/37/CE    89/336/CEE    73/23/CEE

Normas  EN292-1 y -2    EN60204-1    EN418
Europeas     EN1088     EN954-1    

Esquemas de Aplicación 
 R4 R7 R8 R9 R10 E2 E4 M5 M6

    Autocontrol universal
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Modo 1. Un único canal de entrada. 
Cuando el único canal de entrada está  
abierto, los reles K1 y K2 están desac-
tivados.

Modo 2. Doble canal de alimentación 
positiva. Ambas entradas deben estar 
cerradas para que el módulo de permiso 
de marcha. Si ambas o una de las entra-
das se abre este dará un señal de paro. 
Ambas entradas deben ser abiertas y 
cerradas para que el módulo permita la 
marcha de la máquina, si la posibilidad 
de cortocircuito entre las entradas no 
puede ser descartada, habría que acudir 
al modo 3 ó 4.

Modo 3. Doble canal, alta categoría de 
seguridad. Si una entrada ha sido cerrada 
y la otra abierta el módulo permitirá la 
marcha. Se dará la señal de paro cuan-
do ambas o una de las entradas cambie 
de estado. Si ambas entradas cambian 
de estado a la vez se dará un señal de 
paro doble y permitirá una nueva marcha 
después del paro. 

Modo 4. Doble canal de alimentación 
positiva. El modo de funcionamiento 
es como en la configuración 2, con la 
diferencia de que cualquier cortocircuito 
provocaría una estado seguro. 

Modo 5. Conexión de alfombras y bordes 
sensibles. Ante un contacto en el borde 
el módulo se desactivará  y el led de 
alimentación parpadea. Los contactos 
del módulo no serán dañados por el 
cortocircuito creado por las alfombras y 
bordes de seguridad.

24V DC

Normas  EN292-1 y -2    EN60204-1    EN418
Europeas     EN1088     EN954-1    

Directivas    98/37/CE    89/336/CEE    73/23/CEE

Alimentación
Consumo

Fuente suplementaria
Número de salidas

Contactos de salida

Tiempo de respuesta
Terminales

Montaje
Grado de protección

Temp. de trabajo
LEDs indicadores 

Peso
Dimensiones

Características Técnicas
24VDC. (24/115/230VAC)
2.2VA (4VA si S53-S13=1.8VA)
24VDC (70mA máx AC-150mA máx DC)
2 NA, 2 NA (retardo) y 1 NC
6 A / 2 5 0 V C A / 1 5 0 0 V A / 1 5 0 W                  
(10mA/10V mín.)
17ms (act.),  20ms (desact.)
Tornillos. Par apriete: 1 Nm
Conductores: 2 x 1,5mm2.
Par apriete: 1 Nm
Raíl DIN 35mm
Envolvente: IP40. 
Terminales: IP20
de -10ºC a +50ºC
Alimentación,  Salidas
430g VDC / 580g VAC
45x75x118 mm

Alimentación alternativa
El módulo de AC tiene dos posibilidades de alimentación, a 
través de A1 y A2 o a 24 VDC. En ambos casos el módulo 
dispone de una salida de 24 VDC entre S23 y S53 para 
alimentar otras unidades.

Salidas por transistor 
El módulo dispone de tres salidas por transistor que pueden 
ser conectados al PLC. Estas salidas dan información del 
estado del módulo, pero no pueden utilizarse como salidas 
de seguridad.

Categoría de seguridad
El RT7 tiene todas sus funciones internas de seguridad 
duplicadas. Cualquier fallo tanto interno como externo en el 
circuito de seguridad (excepto los cortocircuitos entre los con-
tactos de entrada en el modo de funcionamiento monocanal) 
producirá una parada segura de las funciones peligrosas de 
la máquina. En el modo de funcionamiento con reset manual 
autocontrolado, si ocurre un cortocircuito en  las entradas 
del reset, éste nunca se rearmará automáticamente, sino  
cuando sea pulsado el reset manualmente. El RT7 detecta 
cortocircuitos entre los contactos de entrada cuando está 
conectado en modo bicanal. La categoría de seguridad 4 se 
alcanza cuando el módulo es conectado en los modos 3 ó 4 
ya que todos los cortocircuitos son detectados. La intensidad 
máx. a través del contacto S13 es de 60 mA.

Datos para realizar el pedido
RT7 A ó B

Funcionamiento

Selección del tiempo de retardo 
                        0s     0,5s    1s     1,5s  RT7 A

T0

T1

T2

Configuración del rearme
manual               automático

S53    X1      X4

S53    X1     X4S53    X1     X4

    Conexión Test Esquemas de Aplicación 
 R5 R10

RT7 
Categoría de seguridad 4
Paros de Emergencia
Enclavamientos 
Alfombras y Bordes Sensibles
Mando Hombre Muerto
Cortinas Fotoeléctricas
6 salidas inmediatas y 2 retardadas 0-3 s

 13       23    31       43       53

14      24     32      44       54

    1                                3

  1             2             3             4                       

Y14 Y24 Y34 

Y13                 

 entrada circuito       retardo

S14  S24   S34   S44  T0    T1    T2

Test-Reset Reset automático

        X1                   X4

A1    S13     S53

*

*SOLO MÓDULOS AC
     A2    S23

  2                               4

*

*

S13 S14  S34 S44    S23 S24
*

S13 S14 S34 S44 S23 S24

*

+24v

+24v

+24v

S13 S14 S34 S44    S23  S24

S13 S14 S34 S44 S23 S24

+24v

*

+24v

S13 S14 S34 S44 S23 S24

 0s     1s      2s      3s    RT7 B

Autocontrol universal con retardo 

Certificaciones
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Presentación
El módulo JSBRT11 permite crear circuitos de seguridad 
con diferentes configuraciones de entradas. En todas ellas, 
el módulo permite su rearme bien automático o bien manual 
autocontrolado, y dispone de una entrada test para detectar 
el cambio de  contactores o válvulas a reposo antes de que 
el módulo de seguridad permita un nuevo arranque.

En los modos de conexión 1 y 2 (redundancia incompleta) 
algunos fallos, como el cortocircuito de las entradas, puede 
no ser detectado: su comportamiento es de categoría de 
seguridad 2 o 3 respectivamente (EN954-1).

En  los modos de conexión 3 y 4, (redundancia completa) 
el JSBRT11 garantiza que un fallo de cualquiera de los 
componentes -propios o conectados a él-, incluyendo en 
su caso el circuito de rearme (cortocircuitos, rotura de hilos, 
etc.), no impedirá su respuesta segura, abriendo sus salidas: 
su comportamiento es de categoría de seguridad 4 según 
EN954-1 en ambos modos de conexión.

El módulo JSBRT11 presenta 7 salidas NA de seguridad, 2 
NC de señalización. Además permite alimentar otros circuitos 
a 24VDC (max.3VA) entre S53 y S23.

 JSBRT11 

Normas  EN292-1 y -2    EN60204-1    EN418
Europeas     EN1088     EN954-1    

Directivas    98/37/CE    89/336/CEE    73/23/CEE

Certificaciones

Alimentación

Consumo
Número de salidas

Contactos de salida

Tiempo de respuesta
Terminales

Montaje
Grado de protección

Temperatura trabajo
LEDs indicadores 

Peso
Dimensiones

24V CC +/-15%
24, 115, 230 VAC +/-15%
<3VA (6VA si S53-S23=3VA)
7 NA,  2 NC
6A/250VAC/1500VA/150W máx. 
(10mA/10V mín.)
15ms (act.),  30ms (desact.)
Conductores: 2 x 1,5mm2.
Par tornillos:1Nm. Desenchufables
Raíl DIN 35mm
Envolvente: IP40. 
Terminales: IP20
de -10ºC a +50ºC
Alimentación, Entradas, Salidas 
800g

CaracterísticasTécnicas

Funcionamiento
La alimentación a 24V CC se conecta entre A1 y A2.
La configuración de conexionado de las entradas y el tipo 
de reset se obtiene conectando el módulo de acuerdo con 
los esquemas correspondientes.
Cuando las entradas y el test/reset son activados, los relés 
K1 y K2 se excitan. K1 y K2 se desactivan tanto si cae la 
tensión de alimentación como si se da una señal de paro 
de acuerdo con la configuración de conexión seleccionada. 
Ambos relés K1 y K2 deben desactivarse para que las sali-
das del JSBRT11 puedan cerrarse de nuevo.

Modo 1 Cuando la única entrada abre, 
ambos relés K1 y K2 se desactivan.

Modo 2 Ambas entradas deben cerrar 
para poder activar el módulo. Si se 
abre tanto una como ambas entradas, 
el módulo dá una señal de paro. Para 
permitir el rearme del módulo, ambas 
entradas deben abrir y cerrar.

Modo 3 Una entrada debe cerrar y la 
otra abrir para poder activar el módulo. 
Se generará una señal de paro tanto 
si cambian de estado una como am-
bas entradas. Ambas entradas deben 
cambiar de estado para dar una señal 
doble de paro y permitir la marcha de 
nuevo tras el paro.

Modo 4 Su funcionamiento es idéntico 
al Modo 2, salvo que los cortocircuitos 
entre las entradas llevan a un estado 
seguro generando una señal de paro 
del JSBRT11.

Rearme Manual Autocontrolado (a) 
Queda seleccionado con el circuito 
entre X1 y X4 abierto. La entrada 
conectada a X1 debe ser cerrada y 
abierta para activar el módulo.

Rearme automático (b) Queda 
seleccionado conectando X1 y X4 
entre sí.

Los contactos de Test se conectan entre S53 y X1, para 
detectar el estado de los elementos externos necesarios.

7 salidas NC 2 NA 
Categoría de seguridad 4
Paros de Emergencia
Enclavamientos 
Mandos sensitivos

Esquema de Principio
A1  S13 S53   S14      S24      S34      S44       13  23 33  41 53  63 73  83  91

Circuito Test y Reset

1 2

A2    S23        X1                                 X4        14 24  34  42 54  64 74  84   92

Circuito de Vigilancia+24VDC

  0VDC

1

2

+
2
4
V

D
C

S13 S14 S34 S44 S23 S24

1

+
2
4
V

D
C

2

S13 S14 S34 S44 S23 S24

+
2
4
V

D
C

3

S13 S14 S34 S44 S23 S24

4

+
2
4
V

D
C

S13 S14 S34 S44 S23 S24

S53      X1       X4

ResetTest

(a)

S53      X1       X4

Test

(b)

Datos para realizar el pedido
JSBRT11 Tensión de Alimentación

 Autocontrol rearme seleccionable
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Normas  EN292-1 y -2    EN60204-1    EN418
Europeas     EN1088     EN954-1    

Directivas    98/37/CE    89/336/CEE    73/23/CEE

Certificaciones

Funcionamiento
El JSR1T debe conectarse a otro módulo de autocontrol 
para satisfacer los requisitos de seguridad necesarios. Este 
módulo de autocontrol es el que controla y vigila al JSR1T, 
pudiéndose conectar con función monocanal o bicanal (ver 
esquemas de aplicación).

Cuando las entradas S14 y S24 se cierran, los relés K1 y K2 
se excitan. Ante una señal de paro, K1 y K2 se desactivan 
igual que cuando cae la tensión de alimentación o si se abren 
las entradas. Ambos relés K1 y K2  caen bien inmediata-
mente o bien tras un retardo (*), según modelo. El tiempo 
de retardo es fijo y figura en el frontal del módulo.

Para comprobar que ambos relés K1 y K2 han caído tras 
una señal de paro, deben ser vigilados. Esto se consigue 
conectando los terminales  X1 y X2 del JSR1T  a la entra-
da Test o Reset del módulo al que expande. K1 y K2 son 
relés operados mecánicamente, es decir que, si uno de sus 
contactos de salida se queda pegado, el contacto del relé 
presente en la serie X1-X2 no puede cerrar, y por consi-
guiente no se dará una nueva señal de permiso de marcha 
al módulo de seguridad.

La señal de inicio del paro controlado viene dada por el 
módulo de autocontrol al que está conectado el JSR1T, que 
suministra la señal de desconexión con el retraso preciso. 

El JSR1T tiene una función de paro redundante y permite 
detectar el estado de paro por medio de los terminales Test 
X1 y X2, conectándolos al la entrada Test o Reset del módulo 
al que expande.

Esquema de Principio

Alimentación
Consumo

Número de salidas
Contactos de salida

Tiempo de retardo
Terminales

Montaje
Grado de protección

Temperatura trabajo
LEDs indicadores 

Peso
Dimensiones

Características Técnicas
24V DC +/-15%
<2VA
4 NA+1 NC, (+1NC señalización)
6A/250VAC/1500VA/150W máx. 
(10mA/10V mín.)
15ms, 0.5s, 1s, 1.5s, 2s, 3s, 5s, 8s, 10s+/-20%
Conductores: 2 x 1,5mm2.
Par tornillos:1Nm. Desenchufables
Raíl DIN 35mm
Envolvente: IP40. 
Terminales: IP20
de -10ºC a +50ºC
Relés de Salidas 
280g

Presentación
La conexión del módulo de expansión JSR1T a otro mó-
dulo de autocontrol permite disponer de más contactos de 
seguridad, pudiendo detener un gran número de funciones 
peligrosas desde un único módulo de seguridad.

Existen varios modelos con diferentes retardos garantizados 
a la apertura (0s, 0.5s, 1s, 1.5s, 2s, 3s, 5s, 8s, 10s), para 
las aplicaciones que precisen retrasar la señal de paro, 
permitiendo la realización de secuencias de paro progra-
madas previamente a la desconexión de la potencia. Este 
tipo de paro controlado (paro de categoría 1 según EN418 
y EN60204-1) simplifica  el re-arranque desde la posición 
de parada, evitando además las pérdidas del producto en 
proceso y prolonga la vida de mecanismos. 

El módulo JSR1T también es aplicable en enclavamientos 
con bloqueo de resguardos y en general, siempre que el re-
tardo de la desconexión se realice con anterioridad a poder 
alcanzar los movimientos peligrosos.

24VDC

Datos para realizar el pedido
JSR1T 

Esquemas de Aplicación 
 R8 B2 

JSR1T
Ampliación de contactos
de seguridad con o sin retardo:
Paros de Emergencia
Enclavamientos con o sin bloqueo
Dispositivos fotoeléctricos
Retardo de 15 - 10 s

K1* K2
K1

K2

K1*

K2*

*

A2                   S24             X2                         14  24  34 44  52

S14                   A1              X1               13  23  33 43  51 

Temp.(s)

Expansión de salidas con/sin retardo
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JSR3T   

Datos para realizar el pedido
JSR3T

Normas  EN292-1 y -2    EN60204-1    EN418
Europeas     EN1088     EN954-1    

Directivas    98/37/CE    89/336/CEE    73/23/CEE

Presentación
La conexión del módulo de expansión JSR3T a otro módulo 
de autocontrol permite disponer de contactos de seguridad 
retardados.

El JSR3T permite obtener diferentes retardos garantizados 
a la apertura (0.5s, 1.5s, 3s, 6.5s, 7.5s, 9s, 10s), para las 
aplicaciones que precisen retrasar la señal de paro, permi-
tiendo la realización de secuencias de paro programadas 
previamente a la desconexión de la potencia. Este tipo 
de paro controlado (paro de categoría 1 según EN418 y 
EN60204-1) simplifica  el re-arranque desde la posición de 
parada. Además evita las pérdidas del producto en proceso 
y prolonga la vida de los mecanismos. 

El módulo JSR3T también es aplicable en enclavamientos 
con bloqueo de resguardos y en general, siempre que el re-
tardo de la desconexión se realice con anterioridad a poder 
alcanzar los movimientos peligrosos.

Esquema de Principio

Funcionamiento
El JSR3T debe conectarse a otro módulo de autocontrol para 
satisfacer los requisitos de seguridad necesarios. Este mó-
dulo de autocontrol es el que controla y vigila al JSR3T(ver 
esquemas de aplicación).

Cuando se conecta la tensión de alimentación a los termi-
nales A1 y A2, los relés K1 y K2 se excitan. 

Ante una señal de paro o bien una caida de la tensión de 
alimentación, ambos relés K1 y K2  permanecen activados 
durante un tiempo determinado por el cableado realizado 
entre los terminales Y1, Y2, Y3, y Y4, menos el tiempo 
ajustado por medio del potenciómetro de ajuste situado en 
el frontal del módulo.

El potenciómetro de ajuste sólo actúa disminuyendo el 
tiempo máximo seleccionado por las conexiones de los 
terminales Y, hasta un máximo del 40%.

Para comprobar que ambos relés K1 y K2 han caído tras 
una señal de paro, deben ser vigilados. Esto se consigue 
conectando los terminales  X1 y X2 del JSR3T  a la entrada 
Test o Reset del módulo al que expande. K1 y K2 son relés 
operados mecánicamente, es decir que, si uno de sus con-
tactos de salida se queda pegado, el contacto del relé pre-
sente en la serie X1-X2 no puede cerrar, y por consiguiente 
no se dará una nueva señal de permiso de marcha al módulo 
de seguridad. La señal de inicio del paro controlado viene 
dada por el módulo de autocontrol al que está conectado 
el JSR3T, que suministra la señal de desconexión con el 
retraso preciso. 

Importante: Deben utilizarse ambas salidas de los contac-
tos de K1 y K2 (13-14 y 23-24). Los contactos de salida 
deben ser conectados, bien en serie, (formando una salida 
de seguridad) o conectadas en paralelo, para obtener la 
redundancia necesaria.

Alimentación
Consumo

Número de salidas
Contactos de salida

Tiempo de respuesta

Terminales

Montaje
Grado de protección

Temperatura trabajo
LEDs indicadores 

Peso
Dimensiones

Características Técnicas
24V DC/AC +/-15% 50/60Hz
<2VA
2 x 1 NA (Ver esquemas de aplicación)
4A/250VAC/1000VA/100W máx. 
(10mA/10V mín.)
Conexión <20ms 
Desconexión: <0.5s - 10s +/-15%
Reducible hasta un 30% por potenciómetro
Conductores: 2 x 1,5mm2

Par tornillos:1Nm
Raíl DIN 35mm
Envolvente: IP40. 
Terminales: IP20
de -10ºC a +50ºC
Alimentación, Salidas 
158g

Certificaciones

Esquemas de Aplicación 
 R10 

Contactos retardados de seguridad
Paros de Emergencia
Enclavamientos con o sin bloqueo
Dispositivos fotoeléctricos
Retardo de 0,5 - 10 s

A1   Y1  Y2  Y3  Y4                                      X1    13    23

A2                                                                 X2    14     24

Ajuste 
tiempo

K1

K2

0.5s   1.5s   3.0s   4.0s   6.5s   7.5s   9.0s  10.0s
Y1

Y2

Y3

Y4

Selección del tiempo de retardo por puentes:

24VDC

 Expansión de salidas con retardo
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Datos para realizar el pedido
JSHT

Certificaciones

Funcionamiento
La tensión de alimentación se conecta a los terminales A1 y 
A2, lo que activa el circuito de vigilancia. En el JSHT1 ambas 
entradas A y B deben ser cerradas (abiertas en el JSHT2) 
y posteriormente abiertas (cerradas en el JSHT2). Al abrir 
(cerrar  en el JSHT2) una o ambas entradas, se activan los 
relés K1 y K2, cerrando las salidas. Los relés K1 y K2 se 
activan durante el tiempo prefijado por el cableado de los 
terminales T1, T2 y T3.

