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Armarios Autoportantes 01
Armarios autoportantes

El nuevo sistema de cierre de Eldon está equipado 
en todas las gamas de armarios autoportantes 
fabricados en acero dulce y acero inoxidable.

El Sistema viene con una nueva cubierta de cierre con diseño 
suave que puede ser personalizado con el nombre o el logo 
de su compañía, mejorando la estética general de los armarios 
autoportantes de Eldon. Totalmente compatible con los insertos 
rediseñados de Eldon, el Sistema está equipado con un 
indicador “click” que aumenta la seguridad, que hace que los 
usuarios sean conscientes de que el Sistema está totalmente 
abierto o cerrado. 

Las varillas del sistema de cierre están posicionadas paralelas a 
la puerta del armario ofreciendo un mejorado diseño enrasado. 
Las varillas del cierre combinadas con los nuevos pestillos del 
cierre crean un sistema autoposicionante que asegura que la 
puerta del armario se puede abrir o cerrar suavemente.

Los armarios de doble puerta se entregan con un sistema de 
cierre montado en la puerta esclava, como estándar. Ésto 
permite a los usuarios ganar acceso al armario, mientras 
mantienen la puerta esclava cerrada por motivos de seguridad 
y protección. El sistema de cierre de la puerta esclava asegura 
un proceso de cierre suave al eliminar cualquier resistencia 
causada por la puerta maestra La manecilla elevadora está 
fabricada en zamak y acabada o en RAL 5013 para armarios 
de acero dulce o pintura cromo mate para armarios de acero 
inoxidable ofreciendo una solución robusta, las manecillas 
elevadoras se pueden usar con los insertos o semicilindros de 
cierre de la gama Eldon.

Introducción al Nuevo Sistema de Cierre

FECHA DE LANZAMIENTO
 � Acero dulce: Mayo 2016

 � Acero Inoxidable : Abril 2017

Escaneé el código QR para 
acceder al video de instrucciones 
de montaje.

BENEFICIOS DEL CLIENTE
 � Seguridad reforzada;

 � Operación de cierre más suave;

 � Estetica mejorada;

 � Sistema de cierre robusto;

 � Medidas de seguridad 
integrada.
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Armarios Autoportantes 01
Armarios autoportantes

1. Nueva manecilla
cierre personalizable

2. Nueva manecilla
elevadora

3. Compatible con
insertos estándar

4. Indicador click con 
seguridad reforzada

5. Nueva cubierta
de acero inoxidable

6. Sistema de cierre de 
Puerta esclava incluido

8. Innovadoras 
varillas planas

7. Pestillos de cierre
autoposicionantes

Introducción al Nuevo Sistema de Cierre
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Armarios Autoportantes 01
Armarios autoportantesSoportes de unión de rápida fijación

Buenas noticias para los fabricantes de cuadros! Ahora 
puede poner en marcha sus soluciones a los armarios 
unidos de Eldon mucho más rápido que hasta ahora, 
sin utilizar herramientas.

Las últimas soluciones para fijación rápida de unión de Eldon 
proporciona a los fabricantes de cuadros una rápida instalación, 
aumentando su competitividad, gracias a su solución de instalación 
simplificadas. 

El innovador herraje de unión para armarios autoportantes de Eldon 
no requiere herramientas de instalación, permitiendo la instalación 
rápida por un solo hombre.

Dirigiendo las necesidades competitivas de un fabricante de 
cuadros para alcanzar tiempos de transformación más rápidos, los 
herrajes de unión CCI y CCM ofrecen facilidad de uso y velocidad 
de instalación a un nuevo nivel.

Los herrajes han sufrido unos ensayos contundentes para asegurar 
que estos se ajustan perfectamente a las normas más estrictas en 
cuanto a su capacidad de carga y elevación.

Los herrajes están disponibles como estándar en ls gama de 
armarios de acero dulce y acero inoxidable.

BENEFICIOS DEL CLIENTE
 � Rápida instalación para 

soluciones de armarios unidos;

 � Instalación libre de herramientas.

