OsiSense
para sus
aplicaciones
móviles
de elevación

™

Sensores
Telemecanique
Damos sentido a los sensores
Descubra
Nuestra completa
gama de productos

La experiencia
de centros de
competencia locales

Nuestros productos
> Sensores Telemecanique: una marca de categoría internacional
que ofrece una completa gama de productos con más de 25 000
tipos de sensores, incluyendo interruptores de posición, sensores
de presión, sensores fotoeléctricos y de proximidad. Además,
proporcionamos sistemas RFID de vanguardia plenamente integrados
con muchos fabricantes de PLC, así como codificadores industriales.
> Sensores Telemecanique: Telemecanique™ es conocida por
su alta calidad y prestaciones superiores, y cuenta con todas las
certificaciones de agencias normativas como IEC, NEMA, CE, CCC,
UL y CSA.

Nuestro equipo de ventas

Producción y
personalización
localizadas

> Un equipo de ventas especializado: nuestros profesionales en
ventas cuentan con la experiencia y la formación necesarias para
ayudarle con cualquier aplicación de detección.
> Equipos de sensores Telemecanique: están disponibles para la
asistencia pre y posventa. Nos convertimos en una extensión de su
equipo y compartimos nuestra experiencia con usted.

Fabricación localizada
Nuestra logística se
ha diseñado para
satisfacer sus
necesidades

Disponibilidad y
asistencia en todo el
mundo
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> Alto volumen de fabricación: nuestros centros de fabricación
se ubican en los principales mercados de Europa, Norteamérica y
Asia para garantizar un envío inmediato y plazos de entrega breves a
nuestros centros de distribución locales en todo el mundo.
> Centros regionales flexibles que permiten una respuesta
inmediata y una entrega rápida de productos personalizados y
especializados.

Disponibilidad y fiabilidad
> Una cadena de suministro mundial con una red de centros
de distribución locales garantiza la disponibilidad de los sensores
Telemecanique y nos permite ser un proveedor y un socio fiable.

Elija el producto
idóneo para sus
aplicaciones
Interruptores de posición
XCKD Metal

M16

XCKD2110P16

XCKD2102P16

XCKD2118P16

Pg11

XCKD2110G11

XCKD2102G11

XCKD2118G11

M16

XCKP2110P16

XCKP2102P16

XCKP2118P16

Deutsch

XCKP2110D44

XCKP2102D44

XCKP2118D44

M16

XCKT2110P16

XCKT2102P16

XCKT2118P16

Pg11

XCKT2110G11

XCKT2102G11

XCKT2118G11

NA+NC Brusca

1 m

XCMD2110L1

XCMD2102L1

XCMD2115L1

NA+NC Lento

1 m

XCMD2510L1

XCMD2502L1

XCMD2515L1

NA+NC Brusca

XCKP Plástico

NA+NC Brusca

XCKT Plástico

NA+NC Brusca

XCMD Metal

El
de la gama

Conexión

Contacto

Presentamos el único
interruptor compacto
y modular con
conector Deutsch
Ref: ZCPED44