Ante un cortocircuito en las entradas o ante el cierre de las 
entradas antes de que haya transcurrido el tiempo prefijado, 
K1 y K2 se desactivan, abriendo las salidas.

Para volver a cerrar las salidas, deben cerrarse (abrirse  en 
el JSHT2) previamente ambas entradas y los relés K1 y K2 
deben desactivarse (ésto lo controla el circuito de vigilan-
cia). Entonces, una nueva apertura  (cierre en el JSHT2) de 
ambas entradas cerrará las salidas.

Ambos módulos JSHT1 y JSHT2  tienen una función de 
paro redundante y permiten detectar el estado de los ac-
cionadores de paro por medio de los terminales Test  X1-
X2, conectándose en serie los contactos NC que deban 
encontrarse en reposo previamente al permiso de marcha 
del movimiento peligroso.

Cualquiera de los módulos JSHT1 o JSHT2 puede conectar-
se en modo monocanal o bicanal, en función de la categoría 
de seguridad necesaria:

Conexión monocanal
   Entrada                                            Test              Salidas

  S13    S14     S24      S23    S34      X1      X2       13       14        23      24

Conexión bicanal
           Entradas                                     Test              Salidas

  S13    S14     S24      S23    S34      X1      X2       13       14        23      24

Presentación
El JSHT1 cierra los dos contactos independientes de sus salidas 
durante un tiempo máximo garantizado tras abrir sus entradas. 
Sus dos variantes presentan distintos tiempos: JSHT1A: 5s, 
10s, 15s, 20s; JSHT1B: 5s, 15s, 30s, 40s. Al abrir sus entradas, 
el JSHT1 cierra sus salidas. Estas salidas abrirán cuando las 
entradas se cierren o bien cuando expire el tiempo prefijado por 
medio de puentes entre los terminales T1, T2 y T3. 

El JSHT2 cierra los dos contactos independientes de sus salidas 
hasta que las entradas abran ó durante un tiempo máximo ga-
rantizado si no se abren sus entradas.Tres versiones permiten 
distintos tiempos: JSHT2A: 0.2s, 0.5s, 0.7s, 1.0s; JSHT2B: 5s, 
10s, 15s, 20s.; JSHT2C: 5s, 15s, 30s, 40s. Al cerrar sus entradas, 
el JSHT2 cierra sus salidas. Estas salidas abrirán cuando las 
entradas se abran o bien cuando expire el tiempo prefijado por 
los puentes entre los terminales T1, T2 y T3. 

La función de Rearme temporizado (JSHT1) evita el rearme de 
sistemas de seguridad con una persona en el interior de la zona 
peligrosa: se obliga a la persona a accionar un pulsador interno 
y, en un plazo determinado,  salir y accionar un segundo pulsador 
exterior para rearmar el sistema.

La función de Impulsos (JSHT2) garantiza que el movimiento 
peligroso de la máquina sólo se dará durante un tiempo limitado. 
Para provocar un nuevo impulso, el pulsador o el pedal debe 
volver a ser actuado.

La función de Bypass temporizado  (JSHT1 y JSHT2) permite 
la obstrucción de un dispositivo fotoeléctrico durante un lapso de 
tiempo imprescindible para permitir el paso de materiales o de 
una persona con un mando hombre muerto.

Alimentación
 

Consumo
Número de salidas

Contactos de salida

Tiempo de respuesta
Retardos 

seleccionables
Terminales

Montaje
Grado de protección
Temperatura trabajo

LEDs indicadores 
Peso

Dimensiones

CaracterísticasTécnicas
24VDC +/-15%
24, 115, 230VAC +/-15% 50-60Hz 
<3VA
2 x 1 NA
4A/250VAC/1000VA/100W máx. 
(10mA/10V mín.)
Act.: <30ms. Desact.: <15ms
JSHT2B: 5, 10, 15, 20 s
JSHT2C: 5, 15, 30, 40 s
Conductores: 2 x 1,5mm2.
Par tornillos:1Nm. Desenchufables
Raíl DIN 35mm
Envolvente: IP40. Term.: IP20
de -10ºC a +50ºC
Alimentación, Entradas, Salidas 
330g
45x75x118mm

1ó 2   A, B ó C    Tensión.

Normas  EN292-1 y -2    EN60204-1
Europeas     EN954-1    

Directivas    98/37/CE    89/336/CEE    73/23/CEE

Esquema de Principio

Esquemas de Aplicación 
 M2 F4 F5 

JSHT1 y 2 
Funciones temporizadas hasta 40 s
con categoría de seguridad 4
Rearme y Bypass (JSHT1) o
Impulsos y Bypass (JSHT2)

  5s    
15s    
30s   
40s  

Selección del tiempo de retardo por puentes

 T1 T2 T3         T1 T2 T3          T1 T2 T3         T1 T2 T3         T1 T2 T3

5s
10s  
15s  
20s

  5s
15s
30s
40s

 JSHT1A     JSHT1B     JSHT2A     JSHT2B     JSHT2C
0.2s   
0.5s   
0.7s   
1.0s

5s    
10s   
15s    
20s

Circuito de 
conexión y 
vigilancia K1

K2

A1   S13  S14     X1  X2      T1  T2  T3                            13    23

A2    S23  S24         S34                                        14     24

Te
m

p
o

ri
za

d
o

r

In A

In B

 Temporizadores de seguridad 
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Datos para pedido
 JSR2A Tensión

Datos para pedido
Temp. (s)E1T  

Características Técnicas
Características Técnicas

24VDC+/-15% 
<2W
4 NA

6A/250VAC/1500VA 
12A/2VDC/150W 
5mA mínimo
10mA/24V
150Ohm 
(S13-S14; S23-S24)

2x1,5mm2 

2x1mm2 

Estado salidas
Raíl DIN 35mm
Envolv.: IP40 

-10ºC a +55ºC
220g
22,5x84x118mm

Alimentación
Consumo

Número de salidas
Capacidad de 
conmutación

Carga mínima
Resistencia máxima

en entradas
Terminales

Con Puntera
Indicación LED 

Montaje
Grado de protección

Temperatura 
de  trabajo

Peso
Dimensiones

24VDC+/-15% 
24,115,230VAC+/-15% 
<2W
4 NA

10A/250VAC/1840VA 
10A/24VDC/192W 
10mA mínimo
10mA/10V
100Ohm (DC) 200Ohm 
(AC) 
2x1,5mm2 

2x1mm2 

Estado salidas
Raíl DIN 35mm
Envolv.: IP40 

-10ºC a +55ºC
313g
45x75x118mm

Alimentación

Consumo
Número de salidas

Capacidad de
conmutación

Carga mínima
Resistencia máx.

en entradas
Terminales

Con Puntera
Indicación LED 

Montaje
Grado de protección

Temperatura 
de  trabajo

Peso
Dimensiones

Directivas  98/37/CE   73/23/CEE

Normas  EN292-1, -2  EN60204-1    

Certificaciones
Directivas  98/37/CE   73/23/CEE

Normas  EN292-1, -2  EN60204-1    

Certificaciones

Salidas: 
4NA+1NC 
10A/250VAC
Sin retardo

Funcionamiento
Proporciona salidas adicionales a los módulos de auto-
control. Al cerrar sus entradas, sus salidas cierran. Al abrir 
sus entradas, sus salidas abren, ampliando el número de 
contactos de seguridad disponibles.

Funcionamiento
Proporciona salidas adicionales a los módulos de autocon-
trol. Al cerrar sus entradas, sus salidas cierran. Al abrir sus 
entradas, sus salidas abren tras el tiempo determinado, 
indicado en su frontal. Este retardo está garantizado como 
máximo, permitiendo mantener la categoría de seguridad 
de la función.

Salidas: 4NA
6A/250VAC
Retardo fijo:
0,015s
0,5s
1s
1,5s
2s
3s

Conexiones
Expansión de un canal reset manual Expansión de dos canales reset auto.

Conexiones
Expansión de un canal 
Reset manual 

Expansión de dos canales 
Reset automático

E1T JSR2AMódulos de expansión
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Datos para pedido
24VCC

Directivas       
89/336/CEE      73/23/CEE

Normas Europeas      

EN292-1,-2   EN60204-1  EN954-1    

Certificaciones

JSX1
Datos para pedido

Directivas        
89/336/CEE       73/23/CEE

Normas Europeas      

EN292-1, -2    EN60204-1    

Certificaciones

JSN1A
Datos para pedido

24VCC

Directivas      98/37/CE    
89/336/CEE       73/23/CEE

Normas Europeas      

EN292-1, -2    EN60204-1    

Certificaciones

JSA1

Relé de 
Impulsos

Fuente de 
Alimentación

Seguridad 
Intrínseca

JSA2 JSN1A JSX1

24VDC+/-15% 
<1VA
3 NA + 1 NC
1NPN, 1PNP
Transistor

500mA máximo
5mA mínimo
2x1,5mm2 

2x1mm2 

Función pulsado
Raíl DIN 35mm
Envolvente: IP40. 

-10ºC a +50ºC
22,5x82x99mm

Características 
Técnicas

Alimentación
Consumo

Número de salidas
Contactos de salida

Material de contactos
Capacidad de 
conmutación

Terminales
Hilo macizo

Con Puntera
Indicación LED 

Montaje
Grado de protección

Temperatura 
de  trabajo

Dimensiones

115/230VCA+/-15% 
32VA máximo
Terminales:IP20 
2x2,5mm2 

2x1,5mm2 

DC Out
Raíl DIN 35mm
Envolvente: IP40. 

-10ºC a +50ºC
45x75x118mm

Alimentación
Consumo

Terminales
Hilo macizo

Con Puntera
Indicación LED 

Montaje
Grado de protección

Temperatura 
de  trabajo 

Dimensiones

24VDC+/-15% 
<1VA
3 NA + 1 NC
1NPN, 1PNP
Transistor
500mA máximo
5mA mínimo

2x1,5mm2 

2x1mm2 

Salidas
Raíl DIN 35mm
Envolvte.: IP40
Terminales:IP20 

-10ºC a +50ºC
45x75x118mm

Alimentación
Consumo

Número de salidas
Contactos de salida

Material de contactos
Capacidad de 
Conmutación

Terminales
Hilo macizo

Con Puntera
Indicación LED 

Montaje
Grado de protección

Temperatura 
de  trabajo

Dimensiones

Conexionado de ba-
rreras Zener y circui-
tos autocontrolados

Entrada 115/230VCA
Salida 24VCC 32VA
Fusible externo

Salida de 0,5 Hz

Características 
Técnicas

Características 
Técnicas
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Presentación
La familia de fotoelétricos Focus consiste en una completa 
gama de cortinas y barreras fotoeléctricas de seguridad 
tanto de tipo 2 como de tipo 4 certificadas por TÜV  según 
EN61496-1/-2 (categorías de seguridad 2 y 4).

Todos los modelos presentan la misma carcasa metálica de 
aluminio amarillo con tres ranuras de montaje, incluyendo dos 
salidas de seguridad pnp, con terminales a conector M12.

Todos los modelos Focus incluyen también la función muting 
que puede incluir todos los haces infrarrojos del dispositivo 
o solo alguno/s, por combinación de los interruptores DIP 
correspondientes. El estado muting del fotoeléctrico es se-
ñalizado por un LED supervisado.

El rearme de cualquiera de los modelos Focus puede se-
leccionarse entre manual autocontrolado o automático, por 
medio del interruptor DIP correspondiente.

La señalización de todos los modelos Focus incluye LEDs 
indicativos de:
 - Tensión de alimentación presente en el dispositivo
 - Alineación correcta de emisor y receptor
 - Nivel de suciedad inadecuado de las ópticas
 - Estado de salidas de seguridad del dispositivo

Las cortinas fotoeléctricas Focus pueden incluir opcional-
mente la función blanking flotante, que permite la obstrucción 
de un número determinado de haces de la cortina (hasta un 
máximo de un 30%).

Toda la gama Focus presenta una alta resistencia a la inter-
ferencia de focos de luz ajenos a los del propio dispositivo.

Muting con Override
Todos los fotoeléctricos Focus integran las funciones de 
muting, que se permite si tiene una lámpara indicadora 
conectada. El muting implica que uno o varios segmentos 
de la cortina fotoeléctrica pueden ser puenteados durante 
el paso del material a través de ella.

Durante el muting, todos los modelos Focus permiten reali-
zar la función override, es decir, el puenteo del fotoeléctrico 
permitiendo el arranque de una máquina a pesar de que el 
Focus se encuentre obstruido. El override permite así sacar 
un palet detenido obstruyendo el Focus por una caida de 
tensión mediante el camino de transporte de forma rápida.

Blanking fijo o flotante 
Los fotoeléctricos Focus pueden servirse con la capacidad 
de «desconectar» cierta cantidad de haces del campo de 
seguridad. Con el blanking flotante, un objeto puede moverse 
a través de la cortina obstruyendo un determinado número 
de haces sin disparar la seguridad, mientras que con el 
blanking fijo el objeto no podrá moverse fuera de los haces 
prefijados, quedando los demás haces activos.

Fotoeléctricos de Seguridad
Cortinas y barreras configurables 
Categoría de seguridad 2 ó 4 
Fáciles de configurar e instalar 
Función muting total o parcial
Blanking flotante opcional 
Rearme manual o automático

Tensión alimentación 24VDC +/-20%
Salidas de seguridad 2 PNP
Máxima carga en salida 500mA protección c.c.
Conectores: Emisor: M12 5pins, Receptor: M12 8pins
LEDs en emisor y receptor, indicadores de alimentación, 
alineación y estado
Dimensiones: Sección 35x45mm
Grado de protección envolvente: IP65 (IEC60529)
Existe una versión wet IP69 para todos los modelos Focus
Temperatura de trabajo -10°C a +55°C

150
300
450
600
750
900
1200
1500
1650

150
300
450
600
750
900
1200
1500
1650

La instalación de un sistema fotoeléctrico de seguridad debe 
impedir el acceso por zonas no cubiertas por el fotoeléctrico, y 
cumplir las distancias de seguridad de la norma EN999.

Características Técnicas  Cortinas y barreras fotoeléctricas de tipo 2 y 4

Modelos Tipo 2         F2-14-.......    F2-35-.......       F2-K_4-......      F2-K_3-800    F2-K_2-500      F2-K1C-500
Modelos Tipo 4         F4-14-.......    F4-35-.......       F4-K_4-......      F4-K_3-800    F4-K_2-500      F4-K1C-500
Resolución                      14           35                300/400              400          500                     500
Alcance                   6m  15m            L25 o _50m     L25 o _50m    L25 o _50m              6m
Tiempo de respuesta          15-45ms        14-26ms            14ms              14ms                14ms                    14ms     
Alturas de protección (mm)                                             800         500                      500900

1200

Focus 

Certificaciones
Directivas    98/37/CE    89/336/CEE    73/23/CEE

Normas  EN292-1 y -2    EN60204-1    
Europeas     EN61496-1/-2  Tipos 2 y 4     

Datos para realizar el pedido
 F      -              -Tipo       Resolución       Altura protección          

TÜV

Conectores hembras vistos desde el lado cable
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Kits MFT y MFL
Los kit FMT y MFL se suministran en 
perfiles de aluminio del sistema Focus 
y se conectan directamente a éstos 
mediante sus conectores M12.  

MFT incluye cuatro fotoeléctricos de 
muting (A1, B1, A2, B2) configurados 
de modo que permiten el muting en am-

bas direcciones 
de paso del ma-
terial: tanto de 
entrada como 
de salida. Todos 
los modelos de 
Focus pueden 
conectarse di-
rectamente a 
este kit.

Conexión M12  entre 
Focus y MFT

Conexiones a arma-
rio de control

MFL incluye unicamente dos fotoeléc-
tricos de muting (A1,B1) configurados 
de modo que permiten el muting sólo 
en la dirección de paso de material de 
salida. Al hacer el pedido, debe indicar-
se que el  fotoeléctrico de seguridad 
Focus es para conectar a un MFL.

Muting
La función de muting permite pasar el material a través de la barrera fotoeléctrica 
de seguridad sin provocar una señal de paro innecesaria. Esto se consigue me-
diante la disposición de detectores del material de paso, normalmente fotoeléc-
tricos de reflexión (FSTR1) o de supresión de fondo (JSOGP800), que generan 
dos señales de muting al fotoeléctrico de seguridad.

Los dos detectores de muting, al ser accionados por el material en secuencia 
de orden A-B, provocan el inicio del modo muting del Focus: esto hace que 
sus salidas no caigan aunque sus haces se encuentren interrumpidos. Cuando 
cualquiera de los detectores de muting (A o B) deja de ser activado el Focus 
sale del modo muting y vuelve a estar protegiendo el acceso. Durante el modo 
muting debe existir una indicación visual (señal luminosa blanca) visible desde 
la zona de paso. 

Además de guardar las distancias de seguridad de acuerdo con EN999, el sistema 
de protección debe asegurar que durante el modo muting, el acceso de personas 
sea impedido mediante los resguardos fijos u otros medios.

Con FMC y FMI

F M C 1  e s 
un conector 
múltiple M12: 
emisor y re-
ceptor Focus, 
muting A y B, 
Rearme y override. Permite ir con 
una sola manguera al armario de 
control. La versión FMC1Tina permi-
te además su conexión a un circuito 
dinámico de seguridad.

El FMI-1B es un conjunto 
funcional de lámpara de se-
ñalización de modo muting, 
pulsador reset y pulsador off, 
que simplifica la instalación 
y facilita su funcionamien-
to, permitiendo  realizar la 
función reset y override de 
forma local.

Conexión directa

El conjunto de detectores de muting A y B 
puede conectarse al fotoeléctrico de segu-
ridad Focus de forma convencional en el 
armario eléctrico o en cajas de conexiones 
intermedias, pero deberá prestarse aten-
ción a su protección. El sistema también 
precisa de una lámpara de señalización y 
los pulsadores de reset y off para poder 
realizar la función override. 

Toda la gama Focus permite realizar la función de muting de tres maneras:
A Unidades prefabricadas MFT (bidireccional) y MFL (unidireccional) con los 
fotoeléctricos de muting integrados en el interior de envolventes de aluminio.
B Conexión de detectores de muting discretos a través de un modulo de co-
nexiones tipo FMC y una botonera con señalización FMI.

C  Conexión directa de los detectores de muting discretos (A y B).

Fotoeléctricos de muting
Para detectar la presencia de material y diferenciarla de la presencia de perso-
nas, los detectores de muting más utilizados son los fotroeléctricos PNP, tanto de 
reflexión FSTR1 como los fotoeléctricos de supresión de fondo JSOGP800

El palet activa ambas fo-
tocélulas antes de llegar 
a la barrera fotoeléctrica

Fotocélula 1   Barrera    fotocélula 2

Las dos fotocélulas siguen 
activas mientras está 
pasando el palet

Fotocélula 1   Barrera    fotocélula 2

Ambas fotocélulas 
siguen activas hasta que 
el palet ha pasado  

Fotocélula 1   Barrera    fotocélula 2

JSOGP800 FSTR1

Esquemas de conexión
 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14

PNP output

1 (+) Supply voltage 10...30 V
2 Dark- on output
4 Light- on output
3(-) Supply voltage

1 (+) Supply voltage 10...30 V

4 Light- on output
3(-) Supply voltage

PNP output

10...30 VDC
PNP
light- on output
dark- on output

10...30 VDC
PNP
Dark- on output
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Barrera Fotoeléctrica Dinámica 

Directivas    98/37/CE    89/336/CEE    73/23/CEE
Certificaciones

Presentación
Las barreras fotoeléctricas SPOT permiten realizar protec-
ciones lineales y perimetrales de zonas peligrosas de maqui-
naria como robots, prensas, guillotinas, etc., cumpliendo las 
exigencias de protección de riesgos elevados, de acuerdo 
con la Directiva de Seguridad en Máquinas 97/32/CE

El sistema SPOT puede consistir en uno o varios pares 
emisor/receptor fotoeléctricos SPOT 35T/R de luz infrarroja 
visible conectados a un módulo de control VITAL que modula 
la luz IR y realiza la vigilancia del estado del sistema. 