FECHA DE LANZAMIENTO
 � CCI: Mayo 2016

 � CCM: 2017

CCI, soportes de unión interna

Los soportes de unión interna para armarios combinables se 
entregan con una rápida fijación a presión, permitiendo a los 
fabricantes de cuadros implementar sus soluciones de unión de 
armarios de manera más rápida que hasta ahora. Esto es debido al 
método de fijación libre de herramientas, así como a la reducción 
de los puntos de fijación de los soportes de unión.

CCM, soportes de unión de esquina

Los soportes de unión de esquina de Eldon para armarios 
combinables se entregan con un sistema de fijación rápida por 
presión. Este método de fijación permite unir armarios de manera 
rápida y simple, sin el uso de herramientas.



10   |   Innovaciones  11

Armarios Autoportantes 01
Armarios autoportantesSoportes placa de montaje

Los soportes de placa de montaje MPA se entregan con 
una fijación rápida\ preinstalada a presión y un soporte 
de retención que mantiene la placa de montaje en su 
lugar, antes de que esté totalmente fijada al armario.

Esto permite que sea montado por un solo operario reduciendo 
considerablemente los costes para los fabricantes de cuadros. Los 
soportes de la placa de montaje están disponibles en las gamas de 
armarios en acero dulce y acero inoxidable como estándar.

1

43

2

5

Descripción Artículo

Soportes de fijación posterior de placa de montaje enrasada MPA04

Soportes de placa de montaje ajustable en profundidad MPA06

BENEFICIOS DEL CLIENTE

 � Instalación libre de herramientas

 � Tiempo reducido de ensamblaje

 � Instalación por un solo operario.
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Armarios Autoportantes 01
Armarios autoportantes

BENEFICIOS DEL CLIENTE
 � Instalación sin herramientas;

 � Tiempo de montaje reducido;

 � Soportes de perfil premontados;

 � Capacidad de carga ensayada.

FECHA DE LANZAMIENTO
 � 2017

Reduce tu tiempo de montaje hasta un 80%! El 
sistema de perfiles CLPF se suministra con los 
soportes de fijación preensamblados en el perfil, 
lo que reduce significativamente el tiempo de 
montaje.

El Sistema de perfiles CLPF es un perfil de 40 mm de ancho 
y 25 mm de alto, el cual puede montarse en todas las 
direcciones sobre el marco de los armarios. 

Cuando el perfil está en su posición se fija con una tuerca 
a presión por tanto no se requieren herramientas para 
su instalación. El innovador sistema de fijación permite 
que los soportes giren y reduce el tiempo de ensamblaje 
drásticamente.

Cuando está montado en la estructura del armario, los perfiles 
quedan enrasados con los perfiles del mismo. Proporcionan 
dos líneas de taladros para fijación de tuerca enjaulada y 
tornillos auto-roscantes.

El Sistema de perfiles CLPF también se puede usar en 
combinación con otros accesorios tales como las tuercas 
deslizantes, GLM, para montar componentes que requieren 
ajuste continuo en profundidad.

Nuevo sistema de perfil 
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Armarios autoportantes

Armarios Autoportantes
Mejora del panel lateral

La última gama de paneles de acero dulce y acero 
inoxidable de Eldon ha sido diseñada desde el tablero 
de dibujo para proporcionar a los usuarios una 
superior rigidez para una robustez extra, así como para 
reducir los tiempos de montaje y permitir la instalación 
por un solo operario. 

Reflejando los casi 95 años de experiencia en la construcción 
de armarios a último nivel, los paneles rediseñados han sido 
estudiados para ser utilizados con armarios combinables y así 
crear configuraciones simples o unidas. Aplicaciones típicas que 
abarcan los sistemas de distribución de energía, automatización 
y control, donde para ello es necesario varios múltiples armarios 
alineados.

El aumento en la robustez de los últimos paneles laterales radica 
en un innovador plegado en S, así como en un incremento del 
espesor del material. Además los clientes de Eldon también se 
benefician de una característica de diseño inteligente que permite 
que los paneles laterales se puedan colgar desde el armario 
usando un único plegado a lo largo del borde superior del panel 
lateral, lo que hace la instalación rápida y sencilla.

BENEFICIOS DEL CLIENTE                                 
 � Tiempo de ensamblaje reducido;

 � Diseño del panel lateral más 
robusto;

 � Calidad mejorada;

 � Instalación por un solo operario.

