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CATÁLOGO DE PRODUCTOS CATÁLOGO DE PRODUCTOSSUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Interfaz hombre-máquina

Material:
Marco: Chapa de acero de 1.5 mm. Panel superior y laterales: Chapa de acero de 
1.35 mm. Puertas: Chapa de acero de 2 mm. Tapas inferiores: Chapa de acero 
galvanizado de 1 mm.

Estructura:
Perfiles invertidos abiertos soldados, con patrón de taladros a 25 mm conforme a 
DIN 43660. Dispone de patrón de taladros intengrado externo.

Puerta:
Puertas frontales montadas con 2 bisagras por puerta. Puerta superior con cristal de 
seguridad. Área de visión para monitores de 14" - 21" Dos cierres C21323 en la puerta 
superior y cierre de varillas con 2 puntos de fijación con cierre DIN 3 mm en la puerta 
inferior.

Puerta posterior:
Puerta montada sobre la estructura con bisagras que permiten la apertura hacia 
izquierda o derecha. Incluye refuerzos de puerta con patrón de taladros a 25 mm. 
Cierre de varillas con 4 puntos de fijación con cierre stándar DIN 3 mm.

Panel para teclado:
Panel abatible vertical para teclado. Bandeja lateral deslizante a derecha o izquierda 
para ratón. Dimensiones máximas del teclado: 470 x 190 x 45 mm. Cierre C21323.

Tapas inferiores:
Consta de 3 ó 4 piezas (P>600).

Acabado:
Dos tonos de acabado. Puertas, laterales, techo y marco: pintado al polvo, texturado, 
RAL 7035. Laterales del panel para teclado y tapa superior de la puerta para monitor: 
acabado texturado RAL 7035. Otros colores opcionales.

Características:
Diseño especial contra robo de los paneles laterales y de techo. Todos los paneles 
son accesibles solamente cuando se abren las puertas. El nombre de su propia 
compañia puede ser insertado en la tapa superior (opcional).

Protección:
Corresponde con IP 44 | IK 10. Con la bandeja del teclado abierta se corresponde con 
IP 30.

Instrucciones de montaje:
Han de añadirse bandejas para equipo.

Suministro:
Marco con puerta posterior, paneles laterales y techo, puerta de monitor, panel de 
teclado, tapas inferiores y bandeja de monitor con sujeciones para fijar el monitor. 
También se incluyen pernos para toma de tierra. El armario se entrega sobre un palet 
de ancho idéntico al del armario. Todo el material de embalaje es reciclable.

Interfaz hombre-máquina
Armario para PC | Acero
Armario para PC | MCM
MCM, Armario, autoportante, PC, acero dulce, combinable Armario, autoportante, PC, acero dulce, combinable, MCM

IP 44 | IK 10
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS CATÁLOGO DE PRODUCTOSSUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Interfaz hombre-máquina

Tabla de dimensiones | MCM

IP 44 | IK 10

Dimensión del armario

A An P Ref.

1600 600 600 MCM16066
1600 600 800 MCM16068

Plano de dimensiones | MCM
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS CATÁLOGO DE PRODUCTOSSUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Interfaz hombre-máquina

Material:
Cuerpo y puerta: chapa de acero de 1.5 mm. Panel posterior chapa de acero de 1.5 
mm. Tapas inferiores de acero galvanizado 1.2 mm. Placa de montaje de acero 
galvanizado de 2.5 mm.

Estructura:
Plegado y sellado por soldadura. La construcción de la consola cuenta con una 
base que proporciona una distancia entre el suelo y la parte inferior de la puerta/s 
actuando como un zócalo integrado.

Puertas y paneles:
Puerta de diseño envolvente de plegado simple montada con bisagras que permiten 
la apertura a izquierda o a derecha. Panel con 12° de ángulo respecto la horizontal, 
bisagras ocultas permitiendo una apertura de 90°. El panel se mantienen abierto por 
medio de un retenedor mecánico integrado. Doble puerta en pupitres de 1200 y 1600 
mm de ancho.