Características Técnicas

Accesorios
Espejo  hasta  6m

Espejo  hasta  12m
Espejo  hasta  40m

Soporte  para espejo 
Soporte  orient. vertical

Soporte  orient. horizontal
Soporte para SPOT 35T/R
Soporte para SPOT 10T/R 
Cable (6,5m) con conector 

Alineador Laser 
Poste Reforzado

JSM6
JSM7
JSM8
JSM9
JSM60-L
JSM62-L
JSL 63
JSL 64
JSLK6,5
JSRL2
JS

Alcance 10 a 35m
Luz infrarroja visible
Envolvente IP67
Control de hasta 6 barreras
Categoría de seguridad 4

Elementos del sistema SPOT

Funcionamiento
Cualquier obstrucción del haz genera una señal de salida 
de seguridad que interrumpe el movimiento peligroso. El  
sistema detecta cualquier fallo interno, generando una 
orden segura de paro y garantizando en todo momento 
que el movimiento peligroso sólo se produzca cuando el 
dispositivo de seguridad está funcionando correctamente 
(categoría de seguridad 4 según EN954-1). 

Los movimientos peligrosos quedan bloqueados hasta que 
la barrera SPOT sea reinicializada por medio de su función 
reset autocontrolado. El haz de luz IR es configurable y 
adaptable al perímetro necesario por medio de espejos 
(cada espejo reduce un 25% el alcance de la barrera). Su 
haz visible facilita la alineación en el montaje.

Spot en combinación con el módulo VITAL y conectado en 
serie con Eden o paro de emergencia, sigue cumpliendo 
con los requisitos para categoría de seguridad 4 según 
EN954-1 y EN61496-1 y 2. 

El módulo VITAL permite realizar la función bypass (inhibi-
ción de detección) autocontrolado por medio de otro módulo 
para permitir el paso de carros o vehículos de alimentación 
de materiales, así como de operarios con mando de habi-
litación de tres posiciones, al interior de la zona peligrosa 
en condiciones de seguridad sin detener la producción, de 
acuerdo con EN61496-1 y-2.

La función bypass puede realizarse temporizado con el 
JSHT1 A o B, según los tiempos necesarios de ratardo (de 
5 a 40 segundos).

La función reset también puede ser realizada por un pulsa-
dor externo a la zona protegida o por un pulsador interno y 
otro externo temporizado por el JSHT1 (ver esquemas de 
aplicación).

Esquemas de Aplicación 
F1 F2 F3 F4 F5

Emisor y Receptor     
Alcance 35m
Alcance 10m
Alimentación

Consumo
Número de salidas

Tipo de luz        
Grado de protección 

envolvente
Entrada de Cable  

Temperatura de trabajo
Indicadores

Color SPOT 35
SPOT 10

  Dimensiones SPOT 35
SPOT 10

Módulo de Control  
  

VITAL

SPOT 35T/R
SPOT 10T/R
24V CC +/-15%; 70mA 
<15mA
2 x NA
Infrarroja (IR) visible modulada 

Tecnopolímero IP67
Conector 4 hilos 
de -25ºC a +65ºC
Alimentación, Alineación
Amarillo y negro
Metal
30 x 68,5 x 67 mm
M18 x 61mm

JSM9       JSM60-L       JSM62-L

JSM8

      JSM7

              JSM6

4
0
0
m

m
  
  
  
  
9
0
0
m

m

3
0
0
m

m
7
0
0
m

m
  
  
  
11

0
0
m

m

JSM64

SPOT 10T/R

SPOT 35T/R 

 Alimentación
Consumo

Salidas seguridad
Capacidad corte

Carga mínima
Salida señalización

Vida mecánica
Envolvente 

Temperatura de trabajo
Peso

Reset
Entrada contacto X1

Número de Spot/Vital

24V CC +/-15%; 70mA 
<15mA
2 x NA 
6A/250Vca/1500VA/150W
10mA/10V
Y14: Conmutada, 250mA máx.
        Y14 = 0V Vital no rearmado
        Y14 = +24V Vital rearmado
107 operaciones
22,5mm ancho
de -10ºC a +55ºC
220g
Manual o automático
+24Vcc, 30mA, 80ms mín.
6 pares , 100m cable, 600m 
longitud total

Normas  EN292-1 y -2    EN60204-1
Europeas     EN1088  EN61496-1 y -2 

  
  
  
 7

5
0
m

m

3 haces  2 haces   1 haz

JSLK6,5

Alturas de los haces

JSRL2 Alineador Laser

SPOT
Spot 10

Spot 35

por un p
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Funcionamiento
Cuando personas u objetos entran en su campo de detección 
o de seguridad,de acuerdo con la configuración programada 
del equipo, el escaner LOOK genera una señal fiable 
de alarma previa o una señal de parada de categoría de 
seguridad 3. 

La definición de la zona de alerta previa evita paradas de 
máquina por accionamiento involuntario del escaner.

La forma y dimensiones 
de las distintas áreas, 
tanto de alerta previa 
como las de protección, 
son conf igurables de 
forma rápida y sencilla 
por programa mediante 
la conexión serie RS232 
o RS422 de un PC con 
entorno Windows.

Escaner láserLook

Certificaciones
Directivas  Máquinas 98/37/CE    

Normas Europeas    EN60204-1      EN61496-1 y -2

Datos para realizar el pedido
   

Presentación
El LOOK es un escáner óptico de superficie que trabaja sin 
contacto, explorando a una alta frecuencia su campo de 
barrido, cuya dimensión y perímetro son configurables.

Presenta cuatro campos de detección diferentes, permitiendo 
establecer varias zonas diferentes de detección de 
seguridad, así como una alerta previa a la detección de la 
zona protegida. 

El equipo presenta la categoría de seguridad 3 según 
EN954-1, permitiendo su aplicación en funciones de 
protección de personas en zonas de trabajo de robots, 
dispositivos de transporte automáticos, manipuladores 
programables, etc.

Detección óptica de presencia 
Areas de aviso y de seguridad 
configurables por programa
Frecuencia de escaneo ajustable
Conexionable con bypass, reset 
manual o automático, etc.

Características Técnicas

Look

Alimentación
Emisor

Angulo máximo escaneo
Frecuencia de escaneo

Angulo de resolución
Alcance (radio)

 

Tiempos de respuesta

Detección mínimo objeto
Capacidad reflectante

Categoría de seguridad
Salidas seguridad
LEDs Indicadores

Temperatura de trabajo
Envolvente

Grado de protección
Peso

Dimensiones

24V CC +20%/-30%; 400mA 
Diodo laser clase 1
190º
25 scan/s
0,36º (528 sectores)
4m (seguridad )
15mn (detección)
50m (medición)
80ms mín. (seguridad y detección)
40ms mín. (medición)
70mm hasta 4m.150mm hasta 15m
1,8% mín. (seguridad)  20% (otros) 
3 (EN954-1)
2 x Transistor NPN
1 Verde: RS4 activado, zona libre
2 Ambar: zona de aviso invadida
3 Rojo: salidas OFF
4 Verde: salidas ON
5 Ambar: Intermitente: error
Fijo: enclavamiento rearme activo
de 0ºC a +50ºC
Fundición de aluminio
IP65
4500g aprox.

La configuración de los campos 
de seguridad y de detección 
pueden realizarse de dos modos 
diferentes:
a) por entrada de datos al PC
b) por lectura del propio escaner 
laser en modo Teach-In, de un 
recinto que vamos delimitando con 
un objeto opaco (cartón o similar).

El software permite, mediante palabras clave, el acceso a 
los parámetros que definen las zonas de seguridad.

Distancia de seguridad
Para el dimensionado de las zonas de seguridad, se 
deberán tener en cuenta las fórmulas de la norma EN999 de 
distancias de seguridad para dispositivos electrosensibles, 
en las que la resolución del escaner es 700mm y la altura 
mínima del plano de detección 300mm.

Otras aplicaciones
Además de su aplicación de seguridad para las personas, 
el escaner laser puede ser utilizado para la medidión de 
contornos, mediante su conexión a un PC vía RS232/422.

Conexionado

Para combinación con otros circuitos de seguridad el LOOK se 
conecta a un módulo autocontrolado RT9, RT6, RT7, etc.
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  Detector dinámico de seguridadEden  
 

Presentación
El detector de seguridad sin contacto Eden está formado por 
dos elementos Adam y Eva que se reconocen entre ellos de 
forma dinámica con la máxima categoría de seguridad (4), 
una gran  tolerancia de alineación (10mm) y gran resistencia 
a impactos y vibraciones.

Sus características lo hacen indicado para el  enclavamiento 
todo tipo de resguardos (batientes, deslizantes, desmonta-
bles, oscilo-batientes, etc.),  lo que permite una gran libertad 
en el diseño de las protecciones de máquinas, incluidas las 
que exijan condiciones higiénicas especiales.

Envolvente
Todo el cuerpo del Eden está moldeado en una sola pieza 
de material plástico que gracias a su consistencia y resis-
tencias mecánica y química protege las partes activas del 
dispositivo de las agresiones propias de los duros ambientes 
industriales.

Su diseño le confiere una protección IP67 sin rincones ni 
cavidades que le permite ser utilizado en aplicaciones con 
exigencias de higiene y sus reducidas dimensiones facilitan 
su montaje en cualquier posición. Además existe en versión 
E, con una doble envolvente de polipropileno IP69K. 

Envolvente
Actuación

Alimentación
Led de indicación (Adam)

Verde: OK
Intermitencia: NO OK

Rojo:
Conexiones

Salida de señalización
Distancias de conmutación

Montaje
Grado de protección

Temperatura de trabajo
Entrada de cable

Cable/Longitud cable

Plástico amarillo 
Comunicación dinámica
24V CC +/-20%

Eva presente (puerta cerrada)
Eva presente (puerta cerrada)
Eva ausente (puerta abierta)
2 alimentación, 2 señal
Para entrada PLC (10mA)
8 a 10mm según dirección 
2x2xM4
IP67 IEC 529 / DIN 40050
de -5ºC a +70ºC
Moldedada, PVC
5x0,25mm / 3 o 10m

Características Técnicas

Funcionamiento
El Eden utiliza una comunicación dinámica bidireccional 
entre sus unidades Adam y Eva que le confiere una alta 
fiabilidad de accionamiento y  hace prácticamente imposible 
su burlado.

El Led presente en el Adam es verde cuando se encuentra 
recibiendo la señal del Eva (puerta cerrada), y rojo en caso 
contrario (puerta abierta). Además, el Led parpadea si uno 
de los Eden anteriores a él en el circuito está abierto o 
averiado.

Categoría de seguridad
La conexión de hasta 30 Eden al módulo Vital permite 
alcanzar la categoría de seguridad 4 según EN954-1, para 
dada Eden, con un rearme autocontrolado seleccionable 
manual o automático .

Conexionado
Adam es la unidad que presenta el cable de conexionado 
(cable embebido o con conector M12), que incluye dos hilos 
de alimentación, dos de señal dinámica de seguridad y uno 
de información de estado del Eden, que sigue fielmente las 
señales del Led de estado. Para el conexionado de uno o 
varios detectores dinámicos Eden a través del módulo Vital, 
ver la información del Vital.

Para el montaje correcto del Adam M12 debe intercalarse 
uno o dos separadores DA1 incluidos en el embalaje.

Distancias de actuación (mm)
Certificaciones

Esquemas de Aplicación 
V1 V2 V3 V4 V5 V6

 Normas Europeas     EN60204-1  EN954-1  EN1088

Detección en cualquier dirección
Codificación dinámica
Envolvente IP67
Gran resistencia a golpes
Categoría de seguridad 4

Datos para realizar el pedido
Eden Adan  Unidad cableada    Eva  Unidad sin cable

Dimensiones:

5

108
8

Eva E
Adam E 10m

Eva

Adam M12
Adam 3m

Adam 10m

Para el montaje correcto del 
Adam y del Eva deben incluirse 
las arandelas especiadoras DA2 
incluidas en el embalaje.

EdenM12

Eden E

Eden Eden E

4,1

4,1
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Presentación
Magne es un dispositivo para el bloqueo de accesos a 
zonas protegidas. 

Compacto, robusto y fácil de instalar en ambiente industriales, 
permite retener una puerta de acceso, ya sea deslizante o 
batiente, con una fuerza de 1500 Newtons mientras se aplica 
la tensión de alimentación (24VDC, 0,3A). Cuando desapa-
rece la señal de bloqueo el Magne no retiene partículas 
magnetizables en su superficie.

El Magne 1A puede instalarse en prácticamente cualquier 
lugar y posición, juntamente con los detectores de puerta 
tipo Eden.

Magne 2A integra el bloqueo magnético y el detector Eden 
en un único bloque de montaje mediante 2 tornillos. Su conec-
tor M12 de 8pins permite la conexión de ambos elementos: 
bloqueo y enclavamiento mediante una única manguera. 

El uso de conectores M12 permite su instalación conjunta con 
los detectores Eden y ser controlados por medio del PLC de 
seguridad Pluto o el módulo de seguridad Vital
A través del mismo cable de conexión se puede utilizar la 
señal indicadora del estado: Magne bloqueado o desblo-
queado.

Accesorios 
Magne1A Para fijarlo a puertas 
batientes se dispone del herraje 
JSMD21B al que puede añadir una 
maneta JSMD2.

Magne2A Para fijarlo a puer-
tas batientes se dispone del 
JSMD22 que integra la placa 
magnetizable y el detector 
Eva en una pieza en forma 
de maneta.
También puede montarse con el JSMD21B, añadiendo 
el soporte de Eva JSMD24.

Magne 
Fuerza de hasta 1500N a 0,3A
Indicación de estado
Construcción robusta IP67
Rápida instalación

Características Técnicas
Magne1A

Ejemplos de conexión

Magne2A

JSMD22

Bloqueo magnético estático 

M8 (2X)

100
130

9,1

Mattakisa Magne 1A
10,7   7(2x) 6,5 (2x)

34

20,8
21,35

121,5
158
205

M12 5 

41,8

Mattakisa Magne 2A
10,7   7(2x) 6,5 (2x)

20,8
21,35

121,5
158
205

M12 5 

58

Jokab Safety AB, Suecia
Imán: 610g  Placa: 290g
24VDC (+15%-20%)
7W (300mA a 24VDC)
 -20 ºC a +50ºC
IP67
24VDC:1500N mín.
3VDC:15-30N
0VDC:0N
1 contacto conmutado (reed) 
no de seguridad

100mA
>107 operaciones
M12, 5 pins macho
1 - Marrón    Bloqueo +24VDC
2 - Blanco    Común de contactos
3 - Azul       0 VDC
4 - Negro     Contacto NA
5 - Gris         Contacto NC

Fabricante
Peso

Tensión de alimentación
Potencia consumo

Temperatura trabajo
Grado de protección
Fuerza de actuación

Contactos

Intensidad de conmutación
Vida mecánica

Conector
Conexiones

Tolerancias
de montaje

10 (2X)

100
128

5

32 30

Dimensiones

JSMD21B
(+JSMD2)

Para ambos dispositivos se dispone de un único herraje de 
fijación para las puertas deslizantes, el JSMD23.
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 Detector magnético codificadoJSNY7        

Presentación
El envolvente exterior JSNY7 presenta una protección IP67 
sin rincones ni cavidades, para poder ser utilizado en aplica-
ciones con exigencias de higiene. Asímismo, sus reducidas 
dimensiones facilitan su montaje en cualquier posición. 

El JSNY7R incluye dos contactos: 1NA + 1NC. En aplicacio-
nes de seguridad ambos contactos deben ser controlados 
por medio del módulo de autocontrol adecuado, como el RT9 
o el JSBRT11. La ausencia de contactos mecánicos brinda 
al interruptor magnético una vida mecánica superior a las 3 
x 108 maniobras.

Protección de accesos
Para evitar accionamientos no autorizados y su burlado, el 
JSNY7 está diseñado utilizando un sistema multicódigo, 
de forma que los contactos del JSNY7R sólo pueden ser 
actuados por el imán JSNY7M. El interruptor no puede ser 
actuado con herramientas, imanes u otros mecanismos.

Categoría de seguridad
Por medio de la conexión a uno de nuestros módulos de 
autocontrol de la serie JS se consigue la categoría de seguri-
dad deseada. La conexión a través del versátil módulo RT9, 
permite alcanzar las categorías de seguridad adecuadas, 
tanto con un reset automático como manual externo, ambos 
autocontrolados 

Conexionado
De acuerdo con la Directiva de Seguridad en Máquinas 
89/392/CEE, el enclavamiento de los resguardos de pro-
tección debe presentar una categoría de seguridad acorde 
con el riesgo a proteger. Para ello, la deteccción de aper-
tura puede realizarse por medio de uno o varios detectores 
magnéticos JSNY7, a través del módulo RT9, RT6, RT7 u 
otros módulos de autocontrol. 
Las figuras muestran ejemplos de conexionado de uno o 
varios detectores magnéticos JSNY7, con reset manual 
externo a través del módulo RT9 (ver información técnica 
del JSBRT8).

Envolvente
Actuador

Contactos
Tensión máxima contactos

Intensidad máxima contactos
Puntos de conmutación

Frecuencia de conmutación
Vida mecánica

Montaje
Grado de protección

Temperatura de trabajo
Entrada Cable

Cable/Longitud cable
Peso

Dimensiones

Plástico Negro PA 6 (UL94-VO) 
Magnético codificado
1NA+1NC
30V DC
100mA
En aproximación: 5mm. 
En alejamiento: 14mm
1 Hz máximo
3 x 108  operaciones
2x2xM4
IP67 IEC 529 / DIN 40050
de -5ºC a +70ºC
Moldeada PVC 
4x0,25mm / 3m
Imán codificado: 32g; 
Detector con cable: 133g

Características Técnicas

Datos para realizar el pedido
JSNY7 R   Detector con cable   JSNY7 M   Imán codificado

Distancias de actuación
Aproximación
Separación
                   0              5                 14 mm

                 On          Off

               

0V   24V                 k1     k2      
                                           
          Reset    
           autocontrolado

S24   S14   S34  S44   X1  X4

        RT9

   
   13     14      23      24  

       
    K1            
                      K2

Categoría de 
seguridad 4
según EN954-1

 0V                     
                                
                          Reset  
                    autocontrolado

S24   S14   S34  S44   X1  X4

                                RT9

 13        14         23        24

k1 

k2

24V

Categoría de 
seguridad 3

según EN954-1

Enclavamientos sin contacto
Categoría de seguridad 4
Envolvente IP67

Esquemas de Aplicación 
E4

6,
5

68

78

88

4,5

2,
5

7,
2

10
,7

25
13

3

Certificaciones
  

 Normas Europeas     EN60204-1  EN954-1  EN1088
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Interruptor de 
posición con 

bloqueo

Interruptor de 
posición 

Características Técnicas

Contactos

Envolvente
Actuador

Radio minimo 
Tensión de aislamiento

Intensidad nominal
Categoria de utilización

Vida mecánica
Frecuencia conmutac. 

