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¿Cómo puede meter un catálogo de 6000 páginas
en su bolsillo?
Schneider Electric le proporciona un conjunto completo de catálogos de automatización industrial en
una cómoda memoria USB para PC o en una aplicación para tablet

Digi-Cat, una cómoda memoria USB para PC

>>Fácil de transportar
>>Siempre actualizado
>>Respetuoso con el medio ambiente
>>Formato sencillo de compartir

Póngase en contacto con su representante local para
obtener su propio Digi-Cat

e-Library, la aplicación para tablet
Si tiene un iPad®:

>>vaya a la App Store y busque la e-Library
>>o escanee el código QR

Si tiene una tablet Android:

>>vaya a la Google Play StoreTM y busque la e-Library
>>o escanee el código QR
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Presentación general

Unidades de señalización
Unidades acústicas
Harmony XVS

Alarmas y sirenas multisonido

Harmony® XVS ofrece sonido
editable

La gama Harmony XVS de sirenas multisonido, alarmas multisonido y alarmas
editables son productos de señalización acústica para una gran variedad de
aplicaciones. Estas unidades acústicas incorporan una combinación de
funcionalidades innovadoras, alto rendimiento y simplicidad.

>> Están disponibles con varios niveles sonoros para adecuarse a diversas
>>

aplicaciones industriales (106 dB, 105 dB, 90 dB, 96 dB, 97 dB y 89 dB a
1 m/3,28 ft)
Se usan para indicar a larga distancia las secuencias o el estado de
funcionamiento de equipos o instalaciones

XVSV7ppp

XVSV9ppp

XVS72

XVS96

XVS14

XVS10

Posibilidad de sonido editable
Mensaje de voz personalizado
>> Un software de configuración gratuito permite personalizar las señales acústicas
a través de una tarjeta SD

>> Mayor eficiencia de configuración, permite editar fácilmente el mensaje de voz y
cambiar los modos in situ

>> Volumen ajustable hasta 97 dB (para DIN 96) o 89 dB (para DIN 72)
Configuración de
señales audibles a
través del software
Playlist Builder

Unidades acústicas compactas
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Presentación general
(continuación)

Unidades de señalización
Unidades acústicas
Harmony XVS

Alarmas y sirenas multisonido

Posibilidad de sonido editable (continuación)
Sonido fácil de configurar
>> Alto nivel de alertas con mensajes de voz personalizados
>> Los distintos tipos de sonidos audibles en un solo producto hacen que sea fácil
de usar, sencillo de seleccionar y reduce las existencias necesarias

>> Amplia gama de configuraciones con 6 canales de entrada y hasta 63 tonos de
salida

Fácil selección de sonidos
y ajuste de volumen con
una sencilla herramienta

Compactas y flexibles
>> Instalación fácil con montaje en panel y en pared
>> Espesor del cuerpo reducido a 24,9 mm/0,98 in (DIN 72) y 50,1 mm/1,97 in
(DIN96)

>> Con opciones de entrada binaria y de bits, dispone de 8 modos de
funcionamiento para diversas operaciones

El grosor del panel se ha
reducido un 20% para unas
unidades acústicas
compactas

Resistentes
>> Grado de protección IP 65 (para montaje en panel)
>> Certificado CE y conforme a RoHS
Diseño conforme a los
requisitos de la Directiva
RoHS europea 2011/65/UE

Aplicaciones industriales
Adecuadas para aplicaciones de fábrica: vehículos autoguiados, máquinas
empaquetadoras y aplicaciones fuera de fábrica: embalaje, transporte público.

Aplicaciones
en fábricas

Embalaje

Áreas
públicas

Transporte
público

Mensajes de voz editables
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Guía de selección

Soluciones de señalización

Harmony® XV

Columnas de señalización

Columnas de señalización modulares

Tipo de productos

Columnas de señalización USB premontadas
y precableadas

Diámetro
Grado de protección IEC 60529

Ø 60 mm/2,362 in
IP 42

Balizas iluminadas
Columnas de señalización de composición
variable para montaje por el cliente de hasta 5
unidades
Ø 70 mm/2,756 in

Tipo de señalización

Permanente
Intermitente
“Flash”
Sonido

Fuentes de luz

Bombilla incandescente
Lámpara LED
LED integral
Tubo de descarga “Flash”
Lámpara halógena