Placa de montaje:
Se suministra como estandar.

Cierre:
Cierre DIN 3 mm en el panel superior. Cierre DIN 3 mm de varillas con 2 puntos de 
fijación en la puerta. Otras opciones están disponibles, consulte la sección de fijación 
mural.

Entrada de cables:
Entrada de cables. Tapa inferior para entrada de cables se suministra como estándar.

Puesta a tierra:
Pernos roscados M8 en la estructura, puertas y paneles superiore y panel posterior.

Acabado:
Pintado al polvo texturado RAL 7035.

Protección:
Puerta simple: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Doble puerta: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Suministro:
Placa de montaje, tuercas y arandelas apropiadas para los distintos pernos para 
toma a tierra. El pupitre es suministrado sobre un palé de madera.

Interfaz hombre-máquina - HMI
Gama pupitres | Acero
Pupitre compacto | MPG
MPG, Consola, compacto, acero dulce Consola, compacto, acero dulce, MPG

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (puerta simple); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (puerta doble)
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS CATÁLOGO DE PRODUCTOSSUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Interfaz hombre-máquina

Tabla de dimensiones | MPG

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (puerta simple); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (puerta doble)

Acero
Dimensión del armario Dimensión de la placa de montaje Profundidad útil

A An P a an p Ref.

985 600 400 790 499 333 MPG06R5
985 800 400 790 699 333 MPG08R5
985 1000 400 790 899 333 MPG10R5
985 1200 400 790 1099 333 MPG12R5
985 1600 400 790 1499 333 MPG16R5

Nota: Sólo los pupitres de 1200 mm y 1600 mm de ancho tienen dos puertas.

Plano de dimensiones | MPG
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS CATÁLOGO DE PRODUCTOSSUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Interfaz hombre-máquina

Interfaz hombre-máquina - HMI
Gama pupitres | Acero
Modular | MPC
MPC, Consola, sistema modular, acero dulce Consola, sistema modular, acero dulce, MPC

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (puerta simple); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (puerta doble)
Material:
Cuerpo y puerta: Chapa de acero de 1.5 mm. Panel posterior: Chapa de acero de 1.5 
mm. Tapas inferiores: Chapa de acero galvanizado de 1.2 mm. Placa de montaje: 
acero galvanizado de 2.5 mm.

Estructura:
Plegado y sellado por soldadura. La construcción de la consola cuenta con una 
base que proporciona una distancia entre el suelo y la parte inferior de la puerta/s 
actuando como un zócalo integrado.

Puertas y paneles:
Puerta de la base de diseño envolvente con plegado simple montada con bisagras 
que permiten la apertura a izquierda o a derecha. Los paneles del sinóptico y de la 
mesa se mantienen abiertos por medio de un retenedor mecánico integrado. Las 
bisagras ocultas permiten al pupitre una apertura de 90°. Doble puerta en las bases 
de los pupitres de 1200 y 1600 mm de ancho.

Placa de montaje:
Se suministra como estándar en el armario base. Fijada con soportes sobre perfiles 
en C en la parte superior e inferior para que sea ajustable en profundidad. Placa de 
montaje opcional en el sinóptico y en la mesa.

Cierre:
Cierre DIN 3 mm en el sinóptico, la mesa y el armario base. Otras opciones 
disponibles, ver sección armarios murales.

Entrada de cables:
Entrada de cables en la unidad base. Tapas inferiores para paso de cables 
suministradas como estándar.

Puesta a tierra:
Pernos roscados M8 en la estructura, puertas y paneles posteriores.

Acabado:
Pintado al polvo, texturado, color RAL 7035. .

Protección:
Puerta simple: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Doble puerta: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Suministro:
La unidad base se suministra con una placa de montaje como estándar. El pupitre 
y los sinópticos tienen placas de montaje opcionales que se suministran como 
accesorios. Todas las aperturas superiores y de base pueden cerrarse eligiendo la 
tapa apropiada. Se suministra con tuercas y arandelas para los distintos pernos para 
toma a tierra.
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS CATÁLOGO DE PRODUCTOSSUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Interfaz hombre-máquina

Tabla de dimensiones | MPC

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (puerta simple); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (puerta doble)

Sinópticos | Chapa de acero
Dimensión del armario

A An P Ref.

