


... esto es lo que nos distingue!

Somos su especialista online con productos para la automatización de procesos a precios imbatibles.   
Desde el sensor hasta el armario eléctrico – ¡Aquí encontrará lo que está buscando! Como tienda online que opera a nivel 
internacional, llevamos ocho exitosos años vendiendo componentes de fabricantes seleccionados para la automatización 
de procesos. Tenemos todos los productos disponibles en stock. Con un descuento promedio del 24 % sobre el PVP del 
fabricante, se pueden comprar todos los productos al mejor precio y sin pedido mínimo. 

Como nuestro cliente, es siempre el centro de nuestra empresa. Nuestro objetivo es ayudarle, asegurando una compra 
fácil y dinámica, con un asesoramiento competente y la entrega de productos rápida y segura garantizada. Nuestro sello 
de aprobación de Trusted Shops no sólo asegura la protección del comprador, sino que también crea transparencia sobre 
nuestros servicios y nos da la oportunidad de optimizarlos constantemente. 

Juntos somos fuertes  

y en colaboración  

con nuestros equipos de marketing y logística  

desarrollamos nuevas soluciones  

para nuestros clientes.

Contamos con expertos internacionales  

en nuestros productos con amplios conocimientos  

en los mercados donde estamos: 

España, Alemania, Austria, Reino Unido, Francia, Italia,  

Suecia, Polonia, Holanda y Estados Unidos.

»»

Servicio al cliente se escribe en mayúsculas:  

Le ofrecemos servicio personalizado por teléfono, correo electrónico y chat en vivo.


Automation24 de cerca 
Conózcanos personalmente ahora en nuestro nuevo video corporativo.  
Véalo ya: www.automation24.es/sobre-nosotros

Todos los precios son sin impuestos. Nos reservamos el derecho a modificar los precios sin necesidad de aviso previo.

Estamos para servirle ...

»

¡Estaremos encantados de atenderle personalmente!

LIVECHAT

LIVECHAT

LIVECHAT
+34 91 7878 538  
00800 24 2011 24 (gratuito) 

info@automation24.es www.automation24.es
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ifm

Automation24-Catálogo de productos de ifm 
Vendemos un gran número de productos de ifm para el control y la 
supervisión de procesos, así como para la medición de fluidos y la 
moderna comunicación IO-Link de sus sistemas. Con ifm, Automation24 
ofrece el paquete completo en el área de sensores. 

» Sen sores & controladores 
mundialmente conocidos «

¿Por qué ifm? 
 › Marca de calidad con 50 años  › Tecnología de automatización  innovadora y fiable con IO-Link  › Robusto, de fácil manejo y con opciones de ajuste flexibles 

Sensores fotoeléctricos

Sensores capacitivos

 � Detección precisa de nivel en medios sólidos y líquidos

 � Ajuste sencillo mediante la función de aprendizaje

 � Visualización del estado de conmutación mediante el LED del aparato

 � Disponible variante con ATEX 3D

 � Compacto, robusto y potente

 � Punto de luz preciso para la detección de objetos pequeños

 � Variantes con supresión de fondo 

Sensores inductivos

 � Detección de todos los metales con una distancia de conmutación ampliada

 � Resistente a aceites y refrigerantes agresivos

 � Diseño compacto para un fácil montaje

 � También disponibles como sensores de anillo de alta resolución

Alternativas de bajo coste para aplicaciones estándar de M.D. Micro Detectors

Encontrará todos los productos de M.D. en: www.automation24.es/m-d-micro-detectors y a partir de la página 11

Más información: www.automation24.es/sensores-inductivos-ifm

Sensores inductivos
Convencen gracias a su gran 

durabilidad

Sensores capacitivos
Detección más fiable de  

casi todos los materiales

Sensores fotoeléctricos 
Económico diseño con una 

robusta carcasa de plástico
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Precisión con la metodología de tiempo de vuelo

Código producto Denominación  
del fabricante Tamaño Rango de detección PVP € Su precio €

103205 O1D100 42 x 45 mm 0,2…10 m 306,00 239,00 

104882 O1D106 42 x 45 mm 1…75 m 335,60 269,00

101645 O5D100 18 x 56 mm 0,03…2 m 162,00 121,50

104721 OGD580 22,5 x 61,7 mm 0,025…1,5 m 201,90 161,50

103198 OID200 M30 0,03...2 m 163,20 130,50

-22 %

 � Alcances de hasta 10 m o 75 m con reflector

 � Medición independiente del color del objeto

 � Detección de objetos pequeños a grandes distancias

Sensores de distancia láser 
de ifm

¡Estaremos encantados de atenderle personalmente!

LIVECHAT

LIVECHAT

LIVECHAT
info@automation24.es www.automation24.es+34 91 7878 538  

00800 24 2011 24 (gratuito) 

  www.automation24.es/sensores-laser
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¡La alternativa a los  
caudalímetros mecánicos!
Caudalímetro Vortex SV 
de ifm 

  www.automation24.es/caudalimetros-vortex-sv

231,40 € PVP:
289,20 €

-20 %
Caudalímetro Vortex   
SV4200 - SVR12XXXIRKG/US-100 
Código producto: 104749

por ejemplo:

 �  Ahorro de costes gracias a la medición de temperatura integrada

 �  Gran legibilidad gracias a su pantalla multicolor orientable electrónicamente

 �  Control de valores de proceso mediante cambio de color rojo/verde

 � Para agua, incluso sin conductividad (agua desionizada)

Código producto Denominación  
del fabricante Rango de medida Conexión al proceso Función de salida PVP € Su precio €

104757 SV4204 1…20 l/min G 1/2 (DN8) 2 x 4-20 mA 294,40 235,30

104749 SV4200 1…20 l/min G 1/2 (DN8) 2 x NA/NC prog. 289,20 231,40

104759 SV5204 2…40 l/min G 1/2 (DN10) 2 x 4-20 mA 304,90 243,90

104753 SV5200 2…40 l/min G 1/2 (DN10) 2 x NA/NC prog. 299,70 239,80

104761 SV7204 5…100 l/min G 3/4 (DN20) 2 x 4-20 mA 323,90 259,10

104755 SV7200 5…100 l/min G 3/4 (DN20) 2 x NA/NC prog. 318,40 254,70

-20 %
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ifm

Sensores de presión

Sensores de caudal

Sensores de nivel

Sensores de temperatura

 � Caudalímetros magneto-inductivos para medios conductivos hasta 600 l/min

 � Los caudalímetros Vortex permiten una medición ampliamente independiente  
de fluctuaciones de presión y temperatura en el medio

 � Contadores de aire comprimido para registrar el consumo de aire  
comprimido y la detección temprana de fugas 

 � Control de nivel para aceites y medios acuosos

 � Medición continua como sensores capacitivos o según el principio de  
medición de microondas guiadas

 � Sencilla programación de los niveles límite directamente en el dispositivo

 � Puesta en marcha sencilla con programación directa en el equipo o 
 mediante IO-Link

 � Rápido tiempo de respuesta para procesos críticos

 � Medición de temperatura exacta y precisa

 � Diseño delgado y compacto con pantalla LED incluida

 � Disponibles con salida analógica y salidas de conmutación programables

 � Variantes para aplicaciones hidráulicas, neumáticas y otros entornos 
industriales 

Sensores de flujo

 � Versiones de acero inoxidable para instalaciones con medios líquidos o gaseosos