FECHA DE LANZAMIENTO
 � Acero dulce: Junio 2016

 � Acero inoxidable: Septiembre 2017

Escanea el código QR para 
acceder al video de instrucciones 
de montaje!
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Armarios autoportantesSección de perfil para entrada de cables

La sección de perfil con la espuma pre-fijada se puede 
montar facilmente en las tapas inferiors de los armarios 
autoportantes de acero dulce gracias a un Sistema de click 
que reduce el tiempo de montaje. 

El Nuevo perfil está diseñado para sellar la entrada de cables entre las 
tapas inferiores del armario autoportante. La espuma rellena los huecos 
formados alrededor de los cables y asegura un sellado que previene de 
manera efectiva la entrada de polvo. 

Nota: Para armarios de ancho 1600 mm se requieren perfiles de sección 2x SCE800.

FECHA DE LANZAMIENTO
 � Enero 2016

BENEFICIOS DEL CLIENTE

 � Los perfiles vienen con la 
espuma prefijada con lo que el 
cliente no tiene que fijar la goma 
manualmente reduciendo así el 
tiempo de ensamblaje;

 � La espuma es fijada de una 
manera mucho más segura, 
asegurando que permanece en su 
lugar cuando los clientes empujan 
el cable a través del armario;

 � El perfil tiene como característica 
una fijación por click, que permite 
una fijación al perfil de las tapas 
inferiores rápida y sencilla.

Descripción Artículo

Sección de perfil para entrada de cables W600 SCE600

Sección de perfil para entrada de cables W800 SCE800

Sección de perfil para entrada de cables W1000 SCE1000

Sección de perfil para entrada de cables W1200 SCE1200

Armarios Autoportantes

click-in
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Armarios autoportantes

Los armarios autoportantes compactos de acero dulce 
mejorados se han diseñado para ayudar a los usuarios a 
acelerar el montaje, reducir la necesidad de mantener stock, 
mejorar la flexibilidad y reducir los costes de montaje y mano 
de obra.

Eldon se enorgullece a si mismo de ir un paso más para hacer negocios con 
sus clientes sea más sencillo y el armario autoportante compacto de acero 
dulce es un reflejo de este compromiso. Diseñado para acelerar el tiempo 
de montaje, proporcionar una mayor flexibilidad y mejora el standard mínimo 
de nuestros clientes. Los últimos armarios autoportantes de acero dulce de 
Eldon están diseñados para uso en interior, donde no se requiera paneles 
desmontables.

Los armarios compactos de Eldon son la elección perfecta en lo que se 
refiere a soluciones de control y automatización residencial o para integrarlo 
en máquinas o sistemas de procesos mas largos.

Cubriendo el hueco entre los armarios compactos y los combinables de 
Eldon, la gama de armarios EK son completamente compatibles con la 
mayoría de los accesorios del armario autoportante, gracias al mejorado 
perfil vertical CLPFK , que proyecta el patrón del armario combinable en 
el posterior del armario compacto. Esta inteligente solución aumenta la 
flexibilidad y utilidad de los armarios autoportantes compactos.

Hay más beneficios: Eldon incluye tuercas insertadas para los taladros de 
fijación en la parte superior de los armarios y tuercas soldadas para la parte 
inferior. Esto supone que los cáncamos de elevación, zócalos y palets de 
madera se pueden instalar y/o eliminar convenientemente desde el exterior 
del armario para asegurar la compatibilidad con los zócalos autoportantes 
de Eldon (PF), las esquinas de los zócalos han sido modificadas incluyendo 
un taladro extra.

Los armarios compactos de Eldon son compatibles con LE9304, MPA06 
y CCB02. Además, Eldon entrega armarios compactos sobre un palet 
de madera de mayor calidad usados en los armarios combinables y 
semicompactos. 

Los perfiles verticales CLPFK se entregan en un pack de dos unidades, lo 
que supone 1 pack por armario compacto. Los artículos para estos perfiles 
verticales posteriores son:

Altura de armario compatible (mm) Artículo

1200 CLPFK1200 

1400 CLPFK1400 

1600 CLPFK1600 

1800 CLPFK1800 

2000 CLPFK2000 

FECHA DE LANZAMIENTO
 � Mayo 2016

BENEFICIOS DEL CLIENTE

 � Tiempo de ensamblaje rápido;

 � Reduce los requerimientos en 
cuanto a mantenimiento de stock;

 � Excelente flexibilidad de montaje;

 � Menor coste ya que ahora los 
perfiles se entregan en paquetes 
de 2 en lugar de 4.