500 600 494 MPC061R5
500 800 494 MPC081R5
500 1000 494 MPC101R5
500 1200 494 MPC121R5
500 1600 494 MPC161R5

Pupitres | Chapa de acero
Dimensión del armario

A An P Ref.

250 600 985 MPC062R5
250 800 985 MPC082R5
250 1000 985 MPC102R5
250 1200 985 MPC122R5
250 1600 985 MPC162R5

Unidades base con placa de montaje | Chapa de acero
Dimensión del armario Dimensión de la placa de montaje Profundidad útil

A An P a an p Ref.

700 600 500 590 499 470.5 MPC063R5
700 800 500 590 699 470.5 MPC083R5
700 1000 500 590 899 470.5 MPC103R5
700 1200 500 590 1099 470.5 MPC123R5
700 1600 500 590 1499 470.5 MPC163R5

Nota: Solo los pupitres de 1200 mm y 1600 mm de ancho llevan doble puerta.

Plano de dimensiones | MPC
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS CATÁLOGO DE PRODUCTOSSUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Interfaz hombre-máquina

Plano de dimensiones | MPC
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS CATÁLOGO DE PRODUCTOSSUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Interfaz hombre-máquina

Matriz de selección de accesorios | MPG

Consola Montaje

A Anch. P Placa de montaje Kit de ajuste de profundidad de la placa de montaje

MPG06R5 985 600 400 GCPZ06 MPGDA01

MPG08R5 985 800 400 GCPZ08 MPGDA01

MPG10R5 985 1000 400 GCPZ10 MPGDA01

MPG12R5 985 1200 400 GCPZ12 MPGDA01

MPG16R5 985 1600 400 GCPZ16 MPGDA01

Consola Fijación

A Anch. P Zócalos delantero/trasero 
(100 mm de altura)

Zócalos laterales (100 mm 
de altura)

Zócalos delantero/trasero 
(200 mm de altura)

Zócalos laterales (200 mm 
de altura)

MPG06R5 985 600 400 PF1060 PST1040 PF2060 PST2040

MPG08R5 985 800 400 PF1080 PST1040 PF2080 PST2040

MPG10R5 985 1000 400 PF1100 PST1040 PF2100 PST2040

MPG12R5 985 1200 400 PF1120 PST1040 PF2120 PST2040

MPG16R5 985 1600 400 2x PF1080 PST1040 2x PF2080 PST2040

Matriz de selección de accesorios | MPC

Consola Montaje Tapas

A Anch. P Placa de montaje Placa separadora Cubierta Panel de acero inoxidable

MPC061R5 500 600 494 CDPZ06 - - MPPS061

MPC081R5 500 800 494 CDPZ08 - - MPPS081

MPC101R5 500 1000 494 CDPZ10 - - MPPS101

MPC121R5 500 1200 494 CDPZ12 - - MPPS121

MPC161R5 500 1600 494 CDPZ16 - - MPPS161

MPC062R5 250 600 985 CDPZ06 SGPZ06 BDP06R5 MPLS062

MPC082R5 250 800 985 CDPZ08 SGPZ08 BDP08R5 MPLS082

MPC102R5 250 1000 985 CDPZ10 SGPZ10 BDP10R5 MPLS102

MPC122R5 250 1200 985 CDPZ12 SGPZ12 BDP12R5 MPLS122

MPC162R5 250 1600 985 CDPZ16 SGPZ16 BDP16R5 MPLS162

MPC063R5 700 600 500 CBPZ06 - BDP06R5 -

MPC083R5 700 800 500 CBPZ08 - BDP08R5 -

MPC103R5 700 1000 500 CBPZ10 - BDP10R5 -

MPC123R5 700 1200 500 CBPZ12 - BDP12R5 -

MPC163R5 700 1600 500 CBPZ16 - BDP16R5 -

Consola Fijación

A Anch. P Zócalos delantero/trasero 
(100 mm de altura)