 � Diseño compacto con programación en el equipo o versión separada con 
evaluación en el armario de control

 � Compensación de temperatura para las fluctuaciones de la temperatura 
del medio

 � Variantes hasta 300 bar para aplicaciones con alta presión

Sensores de proceso para la industria alimentaria: www.automation24.es/automatizacion-industria-alimentaria
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ifm

Cables para sensores

Sensores de vibración

Sensores láser

 � Mantenimiento predictivo para evitar daños en la máquina

 � Reduce el tiempo de inactividad no planificado

 � Ajuste intuitivo mediante anillos de ajuste o simplemente como transmisor

 � Buena precisión, reproducibilidad y tiempo de respuesta gracias a la 
 tecnología de tiempo de vuelo PMD

 � Transmisión de datos sin pérdidas a través de IO-Link

 � Preciso rayo láser para la detección de objetos pequeños incluso a grandes 
distancias

 � Cables de conexión y prolongación para sensores M8 y M12 disponibles 

 �  Innovador sistema Ecolink para la protección permanente contra la vibra-
ción con contorno de dientes de sierra

 �  Diferentes materiales de alta calidad para una larga durabilidad en múlti-
ples aplicaciones

Sensores para cilindro

 � Detección precisa de la posición en cilindros gracias a la tecnología GMR

 � Altas frecuencias de conmutación para secuencias de movimientos rápidos

 �  Libre de mantenimiento y gran durabilidad gracias a un número casi ilimit-
ado de ciclos

Alternativa económica para aplicaciones estándar de Murrelektronik

Cables para sensores M8 y M12 de PVC 
Ideal para su uso en la automatización de  
procesos sin requisitos especiales.

Más información: www.automation24.es/murrelektronik y a partir de la página 15
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Detectores de velocidad

 � Control de velocidad o de parada mediante evaluación de pulsos

 � La salida de pulsos permite la evaluación externa de la señal

 � Una alta frecuencia de conmutación permite el uso en aplicaciones  
con motores de alta velocidad

Encoders incrementales

 � Funcionamiento como codificador rotativo, contador o control de 
 velocidad o dirección. 

 � El principio de medición magnética combina precisión, velocidad y robustez

 � Resolución programable de 1 a 10.000 pulsos por revolución a través de 
IO-Link o directamente en el dispositivo

Descubra la Industria 4.0 
con el Starter-Kit maestro IO-Link 
de ifm

�	Maestro IO-Link AL1100

�	Software de parametrización LR DEVICE

�	Sensor de distancia óptico O5D150

�	Fuente de alimentación 

�	Cables prolongadores

Más información en: www.automation24.es/io-link-master

por ejemplo:

299,00 €

Starter-Kit maestro IO-Link ZZ1100 
Código producto: 103969
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Automation24-Catálogo de microsonic
Los sensores ultrasónicos de microsonic permiten la detección fiable y 
sin contacto de posición, objetos, la medición de nivel y mucho más. 
Recomendamos los productos del especialista en sensores ultrasónicos.  

» Exper to en  
sensores ultrasónicos «

microsonic
¿Por qué microsonic? 
 › Sensores ultrasónicos probados al 

mejor precio 
 › Detección de objetos sin contacto y 

medición de nivel 
 › Máxima calidad de producto en un 

diseño compacto 

Medición de distancia garantizada  
desde 20 mm hasta 8 m
Sensores ultrasónicos
de microsonic

 � Detección continua y fiable de múltiples objetos y niveles

 � Su función "multiplex" permite operar hasta  
10 sensores en pequeños espacios 

 � Compensación de temperatura integrada  
para mayor seguridad

 � Variantes con pantalla digital y  
ajuste directamente en el sensor

  automation24.es/sensores-ultrasonicos

Código producto Denominación  
del fabricante Tamaño Rango de 

detección 
Distancia de 

detección máx. Función de salida PVP € Su precio €

100402 mic+35/D/TC M30 65…350 mm 600 mm NC / NA  
(programable) 165,00 135,00

100413 mic+130/IU/TC M30 200...1.300 mm 2.000 mm 4-20 mA/0-10 V 299,00 245,00

100417 pico+25/F M18 30...250 mm 350 mm NC / NA  
(programable) 164,00 134,00

100426 pico+100/I M18 120…1.000 mm 1.300 mm 4-20 mA 209,00 171,00

102009 lcs+340/DD 62 x 62 mm 350...3.400 mm 5.000 mm 2 x NA/NC 
 (programable) 219,00 179,00

102013 lcs+600/IU 62 x 62 mm 600…6.000 mm 8.000 mm 4-20 mA/0-10 V 299,00 245,00

-18 %
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Automation24-Catálogo de productos de M.D. Detectors
Tanto si se trata de sensores inductivos, fotoeléctricos o sensores 
 capacitivos, con los M.D. Micro Detectors, Automation24 ofrece una 
alternativa real – Calidad al mejor precio. 

» L a alternativa económica 
para los sensores  
  de posición «

¿Por qué M.D. Micro Detectors?   › Calidad made in Europe  › La alternativa económica para  aplicaciones estándar 
 › Sensores fiables para la detección  

de posición 

M.D. Micro Detectors 

Sensores fotoeléctricos

Sensores capacitivos

Probador de sensores

 � Con diseño cilíndrico roscado M18 y M30 y, también, rectangular

 � Disponibles con cable fijo y conector M12 

 � Gran distancia de detección de hasta 25 mm con montaje no enrasado

 � También disponibles en versión de corriente alterna de 230 V

 � Tensión de salida conmutable 5 o 24 V DC 

 � Detección automática de salidas PNP/NPN

 � Larga duración de funcionamiento de hasta 10 horas

 � Función Powerbank para la carga de dispositivos externos como, p. ej., 
smartphones

 � Diseño M18 con carcasa de plástico corta

 � En catálogo sensores fotoeléctricos réflex, de reflexión directa y de 
 barrera

 � Reducción de variantes gracias a la salida antivalente (contacto NA/NC)

 � Gran protección IP67 y conector M12

Sensores inductivos

 � Sensores eficaces para aplicaciones estándar

 � Con distancias de conmutación estándar y aumentadas

 � Disponibles en versiones con cable y conector en tamaños M8,  
M12 y M18

Aquí podrá encontrar más información: www.automation24.es/m-d-micro-detectors
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M.D. Micro Detectors 

Código producto Denominación   
del fabricante Tamaño Alcance Montaje Conexión Su precio €

104272 AE6/AP-4AA24 M8 4 mm No enrasado 2 m cable de PVC 16,40

104273 AE6/AP-3FA24 M8 2 mm Enrasado Conector M8 16,40

104321 AM6/AP-2AA24 M12 4 mm No enrasado 2 m cable de PVC 13,50

104326 AM6/AP-3HA24 M12 4 mm Enrasado Conector M12 17,50

104354 AK1/AP-2A M18 8 mm No enrasado 2 m cable de PVC 16,50

104357 AK1/AP-3H M18 8 mm Enrasado Conector M12 21,00

Código producto Denominación  
del fabricante Tamaño Alcance Montaje Función de salida Su precio €

104891 C18P/BP-1A M18 8 mm Enrasado NA/NC 49,00

104899 C30P/00-2A M30 25 mm No enrasado NA/NC 89,00

104900 C30P/00-1E M30 16 mm Enrasado NA/NC 89,00

104902 CQ55/BP-3E 55 x 35 x 15 mm 25 mm No enrasado NA/NC 45,00

Código producto Denominación  
del fabricante Principio de funcionamiento Rango de detección Su precio €

104431 FQIH/00-0E Barrera fotoeléctrica - Emisor 20 m 17,50

104432 FQID/BP-0E Barrera fotoeléctrica - Receptor 20 m 24,00

104433 FQI7/BP-0E Sensor fotoeléctrico - Reflexión directa 400 mm 29,00

104434 FQRN/BP-0E Sensor fotoeléctrico - Sistema réflex 4,5 m 26,00

Sensores inductivos

Sensores capacitivos

Sensores fotoeléctricos réflex 

Información detallada en: www.automation24.es/m-d-micro-detectors
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Automation24-Gama de productos de Eickmann
Le ofrecemos sensores fotoeléctricos de horquilla y  
marco de alta  calidad de Eickmann. 
Calidad fiable al mejor precio.  