Montaje
Grado de protección

Temperatura  de trabajo
Entrada de cables

Peso
Dimensiones

Características Técnicas
2NC+1NA (actuador introducido)
Apertura forzada y positiva
Pástico PA 6 Negro
Clavija metálica
150mm (resguardos batientes)
400V AC
6 A
AC15;300V/6A (misma polaridad)
1 millón de operaciones
30/min. max
2xM5
IP65 IEC529
-30ºC a +80ºC
2 xPG11
130 gr.

Certificaciones
 Normas Europeas    EN60204-1 EN954-1  EN1088

    E1          41      31              21      11 

    E2          42      32              22      12

JSNY8S:normalmente bloqueado

ACTUADOR INSERTADO
JSNY8M:normalmente desbloqueado

    E1          41      31              21      11 

    E2          42      32              22      12

21
-2

2
11

-1
2 Actuador

liberado
41mm

14mm
12mm
  
0mm
Actuador
insertado
Fmin=20NPresentación

El interruptor de posición de seguridad JSNY5 de Jokab 
Safety brinda una gran flexibilidad: en su conexionado 
gracias a sus tres contactos y en el montaje gracias a las 
cuatro posibles orientaciones de entrada del actuador en 
forma de clavija, que impide su burlado con herramientas 
u otros mecanismos.

Contactos de apertura forzada
El diseño del JSNY5 garantiza que sus tres contactos 
(2NC+1NA) no fallarán o, en caso de fallo (rotura de muelle 
o soldado de contacto), se mantendrán en la posición co-
rrespondiente a la del resguardo, suministrando una señal 
segura al circuito de enclavamiento de la máquina.

Presentación
El interruptor de posición con bloqueo JSNY8 de Jokab Safe-
ty permite el bloqueo de resguardos en su posición cerrada 
hasta la detención completa de los movimientos peligrosos, 
en conjunción con el sistema de mando de la máquina. El 
cabezal es orientable en 4 direcciones, permitiendo una 
mayor flexibilidad en el montaje.
Existe en dos versiones: 
JSNY8S, con bloqueo por muelle y desbloqueo por solenoide 
(incluye un desbloqueo mecánico de emergencia).
JSNY8M, con bloqueo por solenoide y desbloqueo por 
muelle.

Contactos de apertura forzada
El JSNY8 incorpora cuatro contactos NC de apertura positi-
va y forzada: Un primer par de contactos cierra al introducir 
el actuador en el cabezal (puerta cerrada), mientras que el 
segundo par cierra cuando el mecanismo se encuentra en 
posición de bloqueo.

Envolvente
Actuador

Radio minimo 
Contactos

Tensión de aislamiento
Intensidad nominal

Categoría de utilización

Vida mecánica
Protección de circuitos 

Montaje
Grado de protección

Temperatura  de trabajo
Entrada de cables

Peso
Dimensiones

Categoría de seguridad:  Los contactos de apertura forzada y positiva de los interruptores de posición 
proporcionan  un elevado nivel de seguridad. Por medio de la conexión a un módulo de autocontrol de la serie 
JS, se alcanza la categoría de seguridad adecuada a cada nivel de riesgo.

Datos para realizar el pedido
 JSNY8 S Bloq. por muelle JSNY8 M Bloq. magnético

Metal, color negro
Clavija metálica
400mm (Resguardo batiente)
2NC+2NC (Actuador introducido)
Apertura forzada y positiva
250V AC
10 A
AC11: 250V/10A
AC13: 230V/4A
1 millón de operaciones
10A Lento; 16A Rápido
3xM5
IP67
-30ºC a +85ºC
2 xPG13,5
550 gr.

Actuador
liberado
21,5mm

3,5mm
3mm 

Actuador
insertado

11
-1

2
2
1
-2

2
3
3
-3

4

Datos para realizar el pedido
 JSNY5 A   F=10N   JSNY5 B   F=20N

Certificaciones
     Normas Europeas      EN60204-1  EN954-1  EN1088

JSNY5     JSNY8  
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  Enclavamiento dinámico con bloqueo 

Indicación de estado
Robusto, IP67, Inoxidable
Bloqueo con señal
Instalación flexible

Ejemplo de conexión

Instalación
El Dalton se conecta facilmente con un conector M12, y 
permite montarse con su apertura en dos direcciones.

Cuando se instala conjuntamente con el Eden, el número 
necesario de separadores DA1 del Eden varía en función 
del ángulo de aproximación del cierre, a fin de optimizar la 
distancia de detección del Eden.

Versiones

Dalton

Jokab Safety AB, Suecia
Bloqueo con tensión
24VDC (+25%-20%)
Desbloqueado: 40mA 
Bloqueado: 130mA
Entrada bloqueo: 5mA
Salida info: máx 10mA
IP67
Desbloqueado: 25-100N 
Bloqueado: 1000N
Función     
Entrada dinámica Adam  
+24VDC    
Señal bloqueo     
No usado    
Información Adam 
Salida dinámica Adam   
0 VDC   
Información Dalton 

Fabricante
Función de bloqueo

Tensión de trabajo
Intensidad consumo

Grado de protección

Fuerza de actuación

Conexiones

Dimensiones

Características Técnicas
Presentación
Dalton es un enclavamiento dise-
ñado para evitar paros innecesarios 
de procesos, asegurando la puerta 
una vez cerrada para que no pueda ser abierta de forma 
inintencionada. No es un bloqueo de seguridad.

Compacto, robusto y fácil de instalar en ambiente industria-
les, permite retener una puerta de acceso, ya sea deslizante 
o batiente, con una fuerza de 1000 Newtons mientras se 
aplica la tensión de alimentación (24VDC, 0,13A). 

El Dalton sólo permite el bloqueo si el pestillo ha entrado 
en el cierre de bolas y el sensor Adam detecta el Eva, según 
versión. Si se suministra una tensión de bloqueo (24VDC), 
el cierre de bolas queda bloqueado.

Cuando desaparece la señal de bloqueo, el Dalton no re-
tiene la puerta más que con la fuerza del cierre de presión 
por bolas (ajustable entre 25 y 100 N).

El Dalton presenta un LED indicador de estado y sumi-
nistra un contacto de información de estado utiilizable por 
la maniobra. 

1Hz Pestillo no alcanza posición desbloqueado

1Hz Pestillo no alcanza posición desbloqueado

1Hz Abierto: Bloqueo no permitido

1Hz Abierto: Bloqueo no permitido

1Hz Voltaje insuficiente: Bloqueo no permitido

1Hz Sobre-tensión

1Hz Sobre-calentamiento (>80ºC)

Alarmas

Rojo     Verde     PausaIndicación de LEDs
1 bloqueado

0 Abierto

0 cerrado pero desbloqueado

5 pins

1-Marrón
4-Negro  
2-Blanco

3-Azul
5-Gris

8 pins
1-Blanco    
2-Marrón
3-Verde
4-Amarillo
5-Gris
6-Rosa
7-Azul 
8-Rojo 

Dalton                                      Dalton M12 M121
Solo bloqueo                  Bloqueo con conexiones M12 para 
Conector M12 5 pins                 Eden (5pins) y para control (8pins)

 

Dalton Eden           Dalton M12 Eden M122
Bloqueo con soporte Eva             Bloqueo con soporte Eva y conexiones M12 
Eden con cable independiente          para Eden (5pins) y para control (8pins)
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   Paro de emergencia por cableJSNY10       

Certificaciones

Normas Europeas                EN418; EN292  

Directivas    98/37/CE    89/336/CEE    73/23/CEE

Datos para realizar el pedido
JSNY10

4 (2 forzados)
20 /minuto
Accionar pusador azul
1 millón de operaciones
50 m (25m + 25m)
IP65, (IEC 529)
de -30ºC a +80ºC
4 tornillos M5
8 x M4
2x Pg 16
400 Vac
16 A
AC 15, DC 13
Aluminio
Duraluminio
Negro
700g

JSNY10-K compuesto por:
25 m de cable de 4mm
5 pasadores de cable
1 tensor
4 tornillos fijadores cable
4 piezas doblar cable 360º

Características Técnicas
Nº de contactos 

Máx. frecuencia de conexión
Reset

Vida útil mecánica
Máx. longitud de cable

Grado de protección
Temperatura de trabajo

montaje  
Terminales de conexión

Cable de acceso
Máx. voltaje

Máx. intensidad 
Categoría de utilización

Material  de la caja
Material del eje

Color
Peso

Accesorios
Kit  completo de montaje

Dimensiones

Presentación
El interruptor JSNY10 proporciona una fácil actuación del 
paro de emergencia por medio de un cable a lo largo de 
máquinas y líneas de procesos, siendo más eficaz que varios 
pulsadores de emergencia individuales.

La aplicación más común del JSNY10 es su instalación a 
lo largo de una zona peligrosa lineal, bien de forma que el 
cable  sea activado al aproximar partes del cuerpo a la zona 
peligrosa, o bien a una altura adecuada para que el cable 
pueda ser fácilmente accionable como paro de emergencia 
en cualquier punto de su longitud.

Contactos de actuación forzada
El JSNY10 presenta 4 contactos que permanecen cerrados 
mientras la tensión del cable sea la correcta. Si el cable es 
tensado, dos de los contactos abren, y si el cable pierde su 
tensión o se rompe, los otros dos contactos abren. En ambos 
casos el JSNY10 proporciona una señal de paro bicanal. 
Para rearmar el JSNY10 se debe accionar el pulsador tipo 
seta azul.

Los contactos del JSNY10 son de actuación forzada, lo 
que significa que ante una acción del cable, los contactos 
conmutan mecánicamente, asegurando la respuesta incluso 
en caso de fallos por su soldado o pegado.

Los contactos de actuación forzada del JSNY10 proporcio-
nan un alto nivel de seguridad. La conexión del JSNY10 a 
través de un módulo de autocontrol adecuado garantiza la 
obtención de un circuito de seguridad de categoría adaptada 
al riesgo a proteger.

La tensión correcta del cable se ob-
tiene cuando la marca del eje es justo 
visible por fuera de su camisa.

Eje

Camisa
Marca

Rotura de cable

Paro de Emergencia

Montaje con tensión correcta

A
b

ie
rt

o
C

e
rr

a
d

o

Recorrido de contactos

Paro de emergencia por cable en 
zonas y procesoso lineales
Fácil acceso al accionamiento
Contactos de actuación forzada
Señal de seguridad ante aumento 
y ante falta de tensión en cable.
Hasta 50m de cable (25m + 25m).
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Certificaciones
Directivas 98/37/CE    89/336/CEE    73/23/CEE

Normas  EN292-1 y -2    EN60204-1
Europeas     EN1760-1  

En general, el EPDM es adecuado para exteriores y en 
ambientes químicamente agresivos. Para aplicaciones de 
aceites y petróleos, es aconsejable el neopreno (NBR). 
Existe además una versión de material ignífugo (tipo B).

Información basada en los datos suministrados por los fabricantes 
de los materiales correspondientes. A pesar de toda la experiencia, 
factores desconocidos, en la práctica, pueden suponer restricciones 
a las características indicadas, por lo que la información suminis-
trada aquí puede no ser aplicable para todos los casos. 

Resistencia a agentes externos
La siguiente tabla indica la resistencia de los bordes sen-
sibles SW, tanto de caucho como de neopreno (NBR):

EPDM
Media
Excelente
Excelente
Excelente
Media
Insuficiente
Excelente
Insuficiente
Buena
Insuficiente
Insuficiente
Insuficiente
Insuficiente

Acidos 
Hidrocarburos alifáticos

Aceites
Oxidación 
Abrasión

Calor
Rayos UV

Acidos oxidantes
Flexiblilidad en frio

Resistencia a la llama
Hidrocarburos hálogenos

Acetonas
Alcoholes

NBR
Excelente
Insuficiente
Insuficiente
Aceptable
Media
Insuficiente
Media
Media
Media
Insuficiente
Insuficiente
Media
Excelente

Envolventes:

Material conductor:

Tensión de trabajo:
Intensidad de trabajo:

Vida mecánica:
Grado de protección:

Temp. de trabajo:
Cableado:

Características Técnicas
EPDM (standard)(>0,6MOhm/m)
NBR
EPDM conductor con hilo de                                                                                                                       
cobre embutido (0,6hm/m)
24 V CC
100mA
1 millón de operaciones
IP65 IEC 529 / DIN VDEO470 T1
-20ºC hasta +60ºC
2 o 4 hilos

Bordes sensibles de seguridad

Presentación
Los bordes sensibles de seguridad SW se utilizan para la 
protección de aristas de partes móviles en los puntos que 
presentan peligros de aplastamiento, cizallamiento o impac-
to, especialmente en equipos automáticos de manutención y 
en el paro de puertas motorizadas, pero también como accio-
nadores de emergencia, interruptores para discapacitados, 
detección de presencia en asientos de vehículos, etc.

Los bordes sensibles SW pueden conectarse individualmen-
te o en serie a un módulo de autocontrol para conseguir la 
categoría de seguridad adecuada a cada caso, 

Protección de aristas móviles 
y elementos automáticos  
Categoría de seguridad 3
Alta resistencia mecánica
Grado de protección IP65

NOTA: Los ángulos de doblado y radios de curvado no forman parte de los 
ensayos certificados según DIN31006/2 y GS-BE-17.

   SW                  25              40             60           

     A           35º          30º          20º        

     B           20º          15º          15º     
         

     C           20º          15º          10º       

        
                           25              40            60            

     D        300         500         600        
       
 
     E         400         700         700      

     F         200         500         500       

Doblado y curvado
Cuando sea necesario adaptar el borde sensible a formas no 
rectas, se deben considerar las siguientes limitaciones

S60
25x60 
25x14

58
3

13
480

 2x60º
1,38Kg

Junta retráctil

Conector KK0

Cinta sensible SkS18

Perfil exterior S

Cable conexión

Montaje
Además de ser servidos ya montados, los componentes 
de los bordes sensibles SW pueden ser suministrados por 
separado, por metros, con sus instrucciones de montaje, 
pudiendo ser ensamblados facilmente por el usuario, reali-
zando las conexiones de los terminales a los tramos cortados 
por él a la medida.

Modelos
Referencia
Perfil de goma exterior (mm)
Perfil fijación aluminio (mm)
Fuerza de actuación (N)
Distancia de actuación  (mm)
Deformación total (mm)
Tiempo de reacción (ms)
Ángulo de actuación (max)
Peso/m (Incluido perfil aluminio)

S25
25x25 
25x14

40
3,2
11,8
540

 2x45º
0,69Kg

S40
25x40 
25x14

33
3,5
24
410

 2x60º
0,80Kg

TÜV

SW

39

25

25 54

25 25

40
74

60
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Bordes sensibles de seguridad

    
       

 
  

Instalación
Cuando se adquieren los bordes sensibles 
completos, ya montados, su instalación se 
limita a fijar el carril de aluminio en el lugar 
deseado, adecuar la salida de hilos y a intro-
ducir el perfil sensible en el de aluminio.

Para facilitar el montaje, el carril de fijación 
de aluminio debe fijarse sólo en superficies 
planas. Para instalarlos en superficies curvas 
deben respetarse los límites de curvatura 
correspondientes.

Deberán realizarse taladros de 4mm en el 
fondo del carril de aluminio, avellanados a 
la medida de los tornillos, repetidos simé-
tricamente en toda su longitud, con una 
separación máxima de unos 300mm entre 
centros. 

Para la fijación del carril se usarán sólo tor-
nillos de cabeza plana.

La salida de los cables de conexión puede 
realizarse  a través de la base del carril, por 
un taladro de 8mm sin rebabas.

Si fuera necesario, para facilitar la inserción 
del perfil  sensible en el carril de aluminio, 
puede utilizarse una solución jabonosa, 
nunca aceites, talco ni otros lubricantes per-
manentes, que darían lugar a deslizamientos 
perjudiciales del borde sensible.

Introducir primero un lado del borde en un 
lateral del perfil de aluminio, y luego hacer 
encajar el lado opuesto por presión. No 
debe estirarse ni empujarse el borde  para 
desplazarlo longitudinalmente por el carril de fijación: podría 
deñarse el borde

Sensibilidad
La sensibilidad, en términos de distancia de activación de 
la señal de los bordes sensibles SW (o pre-carrera) varía 
en función del modelo, estando entre 4 y 5,5mm, como se 
observa en el siguiente diagrama:

SB=Distancia  de contacto (de activación)
SV=Distancia de deformación (sobre-carrera)
SG=Deformación total

Diagrama Fuerza-Distancia

Selección del modelo
El modelo de borde sensible debe seleccionarse en función 
de la distancia de parada del movimiento peligroso, y te-
niendo en cuenta la pre-carrera y la distancia de actuación 
del borde.

La distancia de parada debe tener en cuenta, además 
de la distancia recorrida por el tiempo de respuesta de la 
maniobra y la inercia del movimiento, la recorrida por el 
tiempo de respuesta del relé de seguridad al que el borde 
será conectado.

Para la obtención experimental exacta de la distancia y del  
tiempo de parada puede utilizarse el analizador de parada 
tipo Smart de Jokab Safety.

Categoría de seguridad
Todos los modelos de bordes sensibles SW pueden cablear-
se con cuatro hilos y ser autocontrolados por un módulo 
JSBT4, JSBR4, RT6 o RT9, permitiendo la detección del 
primer fallo que ocurra en el cableado o en los contactos 
-ver hojas técnicas de los módulos correspondientes; pre-
sentando una categoría de seguridad 3, adaptándose 
al nivel de riesgo protegido, de acuerdo con la Directiva 
Máquinas 98/37/CE.

Diseño
El corazón de los bordes sensibles SW lo constituye la cinta 
de caucho semiconductor S16 que se cortocircuita al ser 
presionada en cualquier punto de su longitud. La cinta puede 
ser conectada a dos hilos en cada extremo y ser insertada 
en cualquiera de los perfiles de caucho (EPDM o NBR). 

El conjunto, sellado y encajado en un carril de aluminio 
para su fijación, puede servirse acabado o suministrar los 
componentes para ser montado por el cliente.

La fuerza de actuación del borde depende del perfil utili-
zado, y a 20ºC oscila entre los 38N del SW40 hasta los 
60N del SW60. Esta sensibilidad se obtiene con una alta 
resistencia a las condiciones mecánicas, de humedad y a 
agentes químicos.

Consulte ejecuciones especiales
Sus necesidades especiales pueden tener soluciones 
mediante elementos sensibles adaptados a su aplica-
ción (conjuntos a medida, zonas sensibles planas, etc.)

Conexión
En aplicaciones de seguridad en máquinas, la conexión de 
un borde sensible SW debe realizarse a través de cuatro 
hilos conectados a un módulo autocontrolado JSBR4 (re-
set manual),  JSBT4 (reset automático), RT6 o RT9 (reset 
seleccionable), obteniéndose una categoría de seguridad 
3 según EN954-1, máxima categoría reconocida a un dis-
positivo sensible a la presión. 