Paneles laterales de base 
(100 mm de altura)

Zócalos delantero/trasero 
(200 mm de altura)

Paneles laterales de base 
(200 mm de altura)

MPC061R5 500 600 494 - - - -

MPC081R5 500 800 494 - - - -

MPC101R5 500 1000 494 - - - -

MPC121R5 500 1200 494 - - - -

MPC161R5 500 1600 494 - - - -

MPC062R5 250 600 985 - - - -

MPC082R5 250 800 985 - - - -

MPC102R5 250 1000 985 - - - -

MPC122R5 250 1200 985 - - - -

MPC162R5 250 1600 985 - - - -

MPC063R5 700 600 500 PF1060 PST1050 PF2060 PST2050

MPC083R5 700 800 500 PF1080 PST1050 PF2080 PST2050

MPC103R5 700 1000 500 PF1100 PST1050 PF2100 PST2050

MPC123R5 700 1200 500 PF1120 PST1050 PF2120 PST2050

MPC163R5 700 1600 500 2x PF1080 PST1050 2x PF2080 PST2050
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS CATÁLOGO DE PRODUCTOSSUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Interfaz hombre-máquina

Interfaz hombre-máquina - HMI
Gama pupitres | Acero inoxidable
Pupitre compacto de acero inoxidable | MPGS
MPGS, Consola, compacto, acero inoxidable Consola, compacto, acero inoxidable, MPGS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (puerta simple); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (puerta doble)
Material:
Acero inoxidable, AISI 304 (AISI 316L disponible bajo pedido). Cuerpo y puerta: 2 
mm. Panel posterior: 1.5 mm. Tapas inferiores: 1.5 mm. Placa de montaje: Acero 
galvanizado de 2.5 mm de espesor.

Estructura:
Plegado y sellado por soldadura. La construcción de la consola cuenta con una 
base que proporciona una distancia entre el suelo y la parte inferior de la puerta/s 
actuando como un zócalo integrado.

Puertas y paneles:
Puerta de la base con diseño envolvente de plegado simple, montada con bisagras 
que permiten la apertura tanto a la derecha como a la izquierda. Panel inclinado 12° 
respecto la horizontal. Bisagras ocultas en la parte superior permiten una apertura de 
90°. El pupitre se mantiene abierto por un retenedor mecánico. Puertas dobles para 
ancho 1200 mm.

Placa de montaje:
Placa de montaje estándar en la base.

Cierre:
Cierre DIN 3 mm en el panel superior. En la base 2 cierres DIN de 3 mm. Otras 
opciones de cierre están disponibles, consulte la sección de fijación mural.

Entrada de cables:
Entrada de cables. Tapa inferior para entrada de cables incluida en el suministro 
estándar.

Puesta a tierra:
Pernos roscados M8 en la estructura, puertas y paneles superiores y posteriores.

Acabado:
Acero inoxidable pulido 400.

Protección:
Puerta simple: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Doble puerta: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Suministro:
Placa de montaje, tuercas y arandelas apropiadas para los distintos pernos para 
toma a tierra. El pupitre es suministrado sobre un palet de madera.
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS CATÁLOGO DE PRODUCTOSSUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Interfaz hombre-máquina

Tabla de dimensiones | MPGS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (puerta simple); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (puerta doble)

Acero inoxidable
Dimensión del armario Dimensión de la placa de montaje Profundidad útil

A An P a an p Ref.

985 600 400 790 499 357.5 MPGS06
985 600 400 790 499 357.5 MPGS06-316*
985 800 400 790 699 357.5 MPGS08
985 800 400 790 699 357.5 MPGS08-316*
985 1000 400 790 899 357.5 MPGS10
985 1000 400 790 899 357.5 MPGS10-316*
985 1200 400 790 1099 357.5 MPGS12
985 1200 400 790 1099 357.5 MPGS12-316*

Nota : Solo las consolas de 1200 mm de ancho tienen doble puerta. * Bajo petición.