            » Detección 
 segura de objetos «

¿Por qué Eickmann? 
 › Competencia e innovación en la automatización de procesos   › Sensores para una detección eficaz 
de objetos 

 › Calidad made in Germany 

Eickmann

Detección asegurada de pequeños componentes
Sensores fotoeléctricos de horquilla/marco 
de Eickmann

 � Instalación simple y rápida, ya que el transmisor y el  
receptor están integrados en la misma carcasa

 � Alta frecuencia de conmutación para una  
 detección segura y rápida de pequeños  componentes

 � Gran selección de anchos de horquilla y  
superficies activas para todos los usos

 � Conexión rápida gracias a los conectores M8 
con LED integrado 

Código producto Denominación  
del fabricante Tipo Ancho de 

 horquilla Superficie activa Tipo de luz Frecuencia de 
conmutación Su precio €

104921 OGS-10-GUKI-ST3 Barrera fotoeléctrica 
de horquilla 10 mm - Luz infrarroja 2.500 Hz 85,00

103619 OGS-30-PUK-ST3 Barrera fotoeléctrica 
de horquilla 30 mm - Luz roja 5.000 Hz 100,00

103620 OGS-50-PUK-ST3 Barrera fotoeléctrica 
de horquilla 50 mm - Luz roja 5.000 Hz 79,00

103847 ORSH-70-PSK-ST3 Barrera fotoeléctrica 
de marco - 70 x 64 mm Luz infrarroja 5.000 Hz 367,00

104619 ORSH-100-PSK-ST3 Barrera fotoeléctrica 
de marco - 100 x 94 mm Luz infrarroja 5.000 Hz 419,00

104621 ORSH-150-PSK-ST3 Barrera fotoeléctrica 
de marco - 150 x 144 mm Luz infrarroja 5.000 Hz 459,00

  www.automation24.es/barreras-fotoelectricas-de-horquilla-y-de-marco
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» Lí der mundial del  
mercado en medición

de presión y temperatura «

Automation24-Catálogo de productos de WIKA
En nuestro porfolio de productos de WIKA encontrará diferentes 
versiones de manómetros, transmisores de presión, termómetros 
bimetálicos, pantallas multifunción así como termómetros de resistencia. 
En Automation24 confiamos en el especialista mundial en el campo de la tecnología de medición.  

¿Por qué WIKA? 
 › Especialista en tecnología de medición  › Líder mundial en el mercado en  medición de presión y temperatura  › Marca con 70 años de calidad 

WIKA

Manómetros

Sondas de nivel

Termómetros de resistencia

 � Resistente carcasa de acero inoxidable con clase de protección IP68 

 � Gran precisión para una medida exacta

 � Diferentes rangos de presión y longitudes de cable disponibles

 � Medición sencilla de nivel en ríos, lagos y cuencas de clarificación, 
 sedimentación o retención de aguas pluviales

 � Sondas Pt100 con cable en versiones de inmersión, rosca y contacto 

 � Diferentes rangos de medición desde -50 a 260 °C

 � Todas las variantes están disponibles inmediatamente en stock

 � Termopozos a juego disponibles

 � Manómetros de tubo de Bourdon con y sin relleno para aplicaciones 
industriales

 � Gran selección de rangos de presión desde -1 a 600 bar

 � Disponibles en tamaños de 63 mm y 100 mm

 � Variantes de acero inoxidable para medios agresivos

 � Diseño compacto con conexión a proceso G 1/4 y conector acodado tipo A

 � Múltiples rangos de presión desde -1 a 600 bar

 � Salida analógica disponible en 0-10 V o 4-20 mA

 � Ideal para el uso en la ingeniería mecánica, en bombas y compresores

Transmisores de presión

Más información en: www.automation24.es/wika
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Protección para cables 
Protección para cables de altas 

prestaciones de Murrplastik

Bridas para cables 
Bridas resistentes para 

agrupar sus cables 

Punteras para cable
Punteras para cables  

made in Germany

¿Por qué Murrelektronik? 
 › Soluciones a medida del sistema  › Rápida instalación y montaje  › Alto rendimiento y calidad 

Murrelektronik

Automation24-Gama de Murrelektronik
Los cables para sensores M8 y M12 de Murr permiten un cableado 
económico de sus sensores. Productos para el suministro de armarios 
de control, como transformadores e interruptores de protección, 
 completan la gama de productos Murr de Automation24. 

» Suministro inteligente 
       para el armario  
  de control «

Cables para sensores

Transformadores

 � Transformadores de separación, mando y seguridad para cada aplicación

 � Variantes con multi-voltaje disponibles para un uso flexible

 � Disponible en stock hasta una potencia de 2.000 VA

 � Cables para sensores M12 y M8 para aplicaciones estándar

 � Cables de PVC con certificación UL disponibles en longitudes de 2 m,  
5 m y 10 m

 � Versiones rectas y acodadas disponibles

 � Contactos dorados para una conexión segura

Interruptores de protección multicanal

 � Variantes con intensidad de disparo fijas o ajustables

 � Gran ahorro espacio gracias a su diseño compacto

 � Aviso temprano de carga excesiva

 � Aviso de fallo a través de un contacto de relé 

Más información en: www.automation24.es/sistemas-de-conexion

Accesorios adecuados para el cableado profesional
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Automation24-Catálogo de productos de LAPP-Cables
LAPP ofrece la solución adecuada para el cableado del armario de 
control con una tecnología de conexionado de alta calidad. Tanto si 
se trata de cables de sensores, de datos o de control, Automation24 tiene 
una amplia gama de cables LAPP, así como prensaestopas y sistemas pasacables. 