La evolución del armario autoportante
compacto de acero dulce

Armarios Autoportantes
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Armarios autoportantesNuevo armario autoportante combinable  

para exterior

La gama de armarios de exterior de Eldon se 
ha extendido con una nueva versión de armario 
autoportante combinable para exterior, equipado 
con marco de acero inoxidable y doble pared 
de aluminio. El diseño combinable aporta mayor 
flexibilidad, permitiendo construir ensamblajes en un 
mayor número de diferentes dimensiones. 

Las paredes de los armarios en la gama de armarios 
autoportantes de aluminio están fabricados de un tipo de 
aluminio marino de alta calidad, AlMg3, que es ligero y altamente 
resistente a la corrosión. Este material también ofrece una buena 
disipación del calor y el diseño de doble pared proporciona una 
eficiencia de enfriamiento un 80% mayor que el de pared simple, 
si el armario está instalado en exterior y expuesto al sol.

El nuevo armario combinable autoportante de exterior está 
basado en el armarior autoportante de acero inoxidable y puesto 
que usa el mismo diseño del marco todos los accesorios  
son compatibles.

Las aplicaciones típicas son de exterior y van desde 
equipamiento para control de tráfico de carretera y railes 
hasta plantas de tratamiento de aguas y aplicaciones de 
telecomunicaciones en campo. El marco soldado garantiza un 
armario rígido fuerte, y apropiado para aplicaciones de  
alto esfuerzo.

Una amplia gama de accesorios válida para cualquier 
configuración. Y puesto que todas las versiones de armarios 
están diseñadas bajo la misma plataforma, los mismos 
accesorios se pueden usar en todas las versiones.

Esto hace la ingeniería más fácil y permite reducir el stock 
a los fabricantes de cuadros y distribuidores. El montaje es 
fácil y ayudara a reducir el tiempo de montaje y mantenerse 
competitivos.

BENEFICIOS DEL CLIENTE                     
 � Diseño flexible: permite que 

los armarios de exterior se 
ensamblen para ser construidos 
en diferentes dimensiones de 
acuerdo a las necesidades;

 � Antivandalismo: todas las 
uniones del panel son sin huecos 
y todos los elementos de fijación 
y tornillos están ocultos y no 
accesibles desde el exterior;

 � Resistencia a la corrosión: los 
marcos de acero inoxidable 
y las paredes de aluminio 
proporcionan una resistencia 
más alta a la corrosión que las 
alternativas en acero dulce o 
galvanizado.

FECHA DE LANZAMIENTO
 � 2017
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Armarios de Fijación Mural

El kit de combinacion de Eldon se ajusta a la  
demanda de los clientes para el desarrollo de los 
productos consistentes.

El ultimo kit de combinación mural de Eldon fue diseñado para 
proporcionar a los clientes una mayor flexibilidad y una mayor 
variedad de opciones.

El kit proporciona a los clientes una solución de stock que ha 
sido ensayada externamente y garantiza IP66, permitiendo 
hacer numerosas combinaciones de armarios de fijación mural, 
incluyendo armarios murales unidos de dimensiones iguales a  
no estándar.

El kit de combinación de armarios murales contiene una junta que 
está fabricada en EPDM, la cual ofrece excelentes propiedades 
generales y es apropiada para una amplia gama de condiciones 
ambientales, tanto de exterior como de interior.

*No debería ser usado en industrias donde la junta esté expuesta a aceites o residuos 
del petróleo, puesto que esto podría degradar la junta.

Kit de combinación para fijación mural

Descripción Artículo.

Kit de combinación para fijación mural CK01

BENEFICIOS DEL CLIENTE
 � Febrero 2016

BENEFICIOS DEL CLIENTE

 � Una solución de armarios de 
fijación mural que esta ensayado 
externamente y garantiza IP 66;

 � Se pueden crear una amplia 
variedad de requerimientos 
dimensiones;

 � Producto estándar en stock, 
proporciona al cliente una  
rápida solución;

 � El kit de junta de goma de 
combinación se puede usar en 
todos los armarios murales desde 
300 a 1200 de alto, 150 a 400 de 
profundidad con un solo kit;

 � La junta tiene propiedades 
autoadhesivas en uno de los 
lados asegurando un ensamblaje 
rápido y fácil.