Plano de dimensiones | MPGS
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS CATÁLOGO DE PRODUCTOSSUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Interfaz hombre-máquina

Interfaz hombre-máquina - HMI
Gama pupitres | Acero inoxidable
Modular | MPCS
MPCS, Consola, sistema modular, acero inoxidable Consola, sistema modular, acero inoxidable, MPCS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (puerta simple); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (puerta doble)
Material:
MPCS: Acero inoxidable pulido AISI 304 (AISI 316L bajo pedido). Cuerpo y puerta: 2 
mm de espesor. Panel posterior 1.5 mm de espesor. Tapas inferiores: 1.5 mm. Placa 
de montaje: Acero galvanizado de 2.5 mm.

Estructura:
Plegado y sellado por soldadura. La construcción de la consola cuenta con una 
base que proporciona una distancia entre el suelo y la parte inferior de la puerta/s 
actuando como un zócalo integrado.

Puertas y paneles:
Puerta de la base de diseño envolvente y plegado simple, montada con bisagras que 
permiten la apertura a izquierda o a derecha. Los paneles del sinóptico y de la mesa 
se mantienen abiertos por medio de un retenedor mecánico integrado. Las bisagras 
ocultas permiten al pupitre una apertura de 90°. Doble puerta en los pupitres de 1200 
y 1600 mm de ancho.

Placa de montaje:
Se suministra como estándar en el armario base. Fijada con soportes sobre perfiles 
en C en la parte superior e inferior para que sea ajustable en profundidad. Placa de 
montaje opcional en el sinóptico y en la mesa.

Cierre:
Cierre DIN 3 mm en el sinóptico y el pupitre. En la base 2 cierres DIN 3 mm con llave. 
Otras opciones están disponibles, consulte la sección de fijación mural.

Entrada de cables:
Entrada de cables en la unidad base. Tapas inferiores para paso de cables 
suministradas como estándar.

Puesta a tierra:
Pernos roscados M8 en la estructura, puertas y paneles posteriores.

Acabado:
Acero inoxidable pulido 400.

Protección:
Puerta simple: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Doble puerta: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Suministro:
La unidad base incluye placa de montaje en el suministro estándar. La mesa del 
pupitre y los sinópticos disponen de placas de montaje que se suministran como 
accesorios. Todas las aperturas superiores y de la base pueden cerrarse eligiendo la 
tapa apropiada. Se suministra con tuercas y arandelas para los distintos pernos para 
puesta a tierra.
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS CATÁLOGO DE PRODUCTOSSUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Interfaz hombre-máquina

Tabla de dimensiones | MPCS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (puerta simple); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (puerta doble)

Sinópticos | Acero inoxidable
Dimensión del armario

A An P Ref.

500 600 494 MPCS061
500 600 494 MPCS061-316
500 800 494 MPCS081
500 800 494 MPCS081-316
500 1000 494 MPCS101
500 1000 494 MPCS101-316
500 1200 494 MPCS121
500 1200 494 MPCS121-316
500 1600 494 MPCS161
500 1600 494 MPCS161-316

Pupitres | Acero inoxidable
Dimensión del armario

A An P Ref.

250 600 985 MPCS062
250 600 985 MPCS062-316
250 800 985 MPCS082
250 800 985 MPCS082-316
250 1000 985 MPCS102
250 1000 985 MPCS102-316
250 1200 985 MPCS122
250 1200 985 MPCS122-316
250 1600 985 MPCS162
250 1600 985 MPCS162-316

Unidades base con placa de montaje | Acero inoxidable
Dimensión del armario Dimensión de la placa de montaje Profundidad útil

A An P a an p Ref.