¿Por qué LAPP? 
 › Innovador proveedor global de tecnología de cableado desde hace 
60 años 

 › Amplia gama de productos, desde cables hasta fijaciones y accesorios   › Soluciones de alta calidad, fiables y 
duraderas 

LAPP

 » Potente tecnología en 
cables y conexiones «

Cables de datos

Cables para sensores

 � Cables para sensores UNITRONIC® robustos, duraderos y fiables

 � Adecuados para una gran variedad de aplicaciones diferentes

 � Disponibilidad de variantes altamente flexibles para aplicaciones en movimiento

 � Cables de datos ETHERLINE® industriales para aplicaciones Ethernet y 
PROFINET 

 � Alta tasa de transferencia de datos para un rápido intercambio  
de información

 � Cable de datos UNITRONIC® para la comunicación en máquinas de todo tipo

 � Cables unipolares para el cableado de máquinas y armarios de control

 � Certificado HAR para el uso en toda Europa

 � Versiones en H05V-K y H07V-K en diferentes colores

 � 0,5 mm² a 16 mm² disponibles en stock

Cables unipolares

Latiguillos RJ45

 � Latiguillos de red CAT 6A doblemente apantallados en diferentes colores

 � Cable de red de alta calidad ideal para todas las aplicaciones de red

 � Conector flexible antidobladuras y con mecanismo de desbloqueo optimizado 

 � Diferentes longitudes hasta 10 m en todos los colores en stock

Todos los productos en: www.automation24.es/lapp
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Código producto Denominación  
del fabricante

N° de  
conductores

Sección del  
conductor

Diámetro exterior 
revestimiento

Apantalla-
miento Color de cubierta Su precio € 

por metro

103720 00100224 3 0,75 mm² 5,7 mm No Gris 0,55

103721 00100234 4 0,75 mm² 6,2 mm No Gris 0,70

103724 00100644 3 1,5 mm² 6,7 mm No Gris 0,80

103726 00100664 5 1,5 mm² 8,1 mm No Gris 1,35

103728 0035458 3 1,5 mm² 10,3 mm Si Transparente 2,00

103729 00354593 4 1,5 mm² 11,3 mm Si Transparente 2,10

Cable ÖLFLEX® por metros 
de LAPP

Más información: www.automation24.es/oelflex

¡Confeccionable a medida! 

¡Estaremos encantados de atenderle personalmente!

LIVECHAT

LIVECHAT

LIVECHAT
info@automation24.es www.automation24.es+34 91 7878 538  

00800 24 2011 24 (gratuito) 
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Conectores para panel
Conector M12 para panel 

para sensores y señales

Conectores rectangulares
Gran gama de producto 

en resistentes conectores 
 rectangulares

Elementos frontales
Prácticos conectores frontales  

RJ45 y USB

PFLITSCH, Trelleborg, CONTA-CLIP 
¿Por qué estos tres socios?  › Tres marcas – tres veces la mejor calidad 

 › Cableado rápido, sencillo y  orientado a las necesidades  › Transición perfecta entre el cable  y el armario 
Automation24-Gama de productos en sistemas de 
cableado
Con PFLITSCH, Trelleborg y CONTA-CLIP, en Automation24 le 
 ofrecemos tres marcas de primera clase líderes en tecnología para el cableado. 
Tanto si se trata de sistemas pasacables como de prensaestopas, con los productos de nuestras tres 
marcas de calidad, el cableado es un juego de niños, seguro y fiable. 

Sistemas pasacables de Trelleborg

Sistemas pasacables de CONTA-CLIP

 � Sistema pasacables modulares para cables crimpados y sin crimpar

 � Amplia selección de elementos de sellado para una gran variedad de cables

 � No se necesita un desmontaje completo para ajustar de la longitud o sustituir 
del cable

 � Sellado fiable gracias a la protección IP66

 � Sistemas pasacables para cables sin crimpar

 � Gran variedad en el número de conductores y diámetros de cable 

 � Pasos de cable modulares también para grandes diámetros de cable

 � La mejor relación calidad-precio

 � Disponibles prensaestopas métricos de plástico, latón y acero inoxidable 

 � Alto grado de protección y amplio rango de sellado gracias al sellado 
ajustable

 � Versión EMC con contacto de 360° para el apantallado

Prensaestopas de PFLITSCH

Descubra toda nuestra cartera de productos en www.automation24.es/cableado-de-armario-electrico

¿Quiere que su armario de control sea enchufable?
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Automation24-Catálogo de productos de Siemens
Encontrará una amplia gama de productos Siemens al mejor precio en  
el catálogo de Automation24. Con estos productos, la automatización  
de los procesos y el control de sus máquinas e instalaciones se convierte 
en algo sencillo y eficaz.  

¿Por qué Siemens? 
 › Líder internacional de  mercado en componentes para la  automa tización 
industrial  

 › Marca de calidad con  reconoci miento 
mundial en la que puede confiar  › Innovación, calidad y continuidad  

Siemens

»  Automatización avanzada de  
   procesos y control industrial «

SIMATIC ET200 SP

SIMATIC S7-1200

Paneles HMI

 � Controladores para soluciones de automatización pequeñas y medianas

 � Funciones integradas de comunicación y tecnología

 � Posibilidades de ampliación modular para la adaptación personalizada

 � Paneles SIMATIC HMI Basic o Comfort, según las necesidades 

 � Manejo sencillo e intuitivo a través de la función táctil

 � SIMATIC WinCC para un rápido desarrollo de las visualizaciones

 � Innovador sistema de entradas/salidas para armarios de control compactos

 � Bornes Push-in para un cableado sin herramientas

 � Comunicación a través de PROFINET con bus de placa base sincronizado 
con el reloj

 � Sencilla solución de problemas gracias a las funciones de diagnóstico 
específicas para cada canal

LOGO! Micro PLC

 � La perfecta introducción a la automatización

 � Ideal para tareas de automatización sencillas en máquinas, edificios 
y procesos

 � Sencillo, compacto, eficiente y ampliable por módulos

Aquí podrá encontrar más información: www.automation24.es/sistemas-de-control

Más información: www.automation24.es/logo-siemens
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  www.automation24.es/simatic-s7-1200

 � Soluciones de automatización compactas con funciones y comunicación integradas

 � Ampliable por módulos para tareas de automatización estándar

 � Interfaz PROFINET integrada para una perfecta interacción  
con otros componentes de automatización

 � Ingeniería eficiente en TIA Portal desde la planificación de la programación  
hasta la simulación  

Código producto Denominación  
del fabricante Descripción PVP € Su precio €

101692 6EP1332-1SH71 Fuente de alimentación Power Modul PM1207, 24 V DC/2,5 A 74,00 66,60

101655 6ES7214-1AG40-0XB0 CPU compacta 1214C, DC/DC/DC, PROFINET 360,00 324,00

101677 6ES7223-1BH32-0XB0 Módulo de entradas/salidas digitales SM 1223, 8 DI/8 DO 0,5 A 165,00 148,50

101682 6ES7231-5PD32-0XB0 Módulo de entradas analógicas SM 1231 RTD, 4 x Pt100/Pt1000 298,00 268,70

105267 6ES7822-0AA06-0YA5 Software SIMATIC STEP 7 Basic V16 336,00 319,00

Alta flexibilidad y diseño modular
SIMATIC S7-1200
de Siemens
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ifm efector
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Siemens

Variadores de frecuencia SINAMICS G120C

Variadores de frecuencia SINAMICS V20

 � Para el uso individual con compresores, cintas transportadoras o máquinas 
de almacenamiento

 � Para impulsar procesos continuos con alta velocidad y  precisión de par 

 � Puesta en marcha y diagnóstico sencillos y rápidos mediante el  
módulo Smart Access 

 � Económicas soluciones de accionamiento para aplicaciones estándar

 � Rápida puesta en marcha gracias a las macros de aplicación integradas

 � Solución perfecta para sistemas de ventilación y cintas transportadoras

Más información: www.automation24.es/sinamics-v20

Transporte de agua y aire optimizado   
para el sector de agua y HVAC
Nuevos variadores de frecuencia SINAMICS G120X
de Siemens 

 �  Especialmente robustos gracias a sus ensamblajes lacados y la resistencia a goteo

 �  Bobina de red integrada para un funcionamiento estable en todas las condiciones

 �  Ahorradores gracias sus funciones específicas para el uso eficiente de energía