Scan the QR code to access 
Eldon’s mounting instructions 
video gallery!
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Nuevas Puertas Interiores ADI/ADIS

FECHA DE LANZAMIENTO
 � Noviembre 2016

Reuniendo continuamente feedback por parte del cliente, 
el equipo de responsables de producto de Eldon está 
enfocado en definir y priorizar los requerimientos del 
mercado, desarrollando nuevos artículos y mejorando 
productos ya existentes para un mejor servicio a nuestros 
clientes.

Un buen ejemplo son las nuevas puertas interiores para armarios murales 
de acero dulce y acero inoxidable ADI/ADIS, un producto que ha sido 
rediseñado para cumplir con IP 2XC, de acuerdo con la norma IEC 60529. 
Las puertas interiores se usan para aumentar la seguridad y la protección 
contra el acceso peligroso al equipamiento interno, en cualquier momento 
que la puerta del armario está siendo abierta para operar el equipamiento 
instalado sobre la puerta interior.

El IP2XC confirma protección contra partes peligrosas con un diámetro 
de 12 mm y una longitud de 80 mm y también protección contra una 
herramienta de diámetro 2,5 mm y una longitud de 100 mm. También, en 
combinación con una puerta transparente, las nuevas Puertas interiores 
se usan para medida y control albergando botones pulsadores, botones 
luminosos e interruptores para proporcionar acceso más fácil a estos 
componentes por parte de operarios, pero no al equipamiento interno.

BENEFICIOS DEL CLIENTE

 � Proporcionando una capa adicional 
de montaje, mientras restringe el 
acceso a los componentes en la 
parte posterior;

 � Mayor protección contra partes 
peligrosas.

Puertas interiores, recubrimiento de pintura RAL 7035

Dimension

A An Nº Cierres. Artículo.

345 192 1 ADI04030R5
345 292 1 ADI04040R5
345 392 1 ADI04050R5
345 492 1 ADI04060R5
445 192 1 ADI05030R5
445 292 1 ADI05040R5
445 392 1 ADI05050R5
545 292 1 ADI06040R5
545 392 1 ADI06050R5
545 492 1 ADI06060R5
545 692 1 ADI06080R5
645 392 2 ADI07050R5
745 292 2 ADI08040R5
745 492 2 ADI08060R5
745 692 2 ADI08080R5
945 492 2 ADI10060R5
945 692 2 ADI10080R5
1145 492 2 ADI12060R5
1145 692 2 ADI12080R5

Puertas interiores, acero inoxidable pulido a 240 s (media 0.5 micras)

Dimensión

A An Nº Cierres. Artículo.

345 192 1 ADIS04030
445 292 1 ADIS05040
445 392 1 ADIS05050
545 292 1 ADIS06040
545 492 1 ADIS06060
745 492 2 ADIS08060
945 692 2 ADIS10080
1145 692 2 ADIS12080



Armarios de Fijación Mural 02
Armarios de Fijación Mural

 2726   |   Innovaciones

Nuevo sistema de cierre de armarios murales

La seguridad es muy importante para los armarios 
de fijación mural y por esta razón el cierre en los 
armarios de acero dulce se fabrica ahora de metal 
como en los armarios de acero inoxidable.  
El nuevo sistema de cierres aumenta la fiabilidad del 
grado de protección incluso en puertas que soporten  
altas cargas.

El cierre que ha sido cambiado de plástico a metal se incluye 
en todos los armarios de fijación mural independientemente del 
tamaño. En armarios de alto 1000 y superiores el cierre actúa 
con “un sistema de cierre de españoleta” (ver las barras en rojo 
en la imagen), y este sistema ha sido también mejorado.

El inserto metálico de doble paletón hace más seguro el armario 
puesto que lo previene contra la rotura del pasador. El nuevo 
sistema de cierre incluye dos rulinas superior e inferior que hacen 
la apertura y el cierre mucho más suave.