También pueden conectarse varios bordes en serie a un 
único módulo si la aplicación de seguridad lo requiere:

                                                  
BORDE SENSIBLE 1

Módulo
de autocon-

trolBORDE SENSIBLE 2
 Azul

 Marrón

 Azul

 Marrón

 A
zu

l M
a
rr

ó
n

 Azul

 Marrón

Datos para realizar pedidos
Ejemplo       SW40/2000/4H/3000
SW40  Borde sensible montado, perfil 25x40mm
  Tipo de material: standard (EPDM) N=NBR

2000  Longitud del borde en milímetros

4H    Tipo de conexión (2H=2 hilos, 4H=4hilos,   
 RxxKOhm=2 hilos con resistencia de xxOhm
 

3000  Longitud del conductor en milímetros, saliendo  
   por uno de los extremos del borde.

40
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5
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Esquemas de Aplicación 
 B1 B2
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Carril de fijación 
de aluminio

Superficie de poliuretano vulcanizado

Seguridad
La sencillez en la concepción de los parachoques sensibles 
Wide es la razón de su fiabilidad.  La espuma recubierta de 
poliuretano, junto con la cinta sensible interna de fiabilidad 
certificada por el Organismo Notificado alemán TUV,  y el 
perfil de fijación de aluminio, garantizan una señal de paro 
segura ante la presión en cualquier punto de su longitud, lo 
que los hace especialmente adecuados para la protección 
de personas ante impactos de vehículos.

Como los bordes sensibles, los parachoques pueden co-
nectarse  a un módulo de autocontrol RT6 o RT9 (rearme 
seleccionable), o bien al Vital a través del adaptador Tina 
6A,  presentando una categoría de seguridad 3.

Montaje
Cuando se adquieren los parachoques sensibles se suminis-
tran completos ya montados, y su instalación se limita a fijar 
el carril de aluminio en el lugar deseado, adecuar la salida de 
hilos, a introducir el perfil sensible del parachoques en el de 
aluminio, y fijarlo a éste con los tornillos suministrados.

Wide  

Características Técnicas
 Material  Flexible

 
 Tensión de trabajo

 Intensidad de trabajo
Resistencia eléctrica

  Vida mecánica
 Grado de protección

 Temperatura de trabajo
 Cableado

Espuma sintética recubierta de 
Poliuretano vulcanizado o plástico
24 VCC
100mA
0.8 Ohm/m (aprox)
2 millones de operaciones
IP65 IEC 529 / DIN VDEO470 T1
-20ºC a 60ºC (80ºC)
2 o 4 hilos con o sin resistencia

Presentación
Cuando la protección debe permitir grandes deformaciones 
desde la generación de la señal de paro hasta la detención 
del movimiento, deben utilizarse los parachoques sensibles 
Wide del tamaño adecuado. 

Certificaciones 

Esquemas de Aplicación 
 B1 B2

Directivas 98/37/CE    89/336/CEE    73/23/CEE

Normas      EN292-1 y -2    EN60204-1
Europeas   EN1760-1  

Estos modelos standard se suministran en longitudes 
a medida hasta un máximo de 2 metros. 

También se suministran parachoques de secciones 
especiales a medida (50x100, 100x100, etc)

Sección(mm)
Fuerza de actuación (N)
Distancia de actuación(mm) 
Deformación total(mm)
Tiempo de reacción(ms)
Ángulo de actuación(max)

WA100x200
100x200 

50
30

11,8
540

 2x45º

WA150x300
150x300 

50
50

11,8
540

 2x45º

WA200x400
200x400 

50
60

11,8
540

 2x45º

Modelos

 "
X"

 x
 "

Y"

Protección de aristas móviles
Categoría  de seguridad 3
Grado de protección IP65

Conexión
En aplicaciones de seguridad en máquinas, la conexión de 
un parachoque sensible Wide debe realizarse a través de 
cuatro hilos conectados a un módulo autocontrolado, obte-
niéndose una categoría de seguridad 3 según EN954-1, 
máxima categoría reconocida a un dispositivo sensible a 
la presión. 

También pueden conectarse varios bordes en serie a un 
único módulo si la función de seguridad lo requiere:

Resistencia a agentes externos
Los parachoques se fabrican de forma standard con un 
recubrimiento de poliuretano vulcanizado, que les confiere 
una buena resistencia mecánica y química.
Opcionalmente se fabrican recubiertas de caucho EPDM.

Selección del modelo 
El parachoques sensible Wide para la protección de im-
pactos debe seleccionarse en función de la distancia de 
parada del movimiento peligroso, asegurando que esta 
distancia sea menor que la diferencia entre la deforma-
ción total y la distancia de actuación del borde sensible.

Como regla básica para la selección de un parachoques, 
se recomienda que:
Precarrera sin detección = 20% de la altura del parachoques
Distancia de parada = 50% de la altura del parachoques
Máxima compresión del parachoques= 70% de su altura
De esta forma puede utilizarse la distancia de parada del 
movimiento peligroso para determinar la altura del para-
choques adecuado.
Todos los modelos pueden suministrarse de color negro o 
a bandas amarillo-negras.

   Parachoques sensibles

20
0x

40
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   Alfombras sensibles de seguridadWide 
Detección de presencia/ausencia 
de personas en zonas peligrosas
Paro de movimientos peligrosos
Control de accesos
Automatismos  de sistemas
Categoría de seguridad 3

Dimensiones
El diseño de las alfombras sensibles de seguridad Wats 
permite su suministro a medida de forma sencilla y rá-
pida, siempre que sus dimensiones sean inferiores a 
2500x1450mm. Las medidas corresponden a la parte sen-
sible de la alfombra, a la que se debe añadir el ancho de 
los perfiles de fijación: 50mm por el perfil tipo rampa - por 
cada lado en ambos casos.

Combinando tamaños adecuados, varias alfombras pueden 
instalarse yuxtapuestas y conectarse electricamente entre 
ellas, conformando las configuraciones necesarias a las 
formas de las zonas a cubrir. Todo el conjunto puede ser 
acabado con un único recubrimiento común a todos los 
tramos de alfombra.

Certificaciones

Datos para realizar pedidos
Ejemplo:  WA / P / 2 / X x Xmm

   Referencia Alfombra sensible 
  Material placa base:
  P=PVC, A=Aluminio
  Tipo de conexión: 2=2 hilos, 4=4hilos  
  Dimensiones de la alfombra en milímetros
La longitud standard de los hilos es de 2m. Cuando se precise otra 
longitud debe indicarse expresamente hasta un máximo de 30m.

WA
P

2
  X x Xmm 

Características Técnicas
 Dimensiones máximas

Espesor
Peso

Fuerza de actuación 
Tiempo de respuesta

 Tensión de trabajo
  Vida mecánica

 Grado de protección
 Temperatura de tra-

bajo
 Cableado 

2500 x 1450 mm
9mm con recubrimiento 
8,9 Kg/m2

13  Kg/m2 (prueba 80mm diámetro)
38ms
24VCC
5 millones de operaciones
IP65 

-25ºC a +70ºC
2 hilos (señalización) o 4 hilos 
(seguridad)

Categoría de seguridad
En las aplicaciones de seguridad en máquinas, las alfombras 
sensibles y su circuito de seguridad deben ser autocontro-
lados, en función del riesgo presente, a fin de que un fallo 
que ocurra en el circuito de seguridad no pueda llevar a 
situaciones de peligro. 

Conectado al módulo de autocontrol RT9 (reset seleccio-
nable), o bien al Vital a través del adaptador Tina 6A, el 
conjunto alcanza una categoría de seguridad 3 según EN 
954-1, máxima categoría reconocida a un dispositio sensible 
a la presión.

Las alfombras sensibles deben montarse respetando las 
distancias de seguridad indicadas en la norma EN999, para 
asegurar el paro del movimiento peligroso antes de poder 
ser alcanzado por las personas que acceden a la zona pe-
ligrosa por la alfombra.

Directivas    98/37/CE    89/336/CEE    73/23/CEE

Normas  EN292-1 y -2            EN60204-1   
Europeas EN 1760-1  

Presentación
Las alfombras sensibles Wats son interruptores eléctricos 
sensibles a la presión, sellados en una envolvente aislante 
IP65 de alta resistencia para ser utilizados en ambientes 
industriales exigentes.   
Su diseño hace imposible que se deteriore con el tiempo y 
el uso, ya que su contacto es flexible, estanco e inoxidable. 
La superficie superior de uso puede elegirse entre aluminio 
o PVP, con lo que la alfombra sensible Wats puede incluirse 
en aplicaciones con exigencias ambientales severas, tanto 
mecánicas como químicas o térmicas.

Medidas standard:  1000 x 2500mm
   1250 x 2500mm
   1450 x 2500mm

TÜV

50 mm

50 mm
Dimensiones 

alfombras

50 mm

50 mm

Esquemas de Aplicación 
 B1 B2
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Certificaciones:

   Mando de seguridad
Ergonómico
Alta fiabilidad y seguridad
Mando mono o bimanual
2 canales en cada actuador

Mando bimanual
La conexión de dos Safeball a través del módulo JSBR4, 
permite alcanzar la 
categoría de segu-
ridad máxima (ca-
tegoría 4 según EN 
954-1) constituyendo 
un mando bimanual 
de tipo IIIc según EN 
574.

Para que el conjunto 
cumpla con los requi-
sitos de seguridad de 
estas normas, los dos 
Safeball deben ser 
montados respetando 
las distancias míni-
mas señaladas en las 
figuras.

Conexionado
La figura muestra un ejemplo de conexión de un mando bi-
manual formado por dos JSTD1 y un módulo de autocontrol 
JSBR4 (ver información técnica del JSBR4). El tiempo de 
respuesta es < 15 ms y la categoría de seguridad 4.

Presentación
El Safeball es una solución totalmente nueva en el campo 
de los mandos de movimientos peligrosos: su accionamiento 
se realiza efectuando una ligera presión de la mano en dos 
zonas opuestas de la esfera, por lo que no precisa protec-
ciones para evitar accionamientos involuntarios.

El Safeball está ergonómicamente diseñado para que su 
actuación sea sencilla y cómoda para el operario, hacién-
dolo especialmente indicado para trabajos muy repetitivos 
y constantes, tanto como mando sencillo como bimanual. 
En ambas aplicaciones está certificada por el SAQ sueco-

Contactos y envolvente
Cada esfera JSTD1 incluye dos contactos: 1NA+1NC. La 
vida mecánica superior a las 5 x 10º maniobras, le da una 
fiabilidad superior a la media de otros contactos existentes 
en el mercado.

Su envolvente exterior negra y amarilla de termoplástico y 
elastómero presenta una protección IP67 sin ranuras ni cavi-
dades, pudiendo ser utilizado en aplicaciones con exigencias 
de higiene. Además, sus dimensiones y accesorios facilitan 
su montaje en cualquier posición.

20mA
2A 30VDC máx 10mA 6VDC Mín
1.3+/- 0.3 mm
5 x 10º operaciones a 1 Hz
10º operaciones a 3 Hz
IP67 (IEC 529/DIN 40050)
Buena
Polipropileno mineralizado
Elastómero termoplástico 
-10ºC a +55ºC
Amarillo y negro
95g. (225g con cable)

Características Técnicas
Intensidad utilización 

Intensidades de conmutación
Recorrido contactos

Vida útil mecánica
Vida útil eléctrica

Grado de protección
Resistencia química aceites  

Envolvente
Goma

Temperatura de trabajo
Color
Peso

Dimensiones y Accesorios

JSTD1

Normas Europeas     EN60204-1; EN954-1  EN574

Datos para realizar el pedido
 JSTD1

Directivas    98/37/CE    89/336/CEE    73/23/CEE

Esquemas de Aplicación 
 M1

JSM C5

Safeball   

JSTD1
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Datos para realizar el pedido
 PX  Referencia

Consola SW2
Está provista de tres pulsadores metálicos de 22mm de diá-
metro (dos de mando con 1NA+1NC cada uno y un pulsador 
de paro de emergencia con dos contactos NC). 

Construida de tubo de acero de 4mm y pintada con poliester 
al horno, sus dimensiones reducidas y su robustez la hacen 
aplicable a una gran variedad de maquinaria.

Los  pulsadores están dispuestos de manera que no puedan 
ser accionados mas que por las dos manos del operario, de 
acuerdo con la norma EN574 de mandos bimanuales. Admite 
montaje fijo o móvil.

Módulo JSBR4
Los pulsadores del mando bimanual conectados a los 
terminales del módulo JSBR4, deberán ser actuados si-
multaneamente o en un intervalo inferior a 0,5 segundos. 
El accionamiento de uno solo de los pulsadores no activa 
la salida del módulo. Si uno de los pulsadores se libera, los 
relés de salida se desexcitan inmediatamente, y no se reac-
tivan de nuevo hasta que no se liberen ambos pulsadores 
y vuelvan a ser accionados de forma simultánea. El JSBR4 
cumple todos estos requisitos, de acuerdo con las normas 
BS 2771, DIN VDEO113-11/0.286, EN 60204-1, etc. y está 
homologado por: SA-Suecia, BG -Alemania, SUVA -Suiza, 
AB-Dinamarca.  

SW2             

Certificaciones

Datos para realizar el pedido
 SW2     

Normas Europeas  EN292-1 y -2   EN60204-1  EN574

Directivas Europeas  98/37/CE   89/665/CEE

El sistema de Mando Bimanual 
formado por una consola bimanual 
y el módulo autocontrolado JSBR4 
o el PLC de seguridad PLUTO 
asegura la protección del operario, 
obligando a que sus dos manos 
estén ocupadas mientras dure el 
movimiento peligroso de máquinas 
con una categoría de seguridad 
4 según EN954-1, es decir es de 
Clase IIIb según EN574.

Consolas con SafeBall
Los pulsadores de seguridad SafeBall, con 1NA+1NC cada 
uno permiten la ejecución de diferentes configuraciones:

JSHTD25F Para montaje fijo o 
sobre pedestal, incluye dos SafeBall 
y una seta de emergencia.

JSHTD25D Como el anterior pero 
sin seta de emergencia.

JSHTD25G Para montaje fijo o 
sobre pedestal, incluye dos SafeBall 
y una seta de emergencia.

JSHTD25F Como el anterior pero 
sin seta de emergencia. 

JSHTD25P Mando bimanual por-
tátil, incluye dos SafeBall y una seta 
de emergencia.

JSHTD25P-1 Como el anterior 
pero sin seta de emergencia. 

Soporte JSTS31
La colocación de la consola de mando 
bimanual debe ser tal que un operario 
que deje de accionar uno de los pul-
sadores, no pueda alcanzar con una 
mano el punto de peligro más cercano 
antes de que el movimiento peligroso 
sa haya detenido (Distancia de segu-
ridad). El soporteJSTS31 mantiene la 
consola bimanual de manera estable 
a una distancia de seguridad del punto 
de peligroy es ajustable en altura de 
850 a 1100mm. 

Consola bimanual portátil
La consola bimanual portátil 
pesa unos 500g y permite 
entrar en zonas peligrosas 
con el control del movimiento 
en las manos, manteniendo 
éstas ocupadas durante el 
movimiento peligroso. Un 
conector permite instalarlo 
de forma rápida. Existe una 
versión de soporte a pared con enclavamiento tipo Eden para 
detectar la presencia del mando en su lugar.

Certificaciones

Normas Europeas  EN292-1 y -2   EN60204-1  EN574

Directivas Europeas  98/37/CE   89/665/CEE

SW2

Mandos Bimanuales      JSHTD     

JSTD A. C JSTD A. C
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Presentación
Smile e Inca son pulsadores de emergencia compactos, 
robustos, inteligentes y fáciles de instalar. Han sido creados 
de un tamaño pequeño para permitir su montaje en prácti-
camente cualquier lugar y posición mediante sus taladros 
de montaje y sus conectores, tanto montados en superficie 
(Smile) como integrados en un panel de mando (Inca).

Versiones
Tanto los Smile como los Inca están disponibles en colores 
rojo (R) o negro (S), tanto en versión estática (EA, con dos 
contactos NC libres de potencial) o dinámica (Tina).

Cada versión del Smile presenta tres variantes de conexión: 
con cable de 6 o 10m integrado, con un conector M12 para 
conexiones serie o paralelo, o con dos conectores M12 para 
conexión en serie.

En la parte superior del pulsador (salvo en los EK) se en-
cuentra integrado un LED bicolor de señalización de estado 
que indica:
Verde: Dispositivo no accionado y en estado correcto de 
funcionamiento.
Rojo: El pulsador ha sido accionado u otro pulsador de 
emergencia previo de la serie ha sido accionado.
Verde-Rojo intermitente (solo modelos Tina) otro pulsador 
de emergencia previo de la serie se encuentra accionado.

Smile / Inca 
Pulsadores en serie con 
categoría de seguridad 4
LED verde/rojo de estado
Construcción robusta IP65
Rápida instalación

Categoría de seguridad: 4 (EN954-1) con relé adecuado
Color: Amarillo y rojo. Pulsador negro: Ref. S
Dimensiones: 84x40x52mm  
Fuerza de actuación: 22N+-4N
Desplazamiento a retención: 4mm
Contactos: 2NC de apertura positiva y forzada

Intensidad mínima: 10mA 10VDC/10VAC 
Intensidad máxima: 2A 24VDC, 1A 125VAC 
Grado de protección: IP65
Montaje: 2xM5 tipo allen L>25mm
LED indicación bicolor:(excepto Smile 10EK)

Rojo: Circuito de seguridad abierto (pulsador accionado)
Verde: Circuito de seguridad cerrado (pulsador liberado)
Apagado: Circuito de seguridad abierto
Tensión de entrada (LED): 17-27Vcc 10%
Consumo (LED): 15mA
Materiales: Polipropileno y Poliamida
Temperatura trabajo: -10 ºC a +55ºC
Temperatura stock: -30 ºC a +70ºC
Peso: 65g  
Dimensiones:       Smile               Inca

Smile EA (2NC)                     
    
Smile 10EA
1m de cable saliendo 
del centro de la base
Smile 10EK
como el anterior pero 
sin LED

Smile 11EA
un conector M12 de 5 
pins para la conexión 
del cable M12

Smile 12EA 
dos conectores M12 de 
5 pins para la conexión 
de cables M12

Smile Tina
Smile 10EA Tina
1m de cable saliendo 
del centro de la base

Smile 11EA Tina
un conector M12 de 5 
pins para la conexión 
del cable M12

Smile 12EA Tina
dos conectores M12 de 
5 pins para la conexión 
de cables M12

Smile 

Inca EA (2NC)                  
Inca11EA
Con conector  de 5 pins 
para cable
Inca10EK
como el anterior pero sin 
LED

Inca Tina                      
Inca11EATina
Con conector  de 5 
pins para cable

Pulsadores Dinámicos de Emergencia  

Vital

T

R

C
on

ec
tio

n 
te

rm
in
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n Smile 11EA Tina

Smile 11EA Tina

Smile 11EA Tina

A

B

C

Ejemplos de conexión

Pluto
IQ10

10
Vital

T

R

A B C

Smile 12EA Tina Smile 12EA Tina Smile 12EA Tina

Inca

Características Técnicas

1 Brown
2 White
3 Blue
4 Black
5 Grey

Los Smile están también disponibles en una versión R in-
vertida para montaje por detrás de panel por dos tornillos.
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Presentación
El JSHD4 es un mando ergonómico que permite la entrada 
en zonas con movimientos peligrosos en marcha durante 
las operaciones de verificación, mantenimiento y ajustes, 
cuando ningún otro dispositivo puede garantizar la protec-
ción del operario.