700 600 500 590 499 470.5 MPCS063
700 600 500 590 499 470.5 MPCS063-316
700 800 500 590 699 470.5 MPCS083
700 800 500 590 699 470.5 MPCS083-316
700 1000 500 590 899 470.5 MPCS103
700 1000 500 590 899 470.5 MPCS103-316
700 1200 500 590 1099 470.5 MPCS123
700 1200 500 590 1099 470.5 MPCS123-316
700 1600 500 590 1499 470.5 MPCS163
700 1600 500 590 1499 470.5 MPCS163-316

Nota : Solo las consolas de 1200 mm y 1600 mm de ancho tienen doble puerta. * Bajo petición.

Plano de dimensiones | MPCS

Top section units

 W 

 100  100 

 5
00

 

A

A

B B

3 locks on 1600 wide

 395 

 2
7.

5 
 4

43
 

 1
7.

5 
 4

63
 

 424.5 

 424.2 

 23 

 479 

 493.5 

 12° 

SECTION A-A

 W-125 

 W-150 

 3
71

 

SECTION B-B
 W-7 

 4
12

.4
 

 W-53 

 4
8 

 22.5 

 4
84

 

 108.5   W-231(Not applicable to 1600)  

 8
2.

5 

 1
14

.5
 

 3
50

 

 3
18

 

 40.5  W-88 

Working area

Front view Sectional side view

Sectional top view Inside panel view

Vista frontal Vista seccional lateral

3 cierres en ancho 1600

Vista interior del panelVista seccional superior

SECCIÓN B-B

SECCIÓN A-A

An-231 (no aplicable a 1600)

Area de trabajo

An

An

An

An

An

An



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.comhoffman.nVent.com    |    www.eldon.com458 459

04

4

CATÁLOGO DE PRODUCTOS CATÁLOGO DE PRODUCTOSSUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Interfaz hombre-máquina

Plano de dimensiones | MPCS
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS CATÁLOGO DE PRODUCTOSSUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Interfaz hombre-máquina

Matriz de selección de accesorios | MPGS

Consola Montaje Fijación

A Anch. P Placa de montaje Kit de ajuste de profundidad Zócalo (100 mm de altura) Zócalo (200 mm de altura)

MPGS06 985 600 400 GCPZ06 MPGDA01 MSNS1064 MSNS2064

MPGS06-316 985 600 400 GCPZ06 MPGDA01 MSNS1064 MSNS2064

MPGS08 985 800 400 GCPZ08 MPGDA01 MSNS1084 MSNS2084

MPGS08-316 985 800 400 GCPZ08 MPGDA01 MSNS1084 MSNS2084

MPGS10 985 1000 400 GCPZ10 MPGDA01 MSNS1104 MSNS2104

MPGS10-316 985 1000 400 GCPZ10 MPGDA01 MSNS1104 MSNS2104

MPGS12 985 1200 400 GCPZ12 MPGDA01 MSNS1124 MSNS2124

MPGS12-316 985 1200 400 GCPZ12 MPGDA01 MSNS1124 MSNS2124

Matriz de selección de accesorios | MPCS

Consola Montaje Fijación Tapas

A Anch. P Placa de montaje Placa separadora Zócalo (100 mm de 
altura)