Separador
para montaje
multiposición
Ref: XCMZ06

Accesorio de
protección de
cabezal
Ref: XCKZ05

Sensores
inductivos

XS
CC
3 hilos
NA

Ø 12 mm

Ø 18 mm

15x32x8 mm

26x26x13 mm

40x40x15 mm

4 mm

8 mm

5 mm

10 mm

15 mm

cable

XS112B3PAL2

XS118B3PAL2

XS7F1A1PAL2

XS7E1A1PAL2

XS7C1A1PAL2

conector

XS112B3PAM12 XS118B3PAM12 XS7F1A1PAL01M8 XS7E1A1PAM8

XS7C1A1PAM8

cable

XS112B3NAL2

XS7C1A1NAL2

conector

XS112B3NAM12 XS118B3NAM12 XS7F1A1NAL01M8 XS7E1A1NAM8 XS7C1A1NAM8

Alcance de detección
PNP
NPN

XS118B3NAL2

XS7F1A1NAL2

XS7E1A1NAL2

Adecuado
para máquinas

Captadores de presión
XMLP
DIN

Aceites hidráulicos, aire, agua dulce, agua de mar, gases
M12

50

Ø 30

G ¼

Ø 30

A macho

-30... +100 °C

Analógico 4... 20 mA

Bar

Psi

Conector DIN

Conector M12

100

1450

XMLP100BC22

XMLP100BD22

160

2320

XMLP160BC22

XMLP160BD22

250

3625

XMLP250BC22

XMLP250BD22

400

5800

XMLP400BC22

XMLP400BD22

600

8700

XMLP600BC22

XMLP600BD22

Tecnología
de película fina
sin junta

Descubra nuestra oferta completa en: www.schneiderelectric.es, o póngase en contacto con su oficina de ventas local
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Grúas para carga de
camiones
1

Detección de la posición
de reposo del brazo
4

Detección de la posición
del brazo giratorio

2

3

Control y regulación
de la presión hidráulica

Detección del despliegue
de estabilizadores

| OsiSense XCKP o XCMD
2 | OsiSense XMLP
3 | OsiSense XCKD+XCKZ05
4 | OsiSense XS
1
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™

Compacidad y cabezal modular para una sencilla adaptación mecánica
Compacidad y robustez para una regulación fiable
Robustez para una mayor resistencia a impactos y al entorno
Facilidad de instalación y ajuste

Plataformas
elevadoras de tijera

1

Control de altura

3

2

Control y regulación de
la presión hidráulica

| OsiSense XCMD+XCMZ06
2 | OsiSense XCKP
3 | OsiSense XMLP
1

Control del contacto
de las ruedas con el
suelo

Compacidad, permite montaje multiposición para detectar las distintas alturas
Compacidad para una sencilla adaptación mecánica
Compacidad y robustez para una regulación fiable
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Plataformas elevadoras
de pluma
5

Detección de la
posición de reposo
de la pluma

4

1

Control de la
extensión o la
retracción del brazo
telescópico

Control de la
posición de la
pluma

3

Control y regulación
de la presión
hidráulica

2

| OsiSense XCKP
2 | OsiSense XS
3 | OsiSense XMLP
4 | 5 | OsiSense XCKP o XCMD
6 | OsiSense XCKD
1

6

Control del giro
de la torreta
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Compacidad para una sencilla adaptación mecánica
Facilidad de instalación y ajuste
Compacidad y robustez para una regulación fiable
Compacidad y cabezal modular para una sencilla adaptación mecánica
Robustez para una mayor resistencia a impactos y al entorno

Detección del despliegue
de estabilizadores

Carretillas elevadoras
5

1

Detección y control
de la posición final
de carrera de la
horquilla

Control de la posición
del mecanismo de
accionamiento

2

4

Detección de la
distancia entre las
dos horquillas

Control y regulación
de la presión
hidráulica

3

Control de la
posición de la rueda

| OsiSense XCKP o XCMD
| OsiSense XMLP
3 | OsiSense XS
4 | 5 | OsiSense XCMD
1

Compacidad y cabezal modular para una sencilla adaptación mecánica

2

Compacidad y robustez para una regulación fiable
Facilidad de instalación y ajuste
Compacidad, amplia variedad de cabezales para una integración más sencilla
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Make
the most
of your energy

902 ·101· 813

Soporte Técnico

Servicio Posventa SAT

http://www.schneiderelectric.es/faqs

http://www.schneiderelectric.es/soporte

en productos y aplicaciones
Elección

Reparaciones e intervenciones

Asesoramiento

Gestión de repuestos

Diagnóstico

Asistencia técnica

horas

www.isefonline.es
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902 ·110 · 062

En razón de la evolución de las normativas y del material, las características indicadas por el texto y las imágenes de este documento
no nos comprometen hasta después de una confirmación por parte de nuestros servicios. Los precios de las tarifas pueden sufrir
variación y, por tanto, el material será siempre facturado a los precios y condiciones vigentes en el momento del suministro.

www.schneiderelectric.es