Otra mejora es que los soportes de plástico que guían las varillas 
tienen una nueva geometría que colocan la puerta en la posición 
correcta durante el cierre. Esto garantiza que el sellado entre 
la junta de estanqueidad de la puerta y el perfil vierteaguas del 
armario sea perfecto, incluso en aplicaciones en las que la puerta 
esta pesadamente colgada y puede tender a descolgarse. La 
compresión de la junta se ha mejorado y se ha evitado cualquier 
riesgo de que la puerta no cierre completamente.

La puesta a tierra del cierre es una obligación y ésta se hace 
fácilmente con la tuerca de fijación especial que conecta 
eléctricamente el cierre con la puerta.

BENEFICIOS DEL CLIENTE

 � Seguridad aumentada gracias al 
inserto metálico de doble paletón;

 � Cierre más suave en los armarios 
con españoleta;

 � Grado de protección fiable 
incluso en puertas que soporten 
altas cargas.

FECHA DE LANZAMIENTO
 � 2017
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Nuevas bisagras 180º 

Ahora disponible para nuestros armarios murales 
una nueva gama de bisagra de 180º que pueden 
ser montadas sin que sea necesaria ninguna 
mecanización. Las nuevas bisagras están fabricadas 
por molde lo que mejora de manera importante la 
estética.

Puesto que la nueva bisagra de 180º se monta de la misma 
manera que la bisagra estándar, en el cuerpo y en la 
puerta, reemplazar las bisagras estándar por las de 180º es 
extremadamente fácil. No se requiere mecanización adicional, 
la tarea se puede llevar a cabo rápidamente, en campo y con el 
armario completamente equipado.

Las bisagras 180º se requieren a menudo para armarios murales 
porque en muchas aplicaciones es una ventaja tener una 
apertura mayor que la estándar de 130º. Esto es particularmente 
cierto cuando mantenimiento u otro trabajo en el interior del 
armario se tiene que hacer en campo, puesto que hace el trabajo 
más fácil.

En algunos casos esta necesidad se identifica cuando el armario 
esta ya instalado, en esta situación nuestra nueva bisagra ofrece 
nuevas ventajas ya que se puede instalar rápida y fácilmente 
sin ningún mecanizado (siempre una tarea compleja y a veces 
imposible en campo).in the field).

BENEFICIOS DEL CLIENTE

 � Fabricación en molde que mejora 
la estética;

 � Montaje más fácil y rápido;

 � No se require mecanizado.

FECHA DE LANZAMIENTO
 � 2017
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New mounting interior profile

FECHA DE LANZAMIENTO
 � 2017

Ahora disponible un nuevo perfil de montaje para 
armarios murales que da mayor utilidad a los 
accesorios típicos de montaje tales como luminarias 
o equipamiento de control de temperatura, dentro 
del armario.

El montaje del perfil no requiere ningún mecanizado, lo que 
pondría en riesgo el grado de protección del armario. El montaje 
es extremadamente fácil, es simplemente colocar el perfil en 
posición y apretar un tornillo.

El perfil incluye el patrón de taladros estándar de 25 mm que 
normalmente se usa en otros sistemas de perfiles para hacer 
el diseño y la fijación de los componentes más fácil. Se debe 
instalar siempre en profundidad, pero en cualquier posición en 
los laterales, superior o inferior.

Con estos perfiles nosotros podemos usar también el sistema 
de perfiles CLPF en los armarios de fijación mural (entre dos 
perfiles) que normalmente se usan en la gama de autoportantes.

BENEFICIOS DEL CLIENTE

 � Perfil de fácil uso que no requiere 
mecanización.;

 � Sistema flexible para montaje de 
equipamiento
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Eldon mejora continuamente sus productos para 
proporcionar la mejor funcionalidad posible. Por esta 
razón, todas las unidades de mesa de consola vienen 
equipadas con un retenedor de panel que ofrece tres 
posiciones de apertura. 

Las consolas de Eldon se usan habitualmente en cualquier 
momento en el que se necesita controlar un proceso complejo 
o se necesitan introducir parámetros por un operario. Para 
procesos donde se necesitan monitorizar un numero de fuentes 
de información en tiempo real, el sistema modular de consolas 
de Eldon, se usa normalmente y es recomendado por sus 
características.

El retenedor de pared viene con un soporte de tres posiciones que 
permite al usuario seleccionar el ángulo de apertura de la sección 
pupitre. El panel se puede abrir a 90º, 77º o 58º.