Zócalo (200 mm de 
altura) Cubierta

MPCS061 500 600 494 CDPZ06 - - - -

MPCS061-316 500 600 494 CDPZ06 - - - -

MPCS081 500 800 494 CDPZ08 - - - -

MPCS081-316 500 800 494 CDPZ08 - - - -

MPCS101 500 1000 494 CDPZ10 - - - -

MPCS101-316 500 1000 494 CDPZ10 - - - -

MPCS121 500 1200 494 CDPZ12 - - - -

MPCS121-316 500 1200 494 CDPZ12 - - - -

MPCS161 500 1600 494 CDPZ16 - - - -

MPCS161-316 500 1600 494 CDPZ16 - - - -

MPCS062 250 600 985 CDPZ06 SGPZ06 - - BDPS06

MPCS062-316 250 600 985 CDPZ06 SGPZ06 - - BDPS06

MPCS082 250 800 985 CDPZ08 SGPZ08 - - BDPS08

MPCS082-316 250 800 985 CDPZ08 SGPZ08 - - BDPS08

MPCS102 250 1000 985 CDPZ10 SGPZ10 - - BDPS10

MPCS102-316 250 1000 985 CDPZ10 SGPZ10 - - BDPS10

MPCS122 250 1200 985 CDPZ12 SGPZ12 - - BDPS12

MPCS122-316 250 1200 985 CDPZ12 SGPZ12 - - BDPS12

MPCS162 250 1600 985 CDPZ16 SGPZ16 - - BDPS16

MPCS162-316 250 1600 985 CDPZ16 SGPZ16 - - BDPS16

MPCS063 700 600 500 CBPZ06 - MSNS1065 MSNS2065 BDPS06

MPCS063-316 700 600 500 CBPZ06 - MSNS1065 MSNS2065 BDPS06

MPCS083 700 800 500 CBPZ08 - MSNS1085 MSNS2085 BDPS08

MPCS083-316 700 800 500 CBPZ08 - MSNS1085 MSNS2085 BDPS08

MPCS103 700 1000 500 CBPZ10 - MSNS1105 MSNS2105 BDPS10

MPCS103-316 700 1000 500 CBPZ10 - MSNS1105 MSNS2105 BDPS10

MPCS123 700 1200 500 CBPZ12 - MSNS1125 MSNS2125 BDPS12

MPCS123-316 700 1200 500 CBPZ12 - MSNS1125 MSNS2125 BDPS12

MPCS163 700 1600 500 CBPZ16 - 2x MSNS1085 2x MSNS2085 BDPS16

MPCS163-316 700 1600 500 CBPZ16 - 2x MSNS1085 2x MSNS2085 BDPS16
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS CATÁLOGO DE PRODUCTOSSUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Interfaz hombre-máquina

Accesorios
Gama pupitres
Interfaz hombre-máquina

Placa montaje, GCPZ

Descripción: Placa de montaje estándar para pupitres MPG(S), ajustable en 
profundidad utilizando los accesorios MPGDA.

Material: Acero galvanizado de 2,5 mm

Cantidad por embalaje: 1 placa con material de montaje

Para pupitre Dimensión de la placa de montaje

An a an Ref.

600 790 499 GCPZ06
800 790 699 GCPZ08

1000 790 899 GCPZ10
1200 790 1099 GCPZ12
1600 790 1499 GCPZ16

GCPZ, Placa de montaje, acero galvanizado, consola MPGS/MPG Placa de montaje, acero galvanizado, consola MPGS/MPG, GCPZ

Kit de ajuste en profundidad, MPGDA

Descripción: Proporciona un ajuste en profundidad para la placa de montaje.

Material: Acero galvanizado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 1 juego de soportes con accesorios.

Ref.

MPGDA01
MPGDA, Placa de montaje, soportes, ajuste de la profundidad, consolas MPG Placa de montaje, soportes, ajuste de la profundidad, consolas MPG, MPGDA

Placa de montaje, CBPZ

Descripción: Placa de montaje estandar, para la base de MPC-MPCS.

Material: Acero galvanizado de 2 mm de espesor.

Cantidad por embalaje: 1 placa con material de montaje.

Para pupitre Dimensión de la placa de montaje

An a an Ref.

600 590 499 CBPZ06
800 590 699 CBPZ08

1000 590 899 CBPZ10
1200 590 1099 CBPZ12
1600 590 1499 CBPZ16

CBPZ, Placa de montaje, acero galvanizado, base de la consola Placa de montaje, acero galvanizado, base de la consola, CBPZ

Placa de Montaje, CDPZ

Descripción: Puede ser utilizado en el sinóptico y en la mesa del pupitre, o como 
elemento de separación entre la mesa y la base.

Material: Acero galvanizado de 2,5 mm.

Cantidad por embalaje: 1 placa con accesorios de montaje.

Para pupitre Dimensión de la placa de montaje

An a an Ref.

