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Nuevos accesorios profiPLUS 50 de ROLEC
Acoplamientos, juntas y secciones genéricos
y para panel PC de Siemens, B&R y Beckhoff

Un elegante sistema
de suspensión

ProfiPLUS rápido y fácil de instalar tanto vertical como horizontalmente así como en el suelo. Ofrece una
alineación del sistema completa a través de tornillo cónico.
Fabricado de POM (Polyoximetileno) con RAL 7016. Rango de Tª de operación: -30ºC a +70ºC , con IP54

Impresora para tarjetas PFC
Nueva impresora MOCA de PARTEX

Compacta y
Resistente

Para marcadores de pulsadores y para marcador interior del soporte
PT (PVC) y PT+ (libre de halógenos)
Color y B/N con 300 dpi. Impresión 500 tarjetas / hora
Para campo y taller.

Techno—Conectores para Instalación
Instalación eléctrica

Para instalaciones en garajes y exterior (jardines, fachadas, iluminación…) típica, se utilizan las familias
TH387 , TH391 de Techno, fabricadas en Italia.
Opcional en función de (IP, sección de cable, número de polos..) otras familias en nuestro catálogo.

Certificación UL:
Familias TH384, TH405, TH385 y TH406. En proceso (TH387, TH391, cajas....)
Laboratorio de ensayos Techno:
Realización de test extremos en fabrica para I+D y producción en serie: test especiales realizados para sus
productos, por ejemplo, en Ambiente salino, gases industriales, etc.

Sensores Thermokon
Nuevo adaptador de montaje para sensores de
humedad y CO2

Fijación incluida
de serie
La nueva fijación MF20 TPO para montaje está siempre incluida en el componente como estándar desde
Enero 2016.
La fijación anterior MF19 será reemplazada por la nueva fijación MF20 TPO con plataforma modular,
ofreciendo una sujeción más estable.
Si tuviese que sustituir el sensor por mantenimiento, recomendamos reemplazar el sensor y la fijación como un conjunto.
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