 �  Fácil puesta en marcha con el módulo opcional Smart Access

desde 713,00 €

  www.automation24.es/sinamics-g120x
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Interruptores automáticos
Protección óptima contra corto-

circuito y sobrecarga

Interruptores diferenciales
Detección asegurada de 

 corriente residualy protección 
de personas 

Detectores de arco contra 
incendio

Detección fiable de arcos en 
serie o en paralelo

Interruptores automáticos para motores

Relés de control 

Arrancadores para motores

 � Relés de sobrecarga para motor térmicos Clase 10 hasta 18,5 kW para asegurar 
la protección del motor

 � Relés de sobrecarga para motor electrónicos con un amplio rango de ajuste 
para reducir el inventario

 � Soporte de montaje disponibles para una fácil operación autónoma   

 � Arrancadores de motor compactos de hasta 3 kW como arrancadores 
 directos o inversores

 � Arrancadores suaves hasta 18,5 kW para un arranque calmado

 � Los compactos arrancadores SIRIUS combinan interruptor automático, 
 protección y relé de control en un dispositivo

 � Los interruptores automáticos para motor SIRIUS garantizan una 
 protección segura contra cortocircuito y sobrecarga

 � Interruptores automáticos para combinaciones con arrancadores de 
motor en tamaños S0/S00   

 � Numerosos accesorios para una fácil conexión de todos los productos  
del sistema modular SIRIUS 

Contactores

 � Compactos contactores SIRIUS hasta 18,5 kW en tamaños S0/S00  

 � Contactores de estado sólido sin desgaste para aplicaciones con altas 
frecuencias de conmutación

 � Se pueden combinar de forma óptima con todos los productos del  
sistema modular SIRIUS

Otros componentes en el campo de los sistemas de protección

Más información en: www.automation24.es/siemens

Siemens
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Automation24-Gama de Selec y TELE 
De TELE tenemos relés de control y tiempo para una protección segura de 
plantas y maquinaria. Además de los relés de tiempo, Selec también ofrece 
productos de alta calidad en las áreas de control de intensidad y tensión, 
temporizadores, indicadores/contadores de proceso y termostatos.  

¿Por qué Selec y TELE?  › Relés de tiempo fiables   › Relés de control para evitar fallos  de la máquina  
 › Excelentes productos para la  seguridad y calidad en sus  instalaciones  

Selec, TELE

Relés de tiempo de TELE

Relés de control de Selec

Relé de control de TELE

 � Supervisión de subida y bajada de tensión en sistemas monofásicos y trifásicos

 � Relés de control de intensidad y de fuga a tierra para una protección óptima 
de la instalación

 � Relés de control compactos para secuencia, fallo y asimetría de fases

 � Relés de control de alta calidad en diferentes diseños  
para todas las aplicaciones

 � Óptima protección de máquinas y sistemas mediante supervisión de la  
intensidad o tensión    

 � Relés de control de nivel con funciones de tiempo integradas

 � Relé para controlas sondas de temperatura en el devanado del motor.

 � Eficaces relés de tiempo industriales en tres diseños diferentes

 � Amplio rango de tensión de alimentación de 12...240 V AC/DC para un 
uso flexible

 � Disponibles variantes como relé multifunción o como arranque  
estrella-triángulo

 � Relés de tiempo analógicos y digitales para montaje en carril DIN

 � Amplio rango de tensión de entrada y aprobación UL para su uso en todo 
el mundo

 � Hasta 15 funciones de tiempo para máxima flexibilidad 

Relés de tiempo de Selec

Descubra toda nuestra cartera de productos en: www.automation24.es
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Automation24-Catálogo de productos de Eaton
La experiencia de Eaton combina la innovación y la calidad duradera para 
ofrecer una amplia gama de dispositivos de control y señalización. Le 
ofrecemos las balizas de señalización de Eaton para indicar el estado de 
su instalación. También encontrará arrancadores de velocidad variable y 
seccionadores de Eaton. 

¿Por qué Eaton? 
 › Innovación y perfección técnica  › Gran variedad en sistemas de  mando y señalización  › La solución adecuada para cada aplicación 

Eaton

» Gran variedad  
            en sistemas de 
mando y señalización «

Interruptores con llave

Indicadores luminosos

Pulsadores de parada de emergencia

 � Luces de señalización para indicar las condiciones de la máquina

 � Duradero gracias a su tecnología LED para voltaje tanto DC como AC

 � También disponibles en las innovadoras versiones RG o RGB 

 � Pulsadores de parada de emergencia para una desconexión segura en 
 situaciones peligrosas

 � Versiones con accionamiento de llave para uso autorizado

 � Disponibilidad de cajas para montaje en superficie y placas de identificación 
adecuadas 

 � Interruptores con llave RMQ-Titan para el uso autorizado  
de la instalación

 � Disponible en versiones con y sin enclavamiento y diferentes posiciones 

 � También disponible como unidad completa ya integrada en una caja para 
montaje en superficie

Pulsadores

 � Pulsadores con y sin enclavamiento en todos los colores habituales

 � Pedidos sencillos gracias a los set de productos con contactos y soporte ya 
incluidos

 � Amplia gama de accesorios a juego disponibles online 

Aquí podrá encontrar más información: www.automation24.es/eaton
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Luces de señalización con 
selección de color

de LED2WORK

Arrancadores de velocidad variable

Balizas de señalización

 � Práctica combinación de variador de frecuencia con un arrancador de 
motor clásico

 � Parametrización sencilla, solo se necesita un destornillador

 � Variantes monofásicas y trifásicas de hasta 7,5 kW disponibles

 � Visualización óptima del estado de la máquina gracias a su tecnología LED

 � Como dispositivo completo o modular para el auto-ensamblaje

 � Se pueden combinar con un módulo acústico y de intermitencia

Interruptores seccionadores

 � Disponibles como interruptor de encendido y apagado o como un 
 seccionador con  
función de parada de emergencia

 � Diferentes modelos hasta 63 A disponibles directamente de stock

 � Versión para montar en el armario de control o con su propia caja para 
montar en superficie

¿Conoce las balizas y luces de señalización de ifm, PATLITE y LED2WORK?

Aquí puede encontrar todas las balizas de señalización: www.automation24.es/balizas-de-senalizacion

Balizas de señalización 
 configurables

de ifm

Balizas de señalización 
 completas

de Patlite

Eaton
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Código producto Denominación  
del fabricante Descripción PVP € Su precio €

100947 216512 - M22-
D-G-X1/K10 Pulsador verde, no enclavado, etiquetado: I, 1 x NA 14,30 8,60

100968 216517 - M22-
WRS/K11 Interruptor con llave, enclavado, texto: 0-I, 1 x NA/NC 63,20 37,90

100972 216529 - M22-
I2-M1 Pulsador doble, Dispositivo completo con caja, 2 x Na/NC 50,60 30,40

101071 229746 - FAK-R/
KC11/I Pulsador de pie y mano, no enclavado, Seta roja, dispositivo completo 64,30 38,60

100979  216523 - M22-
PVS/KC11/IY Pulsador - Parada de emergencia, dispositivo completo 1 x NA/NC 81,20 48,70

 � Probados millones de veces en diferentes aplicaciones

 � Alta protección para la seguridad de uso

 � Sistema integrado para cada necesidad

 �  Novedad: Contactos y LEDs planos para  
ahorrar espacio

Mando y señalización RMQ-Titan  
de EATON 

  www.automation24.es/rmq-titan

¡Mayor facilidad de uso en entornos industriales exigentes!