Sí
Sí
–
Con zumbador (el control de volumen y el tipo
de alarma pueden ajustarse con la HMI)
–
–
Sí
–
–
LED de varios colores (existe la posibilidad de
configurar diversas combinaciones con la
HMI)
v Rojo
v Naranja
v Verde
v Azul
Cable de alimentación USB:
- 300 mm/11,81 in para montaje en tubo
- 400 mm/15,75 in para montaje directo
Montaje sobre tubo de apoyo con placa de
fijación: 4 x Ø 6 mm/0,236 in
Montaje directo sobre soporte horizontal:
3 x Ø 5 mm/0,197 in

Colores de unidades con luz

Conexión
Panel de soporte perforado o troquelado

Referencias de tipos

Más información técnica en
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Harmony® XV

XVGU

IP 65 (montaje sobre base de fijación XVBZ0p)
IP 66 (montaje sobre unidad base)

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
“LED PROTEGIDO”
“LED PROTEGIDO”
Sí
–
v Verde
v Rojo
v Naranja
v Azul
v Transparente
v Amarillo
Terminales de tornillo
Montaje sobre tubo de apoyo:
4 x Ø 5.5 mm/0,217 in o M5
Montaje vertical: 3 x Ø 5 mm/0,197 in o M5
Montaje directo: 2 x Ø 4.5 mm/0,177 in o M4

XVBL, XVBC

Balizas giratorias

Columnas de señalización para montaje por el
cliente de hasta 5 unidades.

Columnas de señalización premontadas/precableadas Balizas giratorias precableadas
Columnas de señalización de composición variable Balizas giratorias/intermitentes sin motor,
para montaje por el cliente de hasta 5 unidades
precableadas

Ø 60 mm/2,362 in

Ø 45 mm/1,772 in

Ø 84 mm/3,31 in a Ø 130 mm/5,12 in

IP 65 para unidades con iluminación
IP 54 para unidades acústicas
IP 55 para módulo de montaje flexible

IP 54 en posición vertical (XVM con placa de fijación
plástica)
IP 42 en posición horizontal (XVM con escuadra
metálica)
IP 40 en otras posiciones (todos los tipos de
columnas de señalización XVM)
Sí
Sí
Sí
Sí

Ø 84 mm/3,31 in y Ø 106 mm/4,17 in.: IP 23
(IP 65 con accesorio)
Ø 120 mm/4,72 in.: IP 23
Ø 130 mm/5,12 in.: IP 66 e IP 67 (depende de la tensión)
Ø 100 mm/3,94 in.: IP 65 para posición vertical,
IP 23 para posición de lado e invertida
Sí
–
–
Sí

Sí
Sí
–
Sí
–
v
v
v
v
v

–
“Superbrillante”
–
–
Sí
v Rojo
v Naranja
v Verde
v Azul

Sí
Sí
Sí
Sí (zumbador o voz editable)
–
–
Sí
–
–
v
v
v
v
v
v

Verde
Rojo
Naranja
Azul
Blanco
Amarillo

Rojo
Verde
Naranja
Azul
Transparente

Terminales de muelle

Conectores remotos, longitud 300 mm/11,81 in o
terminales de tornillo

Conectores remotos, longitud 400 mm/15,75 in
(excepto XVR08: 500 mm/19,68 in)

Montaje sobre tubo de apoyo y tubo de apoyo
ajustable: 4 x Ø 6 mm/0,236 in
Montaje flexible en pared: 3 x Ø 5 mm/0,197 in
Montaje directo: 2 x Ø 5 mm/0,197 in
3 x Ø 5 mm/0,197 in
4 x Ø 5 mm/0,197 in

Montaje sobre escuadra: 2 x Ø 9 mm /0,354 in
Montaje sobre tubo de apoyo:
4 x Ø 5,5 mm/0,217 in o M5

En función del modelo:
- XVR08 (Ø 84 mm/3,31 in):
3 x Ø 5 mm/0,197 in
- XVR10 (Ø 106 mm/4,17 in):
3 x Ø 5 mm/0,197 in
- XVR12 (Ø 120 mm/4,72 in):
3 x Ø 6 mm/0,236 in
- XVR13 (Ø 130 mm/5,12 in):
3 x Ø 9 mm/0,354 in
- XVR13pppL (Ø 130 mm/5.12 in):
3 x Ø 7 mm/0,276 in
- XVR3 (Ø 100 mm/3,94 in):
3 x Ø 6 mm/0,236 in

XVU

XVM

XVR

Más información técnica en
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Guía de selección
(continuación)