Categoría de Seguridad
El JSHD4 cumple las Normas Europeas EN 292-1,2 y EN 
60204-1, así como AFS 1986:21 (Suecia), cumpliéndose los 
siguientes requisitos esenciales de seguridad:

1. Las señales de marcha y paro de las dos posiciones tienen 
el mismo nivel de seguridad.

2. La señal de Marcha o Preparado se encuentra en una 
posición media bien definida por las diferencias de presión 
necesarias para cambiar de posición.

3. Tras un paro provocado por la posición de mayor presión 
en el mando, una nueva señal de marcha o de permiso no 
podrá ser dada hasta que el mando sea liberado totalmente 
y sea presionado de nuevo hasta la posición media. Esto 
se consigue, por medios mecánicos, en el interior de los 
pulsadores de tres posiciones.

4. Un cortocircuito en los hilos de conexión no provocara 
funciones peligrosas como las de marcha o preparado si 
el JSHD4 se conecta a un módulo de seguridad que vigile 
que ambos pulsadores de tres posiciones se encuentran 
en buen estado y que no hay cortocircuitos en el cable de 
conexión del mando. 

Esquemas de conexión
Para la vigilancia del buen estado de contactos y cableados 
del Mando Hombre Muerto JSHD4 pueden utilizarse, depen-
diendo de la aplicación, los módulos de seguridad JSBR4, 
JSBT4 y RT9. Si se precisa maximizar el tiempo en que el 
Mando Hombre Muerto deberá mantenerse activado, puede 
conectarse un temporizador de manera que el mando deba 
ser liberado tras un cierto tiempo, a fin de reactivarlo.
                     

Capacidad Contactos
Cámaras de tres posiciones

Pulsadores Adicionales
Grado de Protección

Temperaturas de trabajo
Indicación de Función

Envolvente
Dimensiones

Certificaciones
Normas Europeas EN292-1 y -2  EN60204-1 EN954-1

40V DC max 0,5A
50V AC/DC max 0,2A
IP65
0 - 50ºC
LEDs: ON:Verde; OFF:Rojo
Poliuretano amarillo

JSHD4H2A

JSHD4
JSHD4D
JSHD4E
JSHD4F

Modelos     
JSHD4  Con pulsadores adicionales 1 y 2
JSHD4D  Con pulsador adicional 1
JSHD4E  Con pulsador adicional 2
JSHD4F  Sin pulsadores adicionales
JSHD42  Montaje en consola (superficie)
JSHD4H2A  Montaje en consola (empotrado)
Otras versiones: consultar

Accesorios
JSHKO Conector de cable (sin cable)
JSHK5 Conector con 5m de cable
JSHK10 Conector con 10m de cable
JSHK15 Conector con 15m de cable
JSM52A Soporte aluminio montaje a pared
JSM55  Soporte plástico montaje pared
JSHD2B Cámara de contactos de tres posiciones
JSHG1T Envolvente caucho para pareja de JSHD2B
JSNY5  Interruptor de posición de seguridad

Datos para realizar el pedido
 JSHD4    Modelo

Esquemas de Aplicación 
 M3 M4

Permiso de marcha 
en zonas peligrosas 
Mando sensitivo de 3 posiciones
para movimientos peligrosos

Mando sensitivo de tres posiciones

Funcionamiento
El JSHD4 debe ser continuamente activado en una única 
posición, permitiendo, sin provocarlo, el movimiento peligro-
so. En cualquier otra posición -más presionado o liberado- el 
JSHD4 impide de forma segura las funciones peligrosas. 
Además puede incluir dos pulsadores adicionales para 
controlar la marcha y el paro de los movimientos peligrosos 
desde el mismo mando.

Características Técnicas

63mm

1
7
3
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m
1
6
0
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JSHD4       

JSM55

40mm

62mm

7
4

,5
m

m

5
8
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Pulsador de Tres 
posiciones 

Pulsadores adicionales

Conexión libre 
según aplicación
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Datos para realizar el pedido
 Fox  Referencia

Certificaciones

Normas Europeas  EN292-1 y -2   EN60204-1  EN574

Directivas Europeas  98/37/CE   89/665/CEE

      Pedal de seguridad

Presentación
El pedal Fox se utiliza cuando el operador debe tener ambas 
manos libres. Su seguridad se basa en sus tres posiciones 
de doble contacto y en su robusta construcción metálica.

El pedal Fox ha sido diseñado para aplicaciones industriales, 
por lo que presenta una durabilidad mecánica alta. Fox se 
utiliza en prensas, dobladoras, plegadoras, durante loas 
operaciones de ajustes, así como en máquinas donde 
otros tipos de dispositivos de protección no pueden eliminar 
completamente el riesgo.

El pedal Fox existe en versión de pedal sencillo o pedal 
doble, para el control por ejemplo de movimientos de dos 
sentidos.

Seguridad: tres posiciones
Un pedal de tres posiciones seguro implica que: 

•La señal de paro se da en las posiciones extremas 

Contactos
Los pedales Fox inclyen 4 contactos que permiyten su co-
nexión a circuitos autocontrolados, conmutando de acuerdo 
con el esquema adjunto.

Nivel de seguridad
Se asegura el nivel más alto de seguridad al autocontrolar 
ambos contactos del pedal mediante uno de los relés de 
seguridad (RT6, JSHT2A), que además se refuerza con la 
función de la tercera posición anti-pánico del Fox.

Tensión de aislamiento Ui    
Grado de protección EN60529

Capacidad de conmutación Vida 
mecánica (nº de operaciones)        

Cubierta de seguridad
Pedal

 Temperatura  de trabajo         
Peso

Dimensiones

690V      
IP65
240V-6A;  440V-4A
Pos2:1x106  
Pos3:3x106

De Aluminio    
De Termoplástico
-15º - +60º
Fox31:1,7Kg 
Fox32:3Kg

Características Técnicas

Fox31                Fox32

Fox 31

Fox 32
Funcionamiento
En su posición inicial, los contactos 
están abiertos y la máquina parada.

Los contactos se cierran cuando se 
presiona el pedal hasta su posición 
intermedia. La máquina se pone en 
marcha.

Si el operario, en una situación de 
pánico, apretase el pedal hasta 
su posición inferior, los contactos 
del pedal se abren, enviando así 
una señal de paro inmediata. Los 
contactos se quedan bloqueados 
en la posición abierta evitando una 
nueva puesta en marcha hasta que 
no se rearmen a través del pomo 
giratorio.

11-12
23-24
31-32
43-44

Los contactos son de apertura 
positiva y de actuación forzada, 
de acuerdo con IEC947-5-1, ad-
mitiendo 6A a 240 Vca, 

1           2      Stop

Pedal de tres posiciones
Puede liberar las manos del 
operador
Alto nivel de seguridad
Robusto

Fox  

Po
m

o 
de

 re
ar

m
e 

gi
ra

do

Rearme: Sólo después del rearme los contactos se 
desbloquean volviendo automáticamente a su posición 
inicial.

0

superior e inferior del 
pedal.

•La señal de inicio o listo 
para el arranque se 
da sólo en la posición 
i n t e r m e d i a  b i e n 
diferenciada.

•Tras un paro en la 
pos ic ión ex t rema 
inferior, no podrá darse 
una señal hasta que el 
pomo de rearme sea 
actuado y el pedal se 

accione hasta su posición intermedia.

Su robusta protección metálica de seguridad previene 
su actuación involuntaria por una persona o por la caída 
de objetos, y resiste las condiciones de trabajo de los 
ambientes industriales.

1

0
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 Cerramiento UniversalQuickGuard 

Todos los elementos incorporan 
tornillos y tuercas premontados

Montaje sencillo, rápido y limpio
Mínimo número de piezas
Modificaciones rápidas
Piezas 100% reutilizables
Variedad de paneles y accesorios
Versión económica

Las uniones
La rapidez de montaje que permite el sistema de cerramien-
tos Quick-Guard se basa en el diseño patentado de fijación 
de sus elementos de unión: ¡Todos los elementos del sistema 
quedan fijados con menos de una vuelta completa de tor-
nillo!. Además pueden ser desmontados y vueltos a montar 
con la misma facilidad, sin necesidad de mecanización de 
piezas.

Las uniones fijas en L o en T a 180º, 90º, o articuladas con 
ángulo variable, de 0 a 180º, confieren al sistema una gran 
capacidad de adaptación a las formas más difíciles.

Los cerramientos pueden fijarse tanto al suelo como a la 
maquinaria por medio de escuadras, permitiendo una adap-
tación total a las formas circundantes, de gran importancia 
para el cumplimiento de las distancias de seguridad.

El perfil
Fabricado de aluminio anodizado de color natural, el perfil 
JSM-44A presenta una superficie dura y practicamente 
inrayable, con un envejecimiento nulo.

Su sección de 44x44mm y su diseño le confieren la rigidez 
suficiente para soportar los diferentes paneles disponibles 
con luces de hasta 2500mm.

Todos los elementos incorporan 
tornillos y tuercas premontados

El sistema Quick-Guard se basa en un único tipo de perfil de 
aluminio anodizado junto con un mínimo número de piezas 
de diseño exclusivo que reducen de forma importante los 
costes de instalación.

Además el sistema Quick-Guard simplifica en extremo la mo-
dificación y ampliación de cualquier configuración por simple 
añadido y/o sustitución de elementos, en tiempos mínimos.

El sistema Quick-Guard es capaz de adaptarse totalmente 
a las exigencias de protección a medida de la más variada 
maquinaria, acepta paneles de muy diferentes materiales, 
siendo aplicable en un amplio abanico de sectores como 
máquina-herramienta, alimentación, textil, químico, metalúr-
gico, robotica, etc.

Los cerramientos pueden servirse bien en piezas (longitudes 
máximo de perfil de 6m), bien realizarse bajo especificacio-
nes del cliente, entregándose en kit para montaje, o bien ser 
montadas por nosotros en sus instalaciones.

Quick-Guard E
El sistema Quick-Guard se completa con una versión econó-
mica, Quick-Guard E, que incluye una nueva malla soldada, 
un nuevo componente para su anclaje y el perfil en U. Los 
componentes de anclaje brindan una fijación rápida y sencilla 
de la malla a los postes verticales, sin necesidad de vigas 
horizontales, precisando solamente los perfiles en U como 
rigidificadores de las mallas en sus bordes.

Este tipo de construcción permite realizar ángulos de hasta 
45º sin necesidad de fijaciones o perfiles adicionales.

La malla puede cortarse a diferentes alturas y realizar apertu-
ras donde sea necesario, quedando debidamente protegidas 
y reforzadas por el perfil en U A12. 

El sistema Quick-Guard E es totalmente compatible con el 
Quick-Guard Standard, pudiendo integrarse en él, y como 
éste, también es fácilmente modificable para responder a los 
requisitos variables de la producción.

Montaje sencillo y versátil
El Quickguard E se monta en 4 fases sencillas, permitiendo 
un diseño definitivo in situ.

Net Lock 
NL3

4 Bloqueo
de mallas

Montaje en posición3
Pre-montaje postes1

Net Lock 
NL2

Perfil U 
A12

Tornillo 
JSM37

2
Fijación mallas
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Del croquis al presupuesto, plano, lista de componentes y resultado final en instantes 

La siguiente figura orienta sobre las distancias a mantener en 
dos alturas de vallado distintas para la protección de zonas 
en las que existen peligros de un riesgo medio. 

En caso en que la 
intrusión en la zona 
presente riesgos di-
rectos elevados, estas 
distancias deberán 
aumentarse, de acuer-
do con EN294 y otras 
normas europeas.

Si se uti l iza malla 
de 40x40mm, debe-
rá mantenerse una 
distancia mínima de 
200mm a la zona peligrosa. 
Para distancias menores y la reducción de ruido, deberá 
considerarse la utilización de paneles de policarbonato y 
de insonorizado respectivamente.

Distancias de seguridad
La norma europea EN294 indica las distancias de seguridad 
mínimas a las que deben mantenerse las estructuras de 
protección  para impedir alcanzar zonas peligrosas con los 
miembros superiores.

El gráfico adjunto indica las distancias de seguridad aplica-
bles para riesgos medios, según la norma  EN294, y da una 
idea de la relación entre la altura de un vallado o resguardo 
y la distancia entre éste y el punto peligroso más próximo, 
en función de la altura de éste último.

Los valores intermedios no son interpolables: debe tomar-
se el caso más desfavorable (Tabla1 EN294)

SafeCAD 
Programa de diseño para crear soluciones de seguridad
Para diseñar de forma sencilla sistemas de resguardos de protección de zonas peligrosas disponemos del programa 
SafeCAD que se integra en AutoCAD añadiendo algunas funciones.

El SafeCAD nos 
permite plantear 
rápidamente el 
diseño adecuado, 
levantar dibujos 
en 2D/3D del ce-
rramiento mon-
tado y obtener el 
presupuesto al 
momento.

Todo lo que se ne-
cesita para empe-
zar es un croquis 
de la zona a pro-
teger: La posición 
de acesos, puer-
tas, canaletas, pa-
neles, dispositivos 
fotoeléctricos e 
interruptores de 
posición, se in-
troducen el pro-
grama SafeCAD, 
que genera de 
forma automáti-
ca los dibujos a 
escala en 2D/3D 
de los elementos 
correspondientes, 
así como la lista 
de componentes, 
asegurando un 
suministro rápido y  correcto del pedido.

Los dibujos en 3D y su lista de componentes asociada suministran la información suficiente para un montaje fácil del sis-
tema Quick-Guard, simplificando su instalación. Existe también una versión cliente del programa SafeCAD con la librería 
de componentes del sistema Quick-Guard.

Distancia al punto peligroso
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Elementos del sistema
El sistema Quick-Guard incluye todos los elementos 
necesarios para realizar las ejecuciones más completas. 
Además de los perfiles y uniones, el sistema incluye bisagras,

soportes para interruptores de posición, asas, tapetas de 
extremos de perfil, perfiles de fijación y tapa-ranuras, cierres 
magnéticos, cerraduras, ruedas, etc. 

   Cerramiento UniversalQuick-Guard 

JSM A44A 
Perfil básico

JSM 32BK 
Unión L
Caja 10 unidades

JSM 30BK
Escuadra grande

JSM 30BK

JSM 33BK
Unión T
Caja 10 unidades

JSM D5 
Ruedas puerta 

deslizante

JSM D4B
Soporte JSNY5

puerta deslizante

JSM D4A 
Soporte JSNY5

puerta batiente

JSM 35K
Bisagra uniones
Caja 2 unidades

JSM L1B gris 

JSM L1A amarilla 
Tapeta  44 x 44

  JSM D8
El. Deslizante giratorio

JSMYPC5A9 
Policarbonato
transparente

JSM YN40C/D
Malla trenzada 

JSM YN40W
Malla Soldada Negra

50mm JSM YLA25A9  
Panel insonorizado
25mm JSM YLA25A1

5 mm

JSM PLIC 
Junquillo 
Long.: 2 m

JSM D9 
Rueda c/freno

JSM A44 
Rueda sin freno

JSM D4E

JSM 34AK 
Unión I
Caja 10 unidades

JSM 31AK
Escuadra pequeña
Caja 10 unidades

JSM A3130B 
Carril deslizante
Long.: 2 m

JSM A56 
Carril deslizante
Long.: 2 m

JSM D1A
Bisagra puertas
Caja 2 unidades

galvanizada/negra

JSM D3 
Amortiguador 
cierre puerta

JSM AS1 insonorizado 

JSM AS2 doble cristal
Perfil insonorizadoJSM A12 

Perfil refuerzo U

JSM D2
Maneta

JSM D18

JSM L2 
Tapeta 44 x 25

JSM A25 
Canaleta cables
Long.: 2 m

JSM D4H 
Soporte Eden

puerta batiente

JSM D4J 
Soporte Eden

puerta deslizante

JSM T3 
Tapeta  estrecha
Amarillo

JSM T2A 
Tapeta  ancha

JSM A60 
Canaleta cables
Long.: 2 m

JSM L3
Tapeta 44 x 60

JSM D11B 
puerta batiente
Cierre bolas
puerta deslizante

JSM D11C

  JSM D8
Soporte Magne1A

JSM D7

Soporte JSNY7

Soporte JSNY8

Conjunto pestillo para Eden
(puerta batiente)

JSM D20
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Resguardos específicos para máquinas

Resguardos de torre y plato 
independientes
Resguardos de acero y vidrio laminado triplex de 5mm, 
suspendidos de un carril longitudinal montado en 
soportes ajustables. El resguardo de torre es deslizante 
sobre rodamientos de bolas, y su recorrido es regulable 
en recorrido, en profundidad y en inclinación. Incluye 
iluminación fluorescente (2x15W, 3000lux/400mm) con 
reactancia de alta frecuencia.Opcionalmente pueden 
incluir un interruptor de seguridad y un conector para la 
extracción de humos.

                                             PK-T                        
Ancho de resguardo torre: 500 o 600mm       Longitud del rail: 1500-7000mm      Profundidad regulable: 600-800mm

 Fresadoras
Resguardos de cabezal
Resguardos móviles de acero y policarbonato o 
vidrio laminado, sostenido por un brazo articulado 
ajustable. Incluyen interruptor de seguridad. 
Posición de la pantalla regulable para cada 
trabajo.

Resguardos de mesa
Fijados a la mesa, evitan proyecciones y 
salpicaduras.Incluyen interruptor de seguridad. 
Resguardos de acero y policarbonato. Vidrio 
laminado opcional.

                R-BF          R-FB       R-FR

                   R-FT         R-CM             P-4810SE

Materiales      Acero+Policarb.(opc.Vidrio)   Acero+Policarbonato    Acero+Policarbonato 
Dimensiones         Ancho:600; Prof.:250mm  300;350;400;450;500;600mm                 A medida
Altura                          310mm                       240mm                                                       

Materiales      Acero+Policarb.(opc.Vidrio)   Acero+Policarbonato    Acero+Policarbonato 
Dimensiones                     A medida                            A medida               1200x350mm;1400X400mm
Altura                      330-630mm                 300;400;500mm                   685mm                            

 Tornos
Resguardos de plato
Resguardos móviles de acero y policarbonato 
o vidrio laminado. Incluyen interruptor de 
seguridad. 
Obligan a extraer la llave del plato 
para la puesta en marcha del torno, 
evitando su proyección.

     R-TFM             R-TP                R-LA

      R-Minor special       R-Major             R-AM

Materiales             Acero                            Acero                                Acero
Diámetros           300;400;500;600mm      700;800;1000;1200mm         A medida
Ancho                240mm (opc.180)                     400mm                               

Materiales                   Acero+Policarbonato (opccionalmente: Vidrio laminado) 
Diámetros                     500mm                 700;800;1000;1200mm       800;1000mm
Ancho                         520mm                           400mm                      500mm          

Resguardos comunes de torre 
y plato
Deslizantes sobre carriles ajustables en altura  y 
en recorrido, sobre rodamientos de bolas.Incluyen 
interruptor de seguridad. Resguardos de acero y 
policarbonato. Vidrio laminado opcional.