-40 %
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Cables Ethernet y PROFINET 
por metros

TERZ, Helmholz, Anybus
¿Por qué estos tres socios?  › Tres potentes marcas para la  conexión en red inteligente de sus 
sistemas 

 › Transmisión de datos eficiente con 
productos robustos y eficientes  › Soluciones fiables para Ethernet, PROFINET e inalámbricas 

Switches Fast Ethernet no administrados de TERZ

Switches PROFINET administrados de Helmholz

 � PROFINET administrado en versiones compactas de 4 u 8 puertos

 � Priorización del tráfico de telegramas PROFINET en la red de máquinas

 � Admiten protocolos PROFINET como LLDP o DCP y, también,  
alarmas de diagnóstico

 � Switches Ethernet planos de la serie Nite-RF para montaje en carril DIN y 
Nite-RW para montaje en superficie con 5, 8 y 16 puertos

 � Los delgados switches NITE-RS requieren del espacio de instalación más 
pequeño del mundo 

 � Robustos switches M12 para uso en campo con 4, 6 y 8 puertos, homolo-
gación E1 y conformidad ferroviaria según DIN EN 50155

 � Solución inalámbrica probada como sustitución del cable en redes 
 Ethernet industrial

 � Admite acceso a la máquina a través mediante Bluetooth o conexión WiFi

 � Admite todos los protocolos Ethernet estándar, como PROFINET o 
 EtherNet/IP

Ethernet Wireless de Anybus

Sistemas de conexión inteligentes con Automation24
Con Helmholz ofrecemos robustos switches PROFINET administrados 
para una transmisión de datos entre máquinas eficiente. Los switches 
Fast Ethernet no administrados de TERZ son sólidos y potentes.  
Los productos Anybus para Ethernet inalámbrico completan la gama de sistemas de conexión 
inteligente.   

Conectores PROFINET y  
Ethernet para montar sin 

herramientas 

Latiguillos PROFINET RJ45 
y M12

Más en www.automation24.es/comunicacion-industrial

Componentes adecuados para el cableado estructurado de la red
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Robustos switches Fast Ethernet M12 
con gran protección
de TERZ

Código producto Denominación 
del fabricante N° de puertos Protección Temperatura de 

trabajo Voltaje de entrada Su precio €

104043 411300 4 IP65/IP67 -40…70 °C 8...28 V AC/9...36 V DC 204,00

104044 411500 6 IP65/IP67 -40…70 °C 8...28 V AC/9...36 V DC 225,00

104045 411600 8 IP65/IP67 -40…70 °C 8...28 V AC/9...36 V DC 256,00

�	Ultra-compacta y robusta carcasa metálica IP65/67
�		4 y 8 puertos con una tasa de transferencia  

de 10/100 Mbit/s
�		Rango de temperatura de trabajo  

mejorado de -40…70 °C
�		PROFINET para industria y   

ferrocarriles según DIN EN 50155

¡Sin necesidad de armario de control, 
cableado directo en exterior!

¡Estaremos encantados de atenderle personalmente!

LIVECHAT

LIVECHAT

LIVECHAT
info@automation24.es www.automation24.es+34 91 7878 538  

00800 24 2011 24 (gratuito) 

Más información en: www.automation24.es/terz-ie
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LED2WORK, PATLITE 

Automation24-Catálogo de LED2Work und Patlite
¿Desea una iluminación perfecta de su lugar de trabajo? Entonces, con 
las múltiples variantes de producto de LED2WORK le ofrecemos las 
mejor solución. También puede aumentar la seguridad de sus máquinas e 
instalaciones con las balizas y luces de señalización de PATLITE. 

¿Por qué LED2WORK y PATLITE?  
 › Uso de LEDs para reducir el consumo 

de energía y la emisión de calor  › Potencial de ahorro de costes  energéticos de hasta un 70 %   › Larga durabilidad – hasta 60.000 horas  

Luces de señalización compactas de PATLITE

 � Modelo monocromo con 5 opciones de color diferentes  
(rojo, amarillo, verde, azul y blanco)

 � Versión multicolor opcional con sensor táctil capacitivo  
y alarma acústica disponibles

 � Distribución de la luz más uniforme gracias a su innovador reflector

 � Alta protección para el uso en entornos difíciles

Balizas de señalización de PATLITE

 � Diseño delgado y elegante con una construcción robusta y alta protección 
hasta IP65

 � Según diseño, disponibles con carcasa en color blanco crema o plata

 � Diseño modular "girar y bloquear" para una configuración individual  
de las unidades LED y los módulos acústicos

Gran stock con más de 300.000 productos en existencias EN STOCK

Convénzase ya: www.automation24.es
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Lámparas de tubo

 �  Lámparas resistentes al aceite con vidrio irrompible para el uso con 
máquina herramienta 

 � Hasta 50.000 horas de funcionamiento sin mantenimiento

 � Luz diurna blanca, Ra85 sin parpadeos sin componentes UV o IR

Lámparas para superficie

 �  Eficiente tecnología LED con luz diurna blanca, uniforme y sin parpadeos

 �  Varios diseños y tensiones de trabajo para todas las aplicaciones

 � Accesorios de montaje adecuados y caja de reguladores   

Sistemas de iluminación

Luces de señalización

 � Para la señalización de los diferentes estados de la máquina

 � Diseño delgado para una fácil integración en su sistema

 �  Dependiendo del controlador, se pueden generar todos los colores del 
rango de color RGB

 � Iluminación LED óptima para estaciones de trabajo y estaciones de prueba

 � Fácil sustitución de las luminarias de tubos fluorescentes ya existentes

 � Cristal mate para una iluminación homogénea, sin reflejos ni sombras

Código producto Denominación  
del fabricante Descripción PVP € Su precio €

104246 118110-01 TUBELED_40 II, POWER-Version, 24 V DC, 12 Watt, 280 mm, IP67/IP69K 142,00 127,80

104254 118410-02 TUBELED_40 II, ECO-Version, 24 V DC, 17 Watt, 715 mm, IP67/IP69K 172,00 154,80

104239 116010-01 INROLED_50, POWER-Version, 24 V DC, 12 Watt, 305 mm, IP67/IP69K 123,00 110,70

103824 114310-02 TECLED, 220...240 V AC, 23 Watt, 910 mm, IP54 183,00 164,70

103692 110890-11 SIGNALED, RGB LED, 24 V DC, 8 Watt, 260 mm, IP54 83,00 74,70

-10 %

Convénzase ya: www.automation24.es

LED2WORK
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 � Módulos de iluminación más eficientes con 
mayor intensidad lumínica

 � Módulo zumbador totalmente cerrado con 
4 tonos

 � Gran variedad de opciones de montaje

 � Resistente carcasa de policarbonato con 
alta protección

¡Estado de la máquina de un vistazo!