Soluciones de señalización4
Harmony® XV

Harmony® XV

Elementos sonoros

Tipo de productos

Balizas en miniatura completas

Sirenas y alarmas electrónicas

Diámetro

Ø 45 mm/1,772 in

–

Grado de protección IEC 60529

IP 40

IP 53 (sirenas)
IP 54 (alarmas electrónicas)
IP 65 (voz editable)

Tipo de señalización

Permanente
Intermitente
“Flash”
Sonido

Sí
–
Sí
–

–
–
–
Sí (voz editable)

Fuentes de luz

Bombilla incandescente
Lámpara LED
LED integral
Tubo de descarga “Flash”
Lámpara halógena

Sí
–
–
Sí
–

–
–
–
–
–

Colores de unidades con luz

v
v
v
v
v
v

Conexión

Terminales de fijación por tornillo

Panel de soporte perforado o troquelado

3 x Ø 3,3 mm
/0,130 in o M3

Referencias de tipos

XVDLS

Más información técnica en
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Verde
Rojo
Naranja
Azul
Transparente
Amarillo

–

Terminales de fijación por tornillo (excepto
XVS14: Conectores remotos, longitud 500
mm/19,68 in)
3 x Ø 6,5 mm/0,256 in

XVS

Unidades de señalización

Presentación

Unidades acústicas
Harmony XVS

Alarmas y sirenas multisonido

Presentación

Las alarmas y sirenas multisonido de la gama Harmony XVS son unidades de
señalización acústica que se usan para indicar a larga distancia secuencias y
estados de funcionamiento de una máquina o instalación.
Alarmas de voz editables XVSV
XVSV7

XVS10

XVS72

XVSV9

XVS14

XVS96

Las alarmas de voz editables XVSV son unidades de señalización acústica
compactas. Disponibles en color Gris oscuro y Blanco, idóneas para uso en
espacios públicos y para aplicaciones de fábrica. Estas unidades admiten una
amplia gama de configuraciones que permiten seleccionar 6 canales de voz,
reproducción de 63 mensajes hasta en 256 segundos (64 kbps) y pueden montarse
sobre pared o paneles (protección: hasta IP 65).
Alarmas y sirenas multisonido XVS10, XVS14, XVS72, XVS96
Esta gama incluye varios tipos de productos listos para usar principalmente en
cintas transportadoras, carros industriales automatizados y en puertas de paneles
de control eléctrico:
bb sirenas con 2 tonos, de tamaño muy compacto, tipo XVS10,
bb sirenas multisonido (43 tonos), precableadas, 8 canales, tipo XVS14,
bb alarmas electrónicas, color blanco o negro, 16 tonos, 4 canales, tipo XVS72 y
XVS96, para montaje en paneles (protección: IP 54).
El sonido, con tono continuo o intermitente:
bb garantiza un nivel sonoro de 106 dB a 1 m para XVS10,
bb se puede ajustar de 0 a 105 dB a 1 m para XVS14,
bb se puede ajustar de 0 a 90 dB a 1 m para XVS72,
bb se puede ajustar de 0 a 96 dB a 1 m para XVS96.
Entorno
Las alarmas electrónicas y sirenas XVS ofrecen las siguientes prestaciones:
bb
vv
vv
vv

Grados de protección:
IP 65 para alarmas de voz editables tipo XVSV
IP 53 para sirenas multisonido tipo XVS10 y XVS14
IP 54 para alarmas multisonido tipo XVS72 y XVS96

bb Estos productos cumplen los requisitos de las siguientes normas:
vv EN/IEC 61000-6-2 y EN/IEC 61000-6-3 para tensiones de 120 y 230 V CA
(XVS14BMW y XVS72),
vv EN/IEC 60947-1 y EN/IEC 60947-5-1 para tensiones de 12 y 24 V CA		
(XVS10, XVS14GMW, XVS14MMW y XVS96).
bb Certificaciones de productos:
vv XVS10, XVS14, XVS72 y XVS96 tienen certificación e,UL y CSA
vv las alarmas con voz editable tipo XVSV tienen certificación e
Conexión
Los productos se conectan:
bb a través de prensaestopas para usar cables de 6,5 mm/0,26 in a 8,5 mm/0,33 in
(XVS10)
bb a través de cableado de alimentación de sección: 0,52 mm2/AWG 20 y sección
de hilo de señal: 0,33 mm2/AWG 22, con conectores remotos, longitud
500 mm/19,6 in (XVS14),
bb mediante terminales de fijación por tornillo (XVS72 y XVS96).
Para más información técnica, consulte nuestro sitio web
www.schneider-electric.com.
Configuración mediante software
bb E
 l software “Playlist Builder” se usa para configurar las señales acústicas de las
unidades de voz XVSV.
bb Este software puede descargarse de modo gratuito desde
www.schneider-electric.com.
bb Es compatible con los sistemas operativos Windows XP y Windows 7
(recomendado).
bb Permite configurar señales acústicas en 6 canales de voz para reproducir hasta
63 mensajes.
Ventana del software de configuración Playlist Builder
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Referencias