                                             PK-F                        
Dimensiones resguardo: 630x430mm      Longitud brazos: 2x800mm(horiz.), 1000mm(vert.)        Movim iento vertical: 700mm
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                   R-FT         R-CM             P-4810SE
Materiales      Acero+Policarb.(opc.Vidrio)   Acero+Policarbonato    Acero+Policarbonato 
Dimensiones                     A medida                            A medida               1200x350mm;1400X400mm
Altura                      330-630mm                 300;400;500mm                   685mm                            

Resguardo ingrávido para fresadora 
La pantalla de protección, fijada a un eje móvil que permite 
su movimiento vertical y horizontal, puede llevarse a la 
posición idónea a cada trabajo sin esfuerzo. El brazo es 
de aluminio, la pantalla de acero y el vidrio laminado triplex 
de 5mm. Incluye una luminaria fluorescente 2x15W/24V 
con transformador 230/24V, 40VA. Para su fijación puede 
precisar de una columna fijada al suelo, próxima a la 
máquina.

                                             PK-F                        
Dimensiones resguardo: 630x430mm      Longitud brazos: 2x800mm(horiz.), 1000mm(vert.)        Movim iento vertical: 700mm

 Taladros
Resguardos para la zona de la 
broca
Resguardos móviles de acero y policarbonato. 
Incluyen interruptor de seguridad. Se fi jan 
directamente a una parte fija del taladro, y basculan 
para permitir el acceso a la zona de trabajo. 
Opcionalmente pueden suministrarse sin interruptor 
de seguridad.

   R-TR6           R-TR2          R-TR3  

 Amoladoras
Resguardos para la zona de 
trabajo
Resguardos móviles ajustables, de policarbonato 
o de fundición de aluminio y vidrio laminado. 
Su fijación es directa a la máquina.

P-5500LA    P-5500E23            R-MO2                 
Materiales     Policarbonato     Aluminio y vidrio laminado    Acero y policarbonato
Dimensiones             110x155mm               145x205mm                 140x180mm

Versiones              Con luz: P-5500ME    Con luz: R-MO2L

Materiales        Policarbonato                  Policarbonato           Acero/policarbonato
Dimensiones            170x200mm                    130x200mm             Diá.300;400;500;600mm
Versiones                  Eje extra-largo: R-TR7           Altura 240mm

 Sierras circulares
Resguardos ajustables
Evitan los cortes involuntarios durante el corte y durante los tiempos de giro 
del disco por inercia tras la desconexión. Se levanta al paso del material a 
cortar. Facilitan la aspiración localizada de las virutas de corte.

   P-2700             R-Alfa
Materiales            Acero y policarbonato        Metal y plástico         
Dimensiones                          Diámetro máximo: 450mm                       

Materiales       Policarbonato   Vidrio templado y aluminio
Dimensiones   230x300mm    215x180mm          310x410mm

Pantallas ajustables universales
Resguardos para cualquier zona de 
trabajo
Su fijación es directa a la máquina, bien atornillada o a través de un 
imán, según modelo. El modelo P-4962SE incluye una base giratoria 
de 400mm con interruptor de seguridad  y un brazo de dos tramos de 
170mm, con tres articulaciones de fricción de resistencia ajustable. 
Existe una variante sin interruptor de seguridad, P-4962.

 R-RM    P-5500PM     P-4962SE                

Resguardos específicos de máquinas para la madera y otros especiales: Consultar

Resguardos
específicos 

Adaptables y de fácil instalación
Protección contra proyecciones y 
contactos con la herramienta
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Funcionamiento
El sistema Proxagard PC110 consta basicamente de un 
generador de campo, un acoplador y una antena conduc-
tora.  El equipo genera un campo capacitivo alrededor de 
una antena, que puede dimensionarse y ajustarse a la 
forma deseada al espacio necesario para la detección de 
presencia de personas.

La antena consiste en un conductor rígido, normalmente un 
tubo metálico cilíndrico o cuadrado, con soportes aislados,  
constituyendo una de las armaduras de un condensador. 
La otra armadura está constituida por los materiales con-
ductores presentes en sus proximidades (máquina y suelo) 
conectados a tierra, de forma que el aire es el dieléctrico 
entre armaduras.

Al entrar en el campo capacitivo así formado, los elementos 
cuya permisividad sea diferente a la del aire provocan una 
variación del valor de la capacidad, que es detectada por 
el circuito oscilador del equipo, dando una señal de paro al 
sistema. 

 Detector Capacitivo de Seguridad PC110 
Detección de personas 
discriminándolas del material
Espacio de detección 
configurable en volumen

Seguridad
El sistema Proxagard PC110 es autocontrolado hasta sus 
dos salidas libres de potencial, normalmente cerrados en 
funcionamiento sin detección. Para detectar los posibles 
fallos en la parte del circuito de seguridad que vá desde  
estos contactos de salida hasta el contactor de marcha-paro 
de la máquina, obteniendo una categoría de seguridad 4 
(prEN954-1), deben conectarse las salidas del equipo a éste 
contactor a través de un módulo de autocontrol externo tipos 
JSBR4 si se precisa un rearme manual externo cada vez que 
se dispare, o JSBT4 si se precisa un rearme automático (ver 
documentación específica de estos módulos).

El que sea autocontrolado significa que el equipo Proxa-
gard detecta el primer fallo que ocurra en el mismo equipo, 
incluyendo el cableado externo y los contactos, deteniendo 
la máquina y no permitiendo su funcionamiento hasta que 
dicho fallo sea subsanado, de acuerdo con la máxima cate-
goría de seguridad (4) exigible a los circuitos de seguridad 
de máquinas, de acuerdo con la norma EN954-1.

Aplicaciones
El sistema Proxagard PC110 puede ser utilizado en todo 
tipo de aplicaciones de seguridad en las que sea necesario 
detectar la presencia de personas, distinguiéndolas del 
material a trabajar, ya que el sistema tiene la capacidad de 
diferenciar a las personas de los distintos objetos, siempre 
que estos no sean de material conductor.

 
Tiempo respuesta

Sensibilidad
Dimensiones
Alimentación

 
Longitud de cable
Fijación a antena

 
Material

Longitud máxima
Alcance máximo

Generador 
10ms. 
Ajustable.
152,5x192,5x101,5mm. 
24VDC+-15% 

Acoplador
3m. 
Por tornillos.

Antena 
Tubo de cobre u otros 
(aluminio, acero)
21m
1100mm

Características Técnicas

Elementos 
de 

Antena

Campo

Aislante

Aislante

Placa 
a masa

Campo
de Detección

Aislante

Instalación
El diseño de la forma necesaria de la 
antena precisa considerar la configura-
ción de masas conductoras presentes 
en las cercanías de la antena para ase-
gurar que el campo resultante cubra 
por completo el acceso a la zona peli-
grosa. Además deben mantenerse las 
distancias de seguridad especificadas 
en la norma EN999 para dispositivos 
electrosensibles. Dada la complejidad 
de los trabajos a realizar, ofrecemos el 
servicio de instalación. 

Para evitar la detección no deseada de 
piezas metálicas  y otros materiales con-
ductivos en movimiento, la sensibilidad 
del generador es ajustable por medio de 
un potenciómetro interno, bajo llave. 

El Proxagard PC110 es 
insensible a la humedad 
ambiente, cuerpos grasos, 
polvo, etc. Detecta a las per-
sonas por estar compuestos 
en más del 90% por agua 
(conductor). Igualmente de-
tecta objetos metálicos en 
movimiento.

El campo creado alrededor 
de la antena puede ser de-
formado hasta alcanzar la 
forma necesaria, gracias 
a la aplicación de contra-
antenas conectadas a tierra 
que hacen de dieléctrico con 
la antena.

2"

1"

4"
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Componentes del Sistema
Analizador de parada SMART
Mide la posición, el tiempo de parada, y la distancia 
de parada de partes móviles de maquinaria. La señal 
de paro puede darse bien manualmente o bien au-
tomaticamente en una posición pre-establecida. Los 
circuitos lógicos de entradas y salidas están separados 
por opto-acopladores. El SMART utiliza un cristal de 
cuarzo para su alta precisión y se alimenta con dos 
baterías de 9V. Consumo: 40 mA máx. Dimensiones: 
242x166x42 mm (AnxAlxFo)

Unidad de paro SM2
Conectado al SMART, permite realizar mediciones 
de tiempo de parada sin conexiones eléctricas a la 
máquina. La señal de paro se activa manualmente. La 
conexión por conector de 8 pins.Aplicaciones: Mando a 
dos manos, Paros de emergencia, etc Dimensiones: 
79x55x25 mm (AnxAlxFo)

Unidad de paro SM3
conectado al SMART, permite realizar mediciones de 
tiempo de parada con conexiones eléctricas a la má-
quina. La señal de paro se activa bien manualmente o 
bien de forma automática. La conexión al SMART se 
realiza por conector de 8 pins. Aplicaciones: Enclava-
mientos, Fotoeléctricos, etc. Salidas relé: 2NA, 1NC 
Dimensiones:  85x72x49 mm (AnxAlxFo)

Transductor SM5/1250-2500
Conectado al SMART, proporciona la señal de posición 
de la parte móvil de la máquina con una resolución 
de 0,1mm. Fabricado de aluminio, su fino cable de 
acero presenta un acbezal magnético para fijarlo a la 
parte móvil de la máquina. La conexión por conector 
de 5 pins.Máximo recorrido: 1250/2500 mm  Veloci-
dad máxima: 5m/sDimensiones: 110x110x120 mm 
(AnxAlxFo)

Transductor de rueda SM7
Conectado al SMART, proporciona la señal de posición 
de la parte móvil de la máquina. Soporte articulado 
conbloqueos. Fijación magnética en la base. Rueda de 
100mm de circuferencia de goma. Velocidad  máxima: 
5m/s Dimensiones: 300 mm Altura aprox.

Unidad de paro SM11
Conectado al SMART, su cabezal rotativo con ban-
derín obstruye el dispositivo fotoeléctrico dando inicio 
a la señal de paro de seguridad a analizar. Fijación 
mediante tornillo en la base a trípode fotográfico (no 
suministrado) 

Accesorios
Adaptador AC:SM6.
Cable USB para conexión Smart a PC
Batería extra para unidad de paro SM13
Maleta de transporte: SM9

El SMART es un elemento imprescindible en la medición 
de los parámetros necesarios para la determinación y com-
probación de los requisitos de seguridad de movimientos 
peligrosos.

Tiempo de parada
El tiempo de parada determina la distancia de seguridad para 
un sistema de seguridad: Por ejemplo, cuando una parte del 
cuerpo atraviesa una barrera fotoeléctrica, la maquinaria 
situada en el interior debe detenerse antes de entrar en con-
tacto con la zona peligrosa. La distancia de seguridad que se 
requiere depende de  la velocidad del cuerpo (mano) y del 
tiempo de parada de la máquina. La velocidad de la mano 
está normalizada entre 1,6 y 2,5 m/s, dependiendo del tipo 
de dispositivo de seguridad y del tipo de trabajo. El tiempo 
de parada de la máquina debe ser medido previamente a la 
entega de la máquina, y periódicamente, para asegurarse 
de que no aumenta.

Distancia de parada
Cuando se utiliza una alfombra sensible, debe asegurarse 
que la distancia de parada es suficientemente corta para 
que no pueda dañar ninguna parte del cuerpo de la persona 
presente. Las distancias de parada cortas también simplifi-
can los sistemas de seguridad de las máquinas, haciendo 
posible delimitar las zonas y los sectores de seguridad.

Velocidad lenta de seguridad
La velocidad lenta es un factor de seguridad muy importan-
te. El analizador de parada permite medir la velocidad de 
movimientos de seguridad y comprobar el cumplimiento de 
la normativa.

Funcionamiento
El detector incremental SM5 se fija a las partes móviles por 
medio de un cable. El analizador de parada SMART muestra 
en su pantalla, en tiempo real, la posición de la parte móvil. 
Entonces se puede introducir una posición de paro y una 
dirección de parada, y poner la máquina en marcha. Cuando 
ésta alcanza la posición de paro, el analizador genera una 
señal de paro a la máquina. Esta señal puede generarse 
bien a través de la unidad de paro SM3 por medio de una 
señal eléctrica que actúa, por ejemplo, en la entrada del dis-
positivo de seguridad, o bien manualmente en  la máquina, 
con la unidad de paro SM2 por ejemplo, actuando sobre el 

paro de emergen-
cia. El analizador 
de parada muestra 
en sus pantallas el 
tiempo de parada, la 
distancia de parada, 
la velocidad anterior 
a la señal de paro, 
la posición en el ins-
tante de la señal de 
paro y  la posición 
final.

Presentación

Medición precisa de los
parámetros de seguridad:
- Tiempo de parada
- Distancia de parada
- Tiempo de respuesta
- Distancia de seguridad

               Analizador de ParadaSmart                          
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Presentación
Cuando los medios de protección no llegan a eliminar un 
peligro, debe advertirse del riesgo residual por medio de 
los dispositivos adecuados  de advertencia o prohibición. 
Las señales indicarán el peligro específico presente en la 
zona, de forma comprensible para el operario. Las etiquetas 
adhesivas de SAFEWORK incorporan el icono normaliza-
do indicativo de cada tipo de peligro, como los de corte, 
atrapamiento, alta temperatura, peligro eléctico, etc. En los 
casos en que se precise, se debe indicar la obligatoriedad 
de uso de los equipos de protección individual homologados 
adecuados al riesgo presente.

Advertencia de peligro
Etiquetas que se presentan en  50mm (observación hasta  
1 metro de distancia) y 100mm (observación hasta  2 me-
tros), hechas de policarbonato autoadhesivo serigrafiado 
por el reverso.

        

Mensajes de advertencia 
Estas etiquetas se presentan  en 100mm x 50mm (obser-
vación a 2 metros) y 200mm x 100mm (observación hasta 
6 metros). Están fabricadas de policarbonato autoadhesivo 
serigrafiado por el reverso.

Señalización Normalizada

Prohibición de acceso
Etiquetas que se presentan en  50mm y 100mm de diámetro 
(observación hasta 1 y 2 metros de distancia), de policarbo-
nato autoadhesivo serigrafiado por el reverso.

 

Corte/Punzamiento
Dimensiones: 
50mm/100mm

Aplastamiento
Dimensiones: 
50mm/100mm

Atrapamiento
Dimensiones: 
50mm/100mm

Alta Temperatura
Dimensiones: 
50mm/100mm

Peligro eléctrico
Dimensiones: 
50mm/100mm

Ruido
Dimensiones: 
50mm/100mm

Prohibición de acceso
Dimensiones: 50mm/100mm

Mensaje de advertencia
Dimensiones: 50mm/100mm ancho  

Si estas etiquetas normalizadas no cubren sus necesi-
dades, describanos su problema, adjuntando por fax los 
dibujos que crea necesarios: le diseñamos la señaliza-
ción adecuada aplicando la normativa europea.

Diseñe su propia etiqueta

Material

Temperatura contínua máxima
Resistencia a agentes químicos
Resistencia a agentes líquidos

Resistencia a la abrasión
Resistencia a líquidos

Directivas
Normas

Datos Técnicos
Policarbonato 
serigrafiado por reverso
85ºC
excelente
excelente
excelente
excelente
89/392/CEE    
EN 61310 ISO7000

Fondo de contraste para 
emergencias

Protección auditiva
Dimensiones:50mm/100mm                       

Guantes
Dimensiones:50mm/100mm                       

Mascara
Dimensiones:50mm/100mm                       

Gafas   
Dimensiones:50mm/100mm                       

Obligación de uso de E.P.I.S
Etiquetas que se presentan en 50mm  (observación hasta 1 
metro) y 100mm (observación hasta 2 metros) fabricadas de 
policarbonato autoadhesivo serigrafiado por el reverso.

Cintas de contraste
Fabricadas de PVC autoadhesivo serigrafiado por el reverso. 
Se suministran en rollos de 33 metros. 

Dimensiones: 50 y 100mm de ancho    

Etiquetas para montar en la base de los 
pulsadores de seta de 22,5mm de diámetro 
de montaje. Policarbonato autoadhesivo se-
rigrafiado por el reverso. Diámetro ext.: 60mm

¡ATENCION
Antes de efectuar trabajos de 
mantenimiento, asegúrese de

que la máquina esté desconectada
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Vital
V1 Vital Modulo universal
V2 Vital 4 Eden
V3 Vital conexión en serie y paralelo
V4 Vital y varios dispositivos
V5 Diversos dispositivos de seguridad conectados a VITAL
V6 Diversos dispositivos de seguridad conectados a VITAL + TINA-8
Módulos de seguridad
RI RT9 Reset seleccionable
R2 JSBR4 Bimanual /reset manual
R3 JSBT4 Reset automático
R4 RT6 Reset configurable
R5 RT7 Salida inmediatas y retardadas
R6 BT50(T) BT51(T)
R7 JSR2A Expansión de contacto
R8 JSR1T Expansión retardada de contacto
R9 E1T Expansión retardada de contacto
R10 Expansión de salida con retardo RT6+JSR3T/RT7
R11 Aislamiento de entrada/salida de PLC y RT6 
Dispositivos fotoeléctricos
F1 Spot + Vital
F2 Spot + Eden + Vital, muting con Eden 
F3 Spot + Vital con reset secuenciales
F4 Spot + Vital con bypass temporizado JSHT2B
F5 Spot + Vital  con bypass temporizado JSHT2B
F6 Focus con muting
F7 Focus sin muting
F8 Focus con función  pre-reset
F9 Focus con muting y relé seguridad
F10 Focus muting con MF-T/MF-L     
F11 Focus con Vital (Tina)
F12 FMC-1 ó FMC-I Tina con detectores muting y FMC-1B
F13 Focus con Tina 10A /Tina 10B y FMC
F14 Focus + FRM-1 salida de relés
Enclavamientos
E1 Eden + Tina 4A + Vital
E2 Con bloqueo JSNY8M/S +RT6
E3 Con bloqueo JSNY8M/S +RT9
E4 Magnético JSNY7
E5 Electromecánico JSNY5
E6 Bloqueo Magne 1A/2A
E7 Bloqueo Dalton
Dispositivos sensibles a la presión
B1 Borde y alfombra sensible con RT6
B2 Borde y alfombra sensible con bypass  JSR1T
Mandos de seguridad
M1 Mando bimanual JSBR4 con SW2 o JSTD1
M2 Mando a impulsos JSHT2
M3 Mando sensitivo de tres posiciones JSHD4 con PLUTO
M4 Mando sensitivo de tres posiciones JSHD4
M5 Mando de tres posiciones con RT6
M6 Mando de tres posiciones con bypass RT6

Esquemas de aplicación

Tel.: 93 308 07 38/308 05 66      Fax: 93 307 22 62      www.safework.es      Bac de Roda, 7      08005 BARCELONA

 SAFEWORK
Soluciones Integrales de Seguridad 55

56
56
56
57
57
58
58

59
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64

64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
71

71
71
72
72
73
73
74
74

75
75
75

76
76
76
77
77
78
78



 SAFEWORK
Tel.: 93 308 07 38/308 05 66      Fax: 93 307 22 62      www.safework.es      Bac de Roda, 7      08005 BARCELONA

Soluciones Integrales de Seguridad56
 SAFEWORK

Tel.: 93 308 07 38/308 05 66      Fax: 93 307 22 62      www.safework.es      Bac de Roda, 7      08005 BARCELONA
Soluciones Integrales de Seguridad