LR – La nueva generación de 
balizas de señalización
de PATLITE

Código producto Denominación  
del fabricante Descripción PVP € Su precio €

104158 LR4-202WJNU-RG Rojo/Verde, luz continua, montaje directo, plata 92,00 82,90

104157 LR4-202WJBW-RG Rojo/Verde, luz continua/intermitente/zumbador, montaje directo, 
blanco 115,00 103,50

104160 LR4-302WJBU-RYG Rojo/Amarillo /Verde, luz continua/intermitente/zumbador,  
montaje directo, plata 146,00 131,40

104166 LR4-502WJNU-
RYGBC Rojo/Amarillo/Verde/Azul/Blanco, luz continua, montaje directo, plata 159,00 143,10

104173 LR4-502PJBW-
RYGBC

Rojo/Amarillo/Verde/Azul/Blanco, luz continua/intermitente/zumbador,
montaje en tubo, blanco 199,00 179,10

-10 %

¡Estaremos encantados de atenderle personalmente!
+34 91 7878 538  
00800 24 2011 24 (gratuito) 

info@automation24.es www.automation24.es

LIVECHAT

LIVECHAT

LIVECHAT

  www.automation24.es/balizas-de-senalizacion-patlite
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¿Por qué  PHOENIX CONTACT?
 › Precisión, calidad asegurada  y  amplia experiencia técnica   › Robustos productos para el duro día 
a día de la industria  › Marca de calidad desde hace casi 100 años 

PHOENIX CONTACT 

    » Robusta tecnología de automatización 
para el duro día a día de la industria «

Conectores

Relés

Cajas de sensores y actuadores

 � Relés electromecánicos y de estado sólido con técnica de conexión rápida Push-in 

 � Diseños especialmente delgados disponibles en 6,2 mm de ancho

 � Pedido fácil y rápido gracias a los dispositivos completos 

 � Ahorro de tiempo en la distribución de potencial a través de puentes

 � Cajas de sensores y actuadores para agrupar varias señales en un cable 
maestro

 � Distribuidores sólidos y sellados para uso en exteriores, también 
 disponibles en acero inoxidable

 � Disponibles con cable de conexión permanente o compartimento de 
conexión de cables  

 � Múltiples conectores industriales de señal, datos y sensores/actuadores

 � Todas las variantes habituales en M8 o M12 están disponibles en stock 

 � Fácil de cablear en in situ, mediante tornillo, Push-In o conexión QUICKON  

 � Total flexibilidad: Bloques de bornes con tornillo o tecnología de conexión 
Push-In

 � Fácil opción de puenteado gracias al funcional doble eje

 � Reduzca su stock gracias a los accesorios compatibles para el puenteado 
y marcado  

 � También disponibles como bloques distribución de maniobra y potencial

Bornes de paso

Descubra toda nuestra cartera de productos en: www.automation24.es/phoenix-contact

Automation24-Catálogo de PHOENIX CONTACT
Tenemos una amplia gama de productos Phoenix. Hay componentes  
para el armario de control, como fuentes de alimentación /SAI y  
protección contra sobretensiones y, también, sistemas de conexión con  
cables para sensores, conectores, cajas de sensores/ actuadores y  
terminales. Como novedad, ofrecemos los bloques de distribución PTFIX.
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¡Flexibles y compactos!

 � Bloques de distribución listos para usar para una rápida instalación sin puenteo manual 

 � Uso flexible gracias a las diferentes opciones de montaje

 � Ahorro de tiempo en la conexión gracias a su conexión Push-in sin herramientas

Bloques de distribución PTFIX
de PHOENIX CONTACT 

299,00 € PVP:
449,00 €

-33 %
Set de bloques de distribución 
1092040 - PTFIX L-BOXX 
Código producto: 104623

por ejemplo:

Más información en: www.automation24.es/bloques-de-distribucion-ptfix
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PHOENIX CONTACT 

Tomas de corriente para carril DIN

Fuentes de alimentación conmutadas/SAI

 � Fácil cableado mediante bornes con tornillo o tecnología de conexión Push-In 

 � Todos los tipos de enchufes comunes disponibles para usar en toda Europa

 � Montaje fácil y rápido sobre carril DIN

 � Fuentes de alimentación adecuadas a sus necesidades: Familias de productos  
con diferente funcionalidad y rendimiento

 � Uso flexible gracias a las homologaciones internacionales y al amplio  
rango de tensiones de entrada

 � Modelos con diferente rendimiento con una tensión de salida de 12 o 24 V DC  
hasta 480 W disponibles en stock

Protección contra sobretensiones

 � Protección eficaz contra sobretensiones para todas las aplicaciones  
y tipos de señal habituales  

 � Protección contra tensiones transitorias y de alta frecuencia en 
 combinación con filtro contra ruido y protección contra sobretensiones

 � Ahorro de espacio en la instalación gracias a su diseño extremadamente 
compacto

Código producto Denominación  
del fabricante Clase Intensidad 

nominal Conexión PVP € Su precio €

104281 0804026 - EO-CF/UT/LED C/F 16 A Bornes con tornillo 9,43 7,10

104277 0804040 - EO-CF/PT/LED C/F 16 A Conexión Push-in 9,43 7,10

104283 0804053 - EO-G/UT/SH/LED G (Reino Unido) 13 A Bornes con tornillo 9,43 7,10

104278 0804022 - EO-E/PT/SH/LED E (Francia) 16 A Conexión Push-in 10,95 8,50

-24 %

Protección óptima para los dispositivos a 24 V DC 

Interruptores de protección electrónicos
Detección y reacción a tiempo ante sobrecargas y 
cortocircuitos.

Más información: www.automation24.es/interruptores-de-proteccionMás información en: www.automation24.es/bloques-de-distribucion-ptfix
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ifm efector

Automation24-Gama de productos de WAGO
Los bornes de conexión para todos los tipos de conductores ofrecen 
una alternativa segura a la conexión con tornillo convencional gracias a 
la innovadora técnica de bornes de resorte. Como novedad, en el catálogo 
de Automation24, ahora también encontrará convertidores de señal JUMPFLEX® y amplificadores 
de aislamiento de WAGO para una interfaz electrónica de alta calidad.  

WAGO

»  Especialistas en  
sistemas de conexión «

Amplificador de aislamiento

Convertidores de señal

 � Convertidores de señal adecuados para todas las aplicaciones comunes en 
diseño fino

 � Adaptación individual in situ a cada necesidad gracias a los interruptores 
DIP en el dispositivo

 � Rápido cableado con conexiones Push-in

 � Aislamiento galvánico de la señal de entrada y salida y de la tensión 
de alimentación

 � Ajuste del cero y de la tensión para compensar los errores o los 
 desplazamientos de la señal

 � Especial ahorro de espacio en el armario de control con sólo 6 mm 
de ancho

Terminales de conexión 

 � Bornes de conexión para todo tipo de conductores, incluso sin 
 preparación previa

 � Secciones de conductor de hasta 6 mm² 

 � Instalación rápida en carril DIN usando un adaptador de montaje opcional

Descubra todo nuestro catálogo en www.automation24.es

¿Por qué WAGO? 
 › La innovadora conexión con resorte CAGE CLAMP® – como alternativa segura 
a la conexión de bornes con tornillo  › Interfaz electrónica de alta calidad con transmisores y amplificadores de 

 aislamiento 
 › Líder de la industria con soluciones personalizadas 

Código producto Denominación del fabricante Descripción PVP € Su precio €

104653 857-500 Convertidor fe señal para sensores NPN o PNP 229,60 172,20

104665 857-800 Convertidor de señal de temperatura para sensores Pt 169,20 126,90

104630 857-400 Amplificador de aislamiento para corriente/tensión 223,30 167,50

104659 857-411 Amplificador de aislamiento para corriente (configuración fija) 148,70 111,00

104662 857-423 Amplificador de aislamiento con duplicación de señal 237,60 178,20

-25 %
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¿Por qué estos tres socios?  › Protección fiable de sus  componentes 
electrónicos 