El retenedor de panel está disponible en la gama de consolas 
compactas, tanto de acero dulce, MPG y de acero inoxidable, 
MPGS. Además, la sección pupitre de la gama de consolas 
modular MPC también incluye el retenedor de panel en ambas 
consolas de acero dulce MPCxx2 y acero inoxidable MPCSxx2. 

Esto beneficia a los clientes que usan ventanas de visión en 
consolas, para proteger componentes instalados.

Retenedor de panel mejorado en unidades  
de pupitres de consola.

FECHA DE LANZAMIENTO
 � Enero 2016

BENEFICIOS DEL CLIENTE

 � Un beneficio si se usan ventanas 
de visión sobre consolas para 
proteger componentes instalados;

 � Una solución práctica donde 
las consolas están ubicadas en 
lugares que no permiten que 
el panel medio se pueda abrir 
completamente.
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Siendo una de las partes más visibles de una 
máquina, el armario de control para aplicaciones 
HMI tiene un sobresaliente diseño y un excelente 
acabado.

El armario de control es una de las partes de la máquina 
que se está moviendo constantemente por tanto la fijación 
entre el armario y el sistema de brazo articulado debe ser 
extremadamente fuerte. En el nuevo diseño la parte superior 
del armario ha sido reforzada con una placa de acero de 3 mm 
de espesor. La compatibilidad con ambos sistemas de brazos, 
medio SM y ligero SL es excelente y la fijación no requiere 
ningún mecanizado.

El equipamiento principal en los armarios de control se monta 
sobre la placa frontal de aluminio simplificando significativamente 
el trabajo de montaje. Pero en muchos casos los componentes 
auxiliares se deben montar dentro del armario y los pernos de 
fijación disponibles permiten al cliente usar accesorios estándar 
de la gama de caja de bornas de acero, tales como perfiles o 
placas, de manera fácil y sin ningún mecanizado.

Las manecillas de aluminio extruido, las partes de plástico para 
cubrir la fijación de la placa frontal junto con el mejorado diseño 
en general mejoran considerablemente la estética del armario.

Nuevo armario operador de control, OICE

FECHA DE LANZAMIENTO
 �  2017

BENEFICIOS DEL CLIENTE

 � Refuerzo compatible con los 
sistemas de brazos articulados 
ligero y medio;

 � Panel de aluminio frontal fácil de 
quitar;

 � Único acabado gracias a las 
manecillas de aluminio extruido.
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Accesorios Generales

Eldon se compromete a mejorar continuamente sus 
productos, centrándose en diseño y funcionalidad.

Un típico ejemplo es la última gama de luminarias para 
armarios LTLN que ofrece características fuertemente 
enfocadas a satisfacer las necesidades de los usuarios. 

La gama de luminarias de armarios LTL ha sido agotada 
progresivamente y reemplazada por la gama LTLN. Las luminarias 
de la nueva gama tienen un diseño aún más moderno a la par que 
industrial. La carcasa está fabricada en RAL7035 de acero pintado, 
dando un “look” general profesional y en línea con el armario.

Existen dos accesorios específicos disponibles: Una cubierta de 
luminaria para usuarios que quieran una protección extra, y un 
interruptor de puerta diseñado específicamente para la nueva gama 
LTLN. Todos los materiales que necesariamente conectan la LTLN al 
interruptor de puerta están incluidos.

Nueva gama de luminarias LTLN

A An P Descripción Artículo

42 475 115 Luminaria para Armario LTLN1416

475 115 Luminaria para Armario LTLN1426

475 115 Luminaria para Armario LTLN1425

43 700 115 Luminaria para Armario LTLN1825

700 115 Luminaria para Armario LTLN1816

700 115 Luminaria para Armario LTLN1826

Cubierta para luminaria LTLN14xx LTLNC14

Cubierta para luminaria LTLN18xx LTLNC18

Interruptor de puerta LDSW01

FECHA DE LANZAMIENTO
 � Febrero 2016

BENEFICIOS DEL CLIENTE

 � Montaje fácil y sencillo puesto 
que las luminarias están 
diseñadas para fijarlas en el 
patrón de taladros del marco del 
autoportante.