Tel.: 93 308 07 38/308 05 66      Fax: 93 307 22 62      www.safework.es      Bac de Roda, 7      08005 BARCELONA

Vital Módulo dinámico universal

Vital 4 Edén
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Vital Conección en serie y paralelo

Vital Tina 4 y varios dispositivos
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RT9 Con reset seleccionable

JSBR4 con bimanual / reset manual
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RT7 con salidas inmediatas y retardadas

BT50(T) y BT51(T)
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E1T Expansión retardada de contactos

Expansión de salida con retardado RT6 + JSR3T / RT7
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VITAL + EDEN y muting con Eden

SPOT + VITAL con reset secuencial



 SAFEWORK
Tel.: 93 308 07 38/308 05 66      Fax: 93 307 22 62      www.safework.es      Bac de Roda, 7      08005 BARCELONA

Soluciones Integrales de Seguridad66
 SAFEWORK

Tel.: 93 308 07 38/308 05 66      Fax: 93 307 22 62      www.safework.es      Bac de Roda, 7      08005 BARCELONA
Soluciones Integrales de Seguridad

Tel.: 93 308 07 38/308 05 66      Fax: 93 307 22 62      www.safework.es      Bac de Roda, 7      08005 BARCELONA

SPOT + VITAL con muting temporizado JSHT2B
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SPOT + VITAL con muting temporizado JSHT2B FOCUS sin muting

FOCUS con muting
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FOCUS con función pre-reset

FOCUS con muting y relé de seguridad
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FOCUS con muting y relé de seguridad

FOCUS muting con MF-T/MF-L con RT6 o RT9

FOCUS con VITAL
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FMC-1 o FMC-1 TINA con detectores muting y FMC-1B

FOCUS con TINA 10A y TINA 10B y FMC
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FMC-1 o FMC-1 TINA con detectores muting y FMC-1B FOCUS + FRM-1 salida de relés

EDEN con VITAL + TINA 4A
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Enclavamientos con bloqueo JSNY8M/S + RT6

Enclavamientos con bloqueo JSNY8M/S + RT9
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Enclavamiento magnético JSNY7

Enclavamiento electromecánico JSNY5
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Bloqueo MAGNE A1-A2

Bloqueo DALTON
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Bordes / alfombra sensible con bypass JSR1T

Bordes / alfombras sensibles con RT6
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Mando bimanual JSBR4 con SW2 o o JSTD1

Mando a impulsos JSHT2
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Mandos sensitivo de tres posiciones JSHD4 con PLUTO

Mando sensitivo de tres posiciones JSHD4
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Mando de tres posiciones con RT6

Mando de tres posiciones con bypass y RT6
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Adquisición de normas: 
AENOR c/Génova, 6  28004  MADRID

Te.: 91432 61 27  Fax: 91 310 36 95 

Normas Europeas
de Seguridad

más frecuentemente utilizadas 
en el diseño de seguridad de máquinas

EN 292-1 Seguridad de las máquinas. 
Conceptos básicos, principios generales 
para el diseño. Parte1: Terminología básica, 
metodología. 
  
EN 292-2 Seguridad de las máquinas. Con-
ceptos básicos, principios generales para el 
diseño. Parte2: Principios y especificaciones 
básicas.
  
EN 60204-1 Seguridad de las máquinas. 
Equipo eléctrico de las. Parte1: Requisitos 
generales.
  
EN 294 Seguridad de las máquinas. Dis-
tancias de seguridad para impedir que se 
alcancen zonas peligrosas con los miembros 
superiores.
  
EN 349 Seguridad de las máquinas. Distan-
cias de mínimas para impedir el aplastamien-
to de partes del cuerpo.
  
EN 418 Seguridad de las máquinas. Equipo 
de parada de emergencia. Aspectos funcio-
nales. Principios para el diseño.
  
EN 953 Seguridad de las máquinas. Res-
guardos de protección. Requisitos gene-
rales para el diseño de resguardos fijos y 
móviles.
  
EN 1088 Seguridad de las máquinas. 
Dispositivos de enclavamiento asociados 
a resguardos. Principios para el diseño y 
selección.
  
EN 1050 Seguridad de las máquinas. Eva-
luación del riesgo.
  
EN ISO 13849-1 Seguridad de las máquinas. 
Partes de los sistemas de mando relacio-
nadas con la seguridad. Parte 1: Principios 
generales para el diseño.
  
EN 1037 Seguridad de las máquinas. Con-
signación. Prevención de una puesta en 
marcha intempestiva.
  
EN 983 Requisitos de seguridad para sis-
temas y componentes para transmisiones 
hidráulicas y neumáticas. Neumática.
  
EN 61310-1 Seguridad de las máquinas. 
Indicación, marcado y maniobra. Parte 1: 
Especificaciones para las señales visuales, 
audibles.
  
EN 61310-2 Seguridad de las máquinas. 
Indicación, marcado y maniobra. Parte 2: 
Requisitos para el marcado (CEI 1310-2)

EN ISO 4871 Acústica. Declaración y ve-
rificación de valores de emisión sonora de 
máquinas y equipos (ISO 4871)
  
EN ISO 11111 Requisitos de seguridad para 
la maquinaria textil.
  
EN 574 Seguridad de las máquinas. Dispo-
sitivos de mando a dos manos. Aspectos 
funcionales. Principios para el diseño.
  
EN 811 Seguridad de las máquinas. Distan-
cias de seguridad para impedir el alcance 
de zonas peligrosas con los miembros 
inferiores.
  
EN 1760-1 Seguridad de las máquinas. 
Dispositivos de protección sensibles a la 
presión. Parte 1: Principios generales para 
el diseño y ensayo de alfombras y suelos 
sensibles a la presión.
  
EN 842 Seguridad de las máquinas. Señales 
visuales de peligro. Requisitos generales. 
Diseño y ensayos.
  
EN 981 Seguridad de las máquinas. Tipos de 
señales de peligro y de ausencia de peligro, 
audibles y luminosas.
  
EN 692 Prensas mecánicas. Seguridad.
  
EN 60204-1 Seguridad de las máquinas. 
Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales.
  
EN 50099-1,2 Seguridad de las máquinas. 
Señales visuales, auditivas y táctiles. Parte 
1: Principios de indicación. Parte 2: Princi-
pios de marcado.
  
EN 61496-1 Seguridad de las máquinas. 
Sistemas de protección electrosensibles. 
Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
  
EN 61496-2 Seguridad de las máquinas. 
Sistemas de protección electrosensibles. 
Parte 2: Requisitos específicos para los si-
temas de utilizan dispositivos de protección 
optoelectrónicos activos.
  
EN 999 Seguridad de las máquinas. Posicio-
namiento de los dispositivos de protección 
en función de la velocidad de aproximación 
de partes del cuerpo.
  
EN 693 Prensas hidráulicas. Seguridad.
  
EN 12622 Plegadoras hidráulicas. Seguridad.

EN 12437 Medios de acceso a máquinas.
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Certificados
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Certificados
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Rearme manual o automático

Aplicación de los módulos de seguridad

Paro de seguridad
Al entrar en una zona peligrosa todo lo que pueda 
causar daño debe ser detenido de forma inmediata. 
Muchos accidentes graves han ocurrido al suponer 
que la máquina estaba parada cuando en realidad 
se encontraba en una pausa del programa de ope-
raciones.

Rearme con visibilidad total
Para asegurar que no hay nadie en la zona peligrosa 
cuando se activa la función de rearme, el mando del 
rearme principal debe estar situado fuera de la zona 
en una posición que ofrezca una visibilidad completa 
de la zona protegida. Los rearmes involuntarios y no 
autocontrolados han sido la causa de numerosos 
accidentes.

Rearme con visibilidad incompleta
Cuando no es posible tener una visión completa de 
la zona protegida desde el mando de rearme, es 
preciso utilizar un rearme doble para impedir olvidar 
a alguien en la zona peligrosa. Debe accionarse pri-
mero un pulsador de rearme en el interior de la zona 
protegida, y, tras un tiempo determinado -por ejemplo 
10 segundos- se debe actuar el segundo pulsador de 
rearme desde el exterior de la zona peligrosa.

Rearme automático
Cuando es imposible que una persona entre en el in-
terior de una zona peligrosa a través de un resguardo, 
el circuito de seguridad formado por su enclavamiento 
puede ser rearmado de forma automática.

La Directiva Máquinas 89/392/CEE establece que un 
fallo en el circuito de mando no llevará a situaciones 
peligrosas, y que en particular la máquina no se pon-
drá en marcha de forma intempestiva y no se impedirá 
su paro una vez haya sido dada la orden de parada. 
Esto significa que el fallo de un componente (el fallo 
de un relé o un pulsador atascado, etc.) o influencias 
externas (las interferencias eléctricas pueden destruir 
varios componentes electrónicos de forma simultá-
nea) o incluso cortocircuitos entre dos conductores 
no deben provocar a situaciones peligrosas. 

Estos requisitos pueden cumplirse con un sistema de 
seguridad bicanal que incorpore una total supervisión 
de sus circuitos. Un sistema de seguridad monocanal 
solo puede ser utilizado cuando el riesgo a proteger es 
bajo o cuando el peligro de que ocurran cortocircuitos 
entre los hilos de entradas puede ser eliminado. 

La amplia gama de módulos de seguridad descritos en 
este catálogo permite el diseño de circuitos de segu-
ridad en practicamente cualquier aplicación, con una 
categoría de seguridad adecuada al riesgo a reducir. 
Además, los módulos de autocontrol pueden combi-
narse entre sí para obtener sistemas de categorías de 
seguridad coerentes de  forma certificable.

Los requisitos mínimos para maquinaria usada (Direc-
tiva de Utilización de Equipos de trabajo 89/655/CEE 
-RD1215/1997) establecen también que los sistemas 
de mando deben ser seguros y que su fallo no debe 
llevar a situaciones peligrosas. Esto nos lleva de nue-
vo a los mismos tipos de soluciones técnicas descritas 
para la Directiva Máquinas. Las normas europeas EN 
están basadas en estas dos directivas y facilitan su 
cumplimiento. 
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Terminología
Rearme Autocontrolado
La entrada reset debe ser cerrada y abierta para que las 
salidas del módulo se activen. Así se comprueba tanto el 
dispositivo de rearme como sus conexiones.

Test
El bucle test se utiliza para vigilar contactores y válvulas 
relacionados con la seguridad de la máquina, y debe estar 
cerrado para que el módulo se active. Puede utilizarse para 
introducir otras condiciones previas de marcha, o como una 
forma básica de rearme, pero en éste caso deberá preve-
nirse el peligro de cortocircuito y el dispositivo de rearme 
ser autocontrolado por otros medios.

Rearme temporizado
Se utiliza para prevenir el rearme intempestivo cuando 
alguien se encuentra en la zona peligrosa. Dentro de un 
lapso de tiempo garantizado deben accionarse dos o más 
pulsadores de rearme. Los pulsadores deben ser instalados 
en posiciones específicas de forma que la persona que los 
accione tenga una visión completa de la zona peligrosa y 
pueda comprobar la ausencia de personas en su interior. 
La función de rearme temporizado puede conseguirse con 
un módulo JSHT1A junto con un módulo que incorpore la 
función de rearme autocontrolado. 

Paro de Seguridad Retardado
Cuando el análisis de la seguridad aconseja permitir que la 
máquina se detenga antes de desconectar la potencia, se 
precisa realizar un paro de seguridad retardado. El retardo 
es el tiempo que transcurre desde el inicio de la señal de 
paro hasta la apertura de los contactos de seguridad y debe 
obtenerse de manera que no pueda aumentar en caso 
del fallo de uno de los componentes. Este tipo de retardo 
es permitido, en función del riesgo evaluado, en paros de 
emergencia y otros dispositivos de seguridad.

Conexión Bypass
Se utiliza para permitir por ejemplo la entrada de materiales a 
una zona peligrosa, «anulando» el dispositivo de protección 
sólo durante su paso y bajo ciertas condiciones. El circuito 
que realiza el bypass debe presentar al menos la misma 
categoría de seguridad que el dispositivo «anulado».

Conexión Bypass Temporizado
Es el circuito que realiza el bypass durante un tiempo ga-
rantizado para el paso de material o de un mando hombre 
muerto al interior de la zona peligrosa.

Resguardo con enclavamiento
La apertura del resguardo es detectada por un dispositivo 
de enclavamiento que, a través de un módulo autocontro-
lado, porporciona una señal de paro. Si el cuerpo humano 
no puede entrar por el resguardo, se permite que el rearme 
del circuito de seguridad sea automático. En caso contrario, 
deberá utilizarse un módulo con rearme manual autocon-
trolado.

Mando a Impulsos
El mando a impulsos precisa que las salidas de seguridad 
cierren durante un tiempo máximo garantizado, permitiendo 
que la máquina se mueva una corta distancia en cada vez 
que se acciona el mando a impulsos. La duración del impulso 
debe determinarse de forma que el tiempo especificado no 
aumente en el caso del fallo de un componente.

Mando Sensitivo de Tres Posiciones
Utilizado para resolución de incidencias o pruebas en má-
quinas, tanto si se acciona su pulsador hasta el fondo como 
si se libera éste completamente el mando suministra una 
señal doble de paro que puede ser autocontrolada por un 
módulo de seguridad.

Cable de emergencia
Cuando se estira de un cable de emergencia se provoca la 
apertura forzada de los contactos del interruptor asociado, 
que proporcionará una señal de paro bicanal a través de un 
módulo de autocontrol.

Bordes y Alfombras sensibles 
Pueden ser vigilados por módulos de autocontrol, formando 
circuitos de seguridad totalmente redundantes, de forma que 
se genere una señal de paro cuando las dos entradas estén 
conectadas (cortocircuitadas) entre ellas.

Pulsadores de Pedal
Los módulos autocontrolados pueden utilizarse en la supervi-
sión de los pulsadores de pedal, impidiendo que la rotura de 
hilos o su cortocircuito puedan causar una señal de puesta 
en marcha intempestiva.

Mando Bimanual
Requiere la utilización de un módulo que compruebe que 
ambos pulsadores son accionados dentro de los 0,5s para 
permitir una señal de marcha (sincronismo). La categoría 
de seguridad má alta exige que cada pulsador presente dos 
contactos, y que se dé una señal doble de paro si se libera 
uno cualquiera de los pulsadores, debiendo entonces volver 
a accionar ambos simultaneamente (reinicialización). El 
módulo JSBR4 además de realizar estas funciones, detecta 
automáticamente los cortocircuitos entre hilos, permitiendo 
su uso en máquinas de riesgo alto.

Paro de Emergencia
Al accionar un pulsador de paro emergencia se provoca 
una señal de paro a través de un módulo de autocontrol. El 
rearme del dispositivo de paro de emergencia por sí mismo 
no debe provocar ninguna señal de marcha.
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Soluciones Locales...  y Globales

Estudiamos continuamente la aplicación de 
las nuevas tecnologías a la seguridad para 
ofrecer los componentes y los sistemas más 
actuales, certificados por Organismos Noti-
ficados.

En todos los sectores de la industria, las 
empresas que utilizan maquinaria y procesos 
peligrosos encuentran con nosotros las solu-
ciones de seguridad que necesitan. Robots, 
Prensas, Máquinas-Herramienta, Sistemas 
automáticos de producción, Máquinas de 
envase y embalaje  etc., de los sectores más 
diversos -Automóvil, Textil, Químico, Alimen-
tación, Plásticos, Papel, Nuclear, Aviación, 
etc.- utilizan nuestros productos y servicios 
para elevar los niveles de seguridad de las 
máquinas y reducir los riesgos de las perso-
nas en su trabajo.

Desde nuestros comienzos en 1989, nues-
tro objetivo es ofrecer una completa gama 
de productos y sistemas de seguridad para 
máquinas certificados, fiables, competitivos 
y de calidad. Nuestras soluciones parten de 
la identificación de peligros y la evaluación 
de riesgos presentes en la maquinaria, con-
jugamos los requisitos normativos con los de 
productividad, costes, opciones de diseño y 
dispositivos disponibles.

Nuestra amplia gama de dispositivos de segu-
ridad certificados permite que la mayoría de 
empresas encuentren facilmente en nosotros 
la satisfacción de sus necesidades comunes, 
pero también desarrollamos soluciones de 
seguridad específicas para problemas con-
cretos.

USA/Mexico
Jokab Safety
+1 888 282 2123

Brasil
Jokab Safety-ABG
+55 41 36431384

Canadá
Jokab Safety
+1 888 282 2123

Australia
Sensorplex Pty Ltd
+61 3 9550 1890

Suecia (Malmö)
Jokab Safety 
+46 40 143630

Reino Unido
Jokab Safety UK
+44 1865 883050

Austria
Contra
+43 1 278 25 55 0

Bélgica
Jokab Safety S
+46 (0)40 67 15 600

Finlandia
Juha-Elektro
+358 9 478 411

Alemania
Jokab Safety D
+49 (0) 7424-95865-0 

Holanda
Schiff Electronic
+31 488 45 32 54

Irlanda
MCC Controls 
+353 1450 6236

Italia
Jokab Safety Italia
+39 039 6880134 

Noruega
Automasjon Sikkerhet.
+47 33 01 52 20

Dinamarca
Jokab Safety DK
+45 44 34 14 54

Francia
Jokab Safety France
+33 810 08 36 20  

Portugal
Prosistav LTDA
+351 (0) 234 181150

China
Jokab Safety China
+86 21 613 242 77

Alemania
Debra (Köln)
+49 2234 788 98

Sudáfrica
Jokab Safety TEC
+27 21 557 3102

Irlanda
Pres Hid
+353 (0) 59 9143601

Eslovaquia
LUCOB
+421 2 432 921 77

República Checa
Contra
+420 5 43 210 046

Eslovenia
Kolektor
+386 5 37 20 677

Corea
Jokab Safety 
+82-2-2639-8567/8

Singapur/Malasia
PICS 
+65 6744 8018

Suiza
Mattle Ind.
+41 1 938 13 33

Suecia (Kungsbacka
Jokab Safety 
+46 40 143630

Suecia (Jonkoping)
Jokab Safety 
+46 40 143630

Polonia
Contra
+48 33 857 53 44



Disicr

Asesoramiento legal  y  normat ivo.
Expedientes Técnicos de Construcción:
Ver i f icac ión de cumpl imiento de requis i -
tos esencia les.  Anál is is  de pel igros.
Evaluación de r iesgos.  Diseño de solu-
c iones de segur idad adecuadas a l
r iesgo.  Ensayos y pruebas.  Cal ibrac io-
nes.  Manuales de Inst rucc iones,
lmplantac ión de s is temas de cal idad.

I

D¡sposi i t iw

Adecuación de maquinar ia a normat iva
europea.  Diseño y montaje de s is temas
de segur idad para insta lac iones.  Accio-
nes prevent ivas:  lmplantac ión,  Segui-
miento y Evaluación.  Mantenimiento de
sis temas de segur idad.  Cursos in ternos
y externos.

Asesorarrr ien

Módulos de Autocontro l .  Barreras y
cor t inas fotoeléctr icas.  Mandos hombre
muerto.  Al fombras y bordes sensib les.
Detectores capacitivos de seguridad.
Interruptores de posic ión de segur idad.
Detectores magnéticos codificados.
Cerramientos de segur idad.  Mando
b imanua l .  Seña l i zac ión .  Ana l i zado res
de parada.
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