 › Robustas cajas industriales y  armarios 
eléctricos de metal y plástico › Accesorios a juego, como  ventiladores con filtro, resistencias calefactoras y mucho más 

FIBOX, Rittal, Raychem

Cajas eléctricas de aluminio de Raychem

Armarios/Cajas eléctricas de acero de Rittal

 � Armarios eléctricos compactos y cajas de bornes de chapa de acero en 
 múltiples tamaños

 � Accesorios de montaje adecuados para una instalación rápida y sencilla

 � Ventiladores con filtro y resistencias calefactoras para los armarios  
disponibles en stock

 � Cajas de aluminio de alta calidad para uso industrial

 � Numerosos tamaños y accesorios a juego disponibles en stock

 � También disponibles en versión EX para el uso en áreas peligrosas

 � Cajas y armarios eléctricos de policarbonato sólidos y resistentes a golpes  

 � Resistentes a la corrosión, a la intemperie y a los rayos UV, también para 
aplicaciones en exteriores

 � Significativamente más ligeros que los armarios de chapa de acero y más 
fácil de mecanizar

Cajas eléctricas de policarbonato de FIBOX

Código producto Denominación  
del fabricante Altura Ancho Fondo Su precio €

103638 RJ05 75 mm 80 mm 57 mm 8,50

103639 RJ06 125 mm 80 mm 57 mm 10,80

103640 RJ07 175 mm 80 mm 57 mm 13,00

103642 RJ11 122 mm 120 mm 81 mm 19,90

103643 RJ21 220 mm 120 mm 81 mm 26,70

103646 RJ19 230 mm 200 mm 113 mm 41,90

Automation24-Catálogo de armarios/cajas eléctricas  
y accesorios
Con FIBOX, Rittal y Raychem, unimos tres de las mejores marcas de 
fabricantes de armarios y cajas eléctricas. De FIBOX tenemos  armarios 
y cajas eléctricas de plástico con sus accesorios adecuados. Con Rittal le  
 ofrecemos robustas cajas y armarios metálicos y, también, los  accesorios. 
Raychem completa la gama de productos de Automation24 con cajas eléctricas de aluminio de gran calidad. 

Descubra todo nuestro catálogo en www.automation24.es
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¡Soluciones innovadoras y resistentes!

  www.automation24.es/rittal

 � Armarios eléctricos compactos AX

 � Cajas de bornes KX

 � Ventiladores con filtro

 � Resistencias calefactoras para armarios eléctricos

Armarios eléctricos y accesorios 
de Rittal 
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Automation24-Gama de productos en herramientas
Con tres de los fabricantes líderes en el área de las herramientas 
en Automation24 le ofrecemos un surtido de gran calidad en 
 destornilladores, alicates, herramientas de corte, crimpadoras  
y  peladoras de cables.   

¿Por qué estos tres  excelentes socios? 
 › Innovadores STRIPAX® – La  solución 

para el procesado de cables sin daños
 › Especialista en alicates líder  mundial para un rendimiento mayor  › Wera – el experto en  destornilladores 

Weidmüller, KNIPEX, Wera

Destornilladores de Wera

Crimpadoras de KNIPEX

 � Innovadora herramienta de crimpado Twistor 16 con un amplio rango de 
 crimpado de 0,14...16 mm².

 � Herramienta automática para pelar cables para sensores/actuadores

 �  TwistCut – la práctica herramienta de corte para tubos corrugados vacíos  
y premontados 

 � Destornilladores y juegos de destornilladores Kraftform de alta calidad para 
un trabajo rápido y cuidadoso

 � Joker – la ingeniosa llave de carraca con función de retención y tope final

 � Wera 2go – las bolsas de herramientas estables y combinables  
para el camino

 � Herramientas ergonómicas de pelado de mangueras y cables para un 
trabajo preciso

 � Herramientas de corte profesionales para cortar cables de cobre y aluminio

 � Prácticas herramientas de crimpado para una óptima calidad de procesado

Pelamangueras y pelacables de Weidmüller

¡Instalación fácil de prensaestopas!

SKINMATIC® RZ – Herramienta de montaje universal
de LAPP

Más información en: www.automation24.es/montador-universal-lapp

  www.automation24.es/rittal



87,90 € PVP:
103,50 €

-15 %
PHOENIX CONTACT
Módulo de protección 
Código producto: 102599

47,60 €

Rittal
Ventilador con filtro SK 3237.124
Código producto: 103453

19,00 €

Selec
Relé de control de tensión 
Código producto: 104295

139,00 € PVP:
178,00 €

-22 %
microsonic 
Sensor ultrasónico 
Código producto: 100404

239,00 € PVP:
306,00

-22 %
ifm
Sensor de distancia láser
Código producto: 103205
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¡Estaremos encantados de atenderle personalmente!

+34 91 7878 538  
00800 24 2011 24 (gratuito) 

info@automation24.es www.automation24.es

LIVECHAT

LIVECHAT

LIVECHAT

275,00 € PVP:
343,70 €

-20 %
ifm
Sensor electrónico de presión
Código producto: 102061

  www.automation24.es/sensor-armario-electrico

Desde el sensor hasta el armario eléctrico 
El paquete completo para su instalación 



¡Nuestro objetivo es su satisfacción!

Rápida entrega  
y buena calidad ...

... con un precio competitivo

(Antonio G. de LORCA)

¡Muy recomendable!
El servicio fue rápido y profesional.

(Jose M. S. de Torrelavega)

Estoy muy satisfecho. 
Muy buena calidad, excelente producto,  

perfecta atención al cliente.

(Manuel C. de Toledo)

El producto llegó en la fecha prevista 
y en buen estado. 

(Jaime A. de Cala romántica)

Recomiendo  
esta empresa. 

El producto adecuado para su necesidad en stock 
Nuestro objetivo es ofrecerle la mejor selección en automatización de procesos. Al mismo tiempo, queremos garantizar 
para todos nuestros productos un stock mínimo siempre disponible y un excelente soporte técnico que resuelva todas 
sus dudas. Por esta razón, evitamos deliberadamente los productos con características técnicas idénticas de diferentes 
 fabricantes y hacemos una preselección para facilitar su decisión.   

¡Gracias a nuestro stock, con más de 300.000 productos en existencias, podemos garantizar una entrega en 24/48 h!

Su opinión es importante para nosotros 
Estamos realmente contentos por los 80.000 clientes satisfechos con nuestros productos y servicios y, también, agradecidos 
por las puntuación de 4.73/5.00 estrellas.

Esto se confirma, también, gracias a nuestro "Excelente" en las evaluaciones de clientes de Trusted Shops, con cinco estrellas 
en todas las áreas: Envío, producto y servicio al cliente. Son realmente apreciados nuestra rápida entrega, el buen servicio 
con chat en vivo y técnicos con conocimientos específicos y, además, la información aportada una vez se ha realizado el 
pedido.



     España
Automation24
Campo de las Naciones
Ribera del Loira 46, 28042 Madrid
Teléfono: +34 91 7878 538
00800 24 2011 24 (gratuito)
Fax: +34 91 5030 099
info@automation24.es

www.automation24.es

     Central
Automation24 GmbH
Hinsbecker Löh 10
45257 Essen, Alemania
Teléfono: +49 (201) 52 31 30-0
00800 24 2011 24 (gratuito)
Fax: +49 (201) 52 31 30-29
info@automation24.de

www.automation24.de