Unidades de señalización
Unidades acústicas
Harmony XVS

Alarmas y sirenas multisonido

PF141527A

Alarmas de voz editables XVSV
Descripción

Tensión

Color

Referencia

Peso

NPN, Negro

XVSV7BBN

0,142/0,313

NPN, Blanco

XVSV7BWN

0,142/0,313

PNP, Negro

XVSV7BBP

0,142/0,313

NPN, Negro

XVSV9BBN

0,268/0,591

NPN, Blanco

XVSV9BWN

0,268/0,591

PNP, Negro

XVSV9BBP

0,268/0,591

a 100-230

NPN, Negro

XVSV9MBN

0,267/0,589

a 100-230

NPN, Blanco

XVSV9MWN

0,267/0,589

Placa de montaje en pared
para DIN72 y DIN96

XVSZ016 (1)

0,148/0,326

Junta para DIN72

XVSZ084 (2)

0,002/0,004

Junta para DIN96

XVSZ085 (2)

0,002/0,004

Escuadra (con 2 tornillos)
para DIN72

XVSZ090 (2)

0,015/0,033

Escuadra (con 2 tornillos)
para DIN96

XVSZ091 (2)

0,027/0,060

V
Alarmas editables, DIN72

c 12-24

XVSV7BWN
c 12-24

PF141528A

Alarmas editables, DIN96

PF141530A

XVSV9BBN

XVSZ016

kg/lb

PF540616

Sirenas y alarmas electrónicas XVS10, XVS14, XVS72, XVS96
Descripción

Tensión

Color

Referencia

z 12-24

Blanco

XVS10BMW

0,800/1,764

a 120

Blanco

XVS10GMW

1,000/2,205

a 230

Blanco

XVS10MMW

1,000/2,205

c 12/24

Blanco

XVS14BMW

1,000/2,205

a 120

Blanco

XVS14GMW

1,200/2,646

a 240

Blanco

XVS14MMW

1,200/2,646

c 12/24

PNP, Negro

XVS72BMBP

0,180/0,397

PNP, Blanco

XVS72BMWP

0,180/0,397

NPN, Negro

XVS72BMBN

0,180/0,397

NPN, Blanco

XVS72BMWN

0,180/0,397

PNP, Negro

XVS96BMBP

0,400/0,882

PNP, Blanco

XVS96BMWP

0,400/0,882

NPN, Negro

XVS96BMBN

0,400/0,882

NPN, Blanco

XVS96BMWN

0,400/0,882

V
Sirenas
106 dB, 2 tonos

PF569825

XVS10pM

Sirenas multisonido
0 a 105 dB, 43 tonos
8 canales
Conector

Peso
kg/lb

XVS14pMW

PF569826

Alarmas multisonido
0 a 90 dB, 16 tonos
Montaje en panel DIN72
4 canales

z 12/24

XVS72BMpp

PF569827

Alarmas multisonido
0 a 96 dB, 16 tonos
Montaje en panel DIN96
4 canales

c 12/24

z 12/24

XVS96BMpp
(1) Opcional
(2) Accesorio incluido
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Make
the most
of your energy

Centro Atención Clientes
934·84·31·00
Customer Care by Schneider Electric

Soporte Técnico

Servicio Posventa SAT

http://www.schneiderelectric.es/faqs

http://www.schneiderelectric.es/soporte

elección, asesoramiento, diagnóstico

reparaciones e intervenciones, gestión
de repuestos, asistencia técnica 24h

ISEF

http://www.facebook.com/SchneiderElectricES

http://www.isefonline.es

@SchneiderES

cursos específicos, material didáctico

Schneider Electric España, S.A.
Bac de Roda, 52, edificio A · 08019 Barcelona
ESMKT01177G15

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.schneider-electric.com/es
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