 � Las luminarias están disponibles 
en dos dimensiones estandar 
diferentes, especialmente 
diseñadas para ser fijadas en 
armarios de 600 y 800 mm.

 � Una toma Schuko integrada 
permite el uso de aplicaciones 
adicionales (por ejemplo cuando 
se lleva a cabo una operación 
de mantenimiento).Otras 
posibilidades de toma Schuko 
están disponibles bajo petición;

 � Ambas dimensiones están 
equipadas con tubos 
fluorescentes con una potencia 
de consume de 14 W y 18 W 
respectivamente;

 � Las luminarias estándar de la 
gama LTLN están disponibles para 
la mayoría de las combinaciones 
voltaje-frecuencia más comunes;

 � Un conector de salida permite  
una conexión en cadena.  
Cuando la configuración de 
armarios consiste en varios 
armarios unidos.
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Accesorios Generales
Soportes de carril DIN

FECHA DE LANZAMIENTO
 � Febrero 2017

BENEFICIOS DEL CLIENTE

 � Ajuste en profundidad del carril 
DIN para una ajuste más rápido y 
más conveniente del cableado;

 � Más fácil instalación de terminales;

 � Simplificado proceso de cableado 
durante la construcción del 
cuadro;

 � Hace la vida del instalador que 
necesita hacer el cableado en 
campo más fácil.

Puesto que los requerimientos de montaje de los 
clientes llegan a ser muy diversos, Eldon pone 
toda su atención continuamente en el desarrollo de 
productos que satisfagan todas las expectativas  
del mercado.

Los clientes pueden elegir ahora soportes para carriles DIN de 
Eldon. Los soportes permiten el ajuste en profundidad para un 
cableado más fácil en varias situaciones, tales como llevar a cabo 
instalaciones en campo.

Los carriles DIN de Eldon se usan en una amplia gama de 
aplicaciones a lo largo de todos los mercados. Se montan en la 
placa de montaje de los armarios, o a lo largo del ancho de una 
caja de bornas.

Los carriles DIN son habitualmente montados sobre una 
superficie plana sin inclinación ni espacio entre el carril y la 
superficie en la cual están montados. Sin embargo, los clientes 
pueden elegir una opción de montaje con soportes, los cuales 
permiten más allá de un ajuste en profundidad de los carriles DIN 
para un cableado mas sencillo.

En casi cada cuadro se requieren terminales para los cables 
de entrada/salida. Cuando se instalan terminales se requieren 
normalmente accesorios para el ajuste en profundidad del carril 
DIN plano o inclinado particularmente cuando la instalación 
necesita llevarse a cabo en campo.. 

Tipo Artículo

Plano DRS20F

Inclinado DRS20I
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Junta de baja absorción de agua

Eldon ha mejorado significativamente su junta de 
poliuretano, garantizando una absorción de agua 50% 
más baja, una característica única en el mercado.

El beneficio inmediato que se origina en la mejora de la junta de 
poliuretano es la disminución en el riesgo de albergar agua en el 
interior de la junta en ambientes donde el armario podría estar 
expuesto al agua. El riesgo anterior era que el agua en la junta 
podría caer forzosamente en el interior debido a la compresión de la 
junta al cerrar la puerta.

Con la nueva junta, la actuación de los armarios de acero 
inoxidables ha sido extremadamente mejorado, haciéndolos 
más seguros e incluso más fiables, y en consecuencia además 
incrementa su idoneidad y rendimiento para aplicaciones  
en exterior.

La junta de poliuretano está recomendada para todos los tipos de 
ambientes y serán inyectados sobre todos los armarios en acero 
dulce y acero inoxidable AISI 304L.

FECHA DE LANZAMIENTO
 � Enero 2016

BENEFICIOS DEL CLIENTE

 � Alta protección cuando son 
expuestos al agua;

 � Adecuado para un amplio rango 
de ambientes;
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De acuerdo nuestra política de mejora continua, nos reservamos el derecho de actualizar nuestros 
diseños en cualquier momento. Debido a esto, el producto mostrado podría no ser idéntico al 
suministrado, aunque corresponderá con las normas mencionadas en el catálogo. Aunque se pone 
especial cuidado en asegurar la exactitud de la información suministrada, no podemos aceptar ningún 
tipo de responsabilidad por los errores o cambios que puedan tener lugar.
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