600 427.5 530 CDPZ06
800 427.5 730 CDPZ08

1000 427.5 930 CDPZ10
1200 427.5 1130 CDPZ12
1600 427.5 1530 CDPZ16

CDPZ, Placa de montaje, acero galvanizado, tapa de consola Placa de montaje, acero galvanizado, tapa de consola, CDPZ

Placa de separación, SGPZ

Descripción: Utilizada para separar el sinóptico y la mesa, también puede utilizarse 
como placa de montaje en la mesa del pupitre.

Material: Acero cincado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 1 placa con material de montaje.

Para pupitre Dimensión de la placa de montaje

An a an Ref.

600 410 530 SGPZ06
800 410 730 SGPZ08

1000 410 930 SGPZ10
1200 410 1130 SGPZ12
1600 410 1530 SGPZ16

SGPZ, Placa separadora, consolas MPC Placa separadora, consolas MPC, SGPZ

Perfiles de montaje (19”), DNN

Descripción: Para conseguir 19" total o parcial en armarios de 800 mm de ancho, 
estos perfiles pueden ser montados con soportes DNB. Para obtener 
19" en armarios de 600 mm de ancho, utilizar los soportes DND.

Material: Acero cincado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 2 piezas.

N° de unidades Ref.

6 DNN06
9 DNN09

10 DNN10
11 DNN11
13 DNN13
15 DNN15

DNN, Perfiles de montaje de 19”, consolas Perfiles de montaje de 19”, consolas, DNN
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS CATÁLOGO DE PRODUCTOSSUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Interfaz hombre-máquina

Accesorios
Gama pupitres
Interfaz hombre-máquina

Soportes de fijación para el montaje 
de perfiles de 19”, DND

Descripción: Para el montaje de ángulos 19" en armarios de 600 mm de ancho. 
Ajustables en profundidad en pasos de 12.5 mm.

Material: Chapa de acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.

Ref.

DND01
DND, Soportes para perfiles de montaje 19”, consolas Soportes para perfiles de montaje 19”, consolas, DND

Soportes para montaje 
de perfiles de 19”, DNB

Descripción: Para montar perfiles de 19" en armarios de 800 mm de ancho.

Material: Acero cincado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.

Ref.

DNB01
DNB, Soportes para perfiles de montaje 19”, consolas Soportes para perfiles de montaje 19”, consolas, DNB

Zócalo, frontal y posterior, PF-HMI
Descripción: Sección frontal y posterior de zócalo. Permiten el cableado sin 

ninguna restricción y según la norma VDE 0113. El zócalo esta 
formado por cuatro escuadras con tapas frontales desmontables. 
Las tapas laterales PST se piden por separado. Disponible en alturas 
de 100 y 200 mm. Los zócalos de 200 mm se suministran con tapa 
posterior para cableado formada por dos paneles desmontables de 
100 mm. La placa frontal es de una pieza de 200 mm de alto. Todos 
los paneles tienen doble plegado en cada lado para una mayor rigidez.

Material: Piezas de esquina de 2 mm, paneles en  chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7022.
Cantidad por embalaje: 1 conjunto de 4 piezas de esquina incluyendo cubiertas. 1 panel frontal 

y 1 posterior (2 paneles posteriores en zócalos de 200 mm de alto) con 
material de montaje. Accesorios de montaje para los paneles laterales 
PS y perfiles transversales PCP.

Instrucciones de montaje: Añada los laterales PST para completar el zócalo.

Zócalo Para pupitre

A An Ref.

100 400 PF1040
100 500 PF1050
100 600 PF1060
100 800 PF1080
100 1000 PF1100
100 1200 PF1120
200 400 PF2040
200 500 PF2050
200 600 PF2060
200 800 PF2080
200 1000 PF2100
200 1200 PF2120

PF, Zócalo, acero dulce, parte frontal y trasera, autoportante Zócalo, acero dulce, parte frontal y trasera, autoportante, PF

Para pupitre de ancho 1600 mm utilice 2 zócalos de 800 mm de ancho.

Paneles laterales de zócalo, PST

Descripción: Montados directamente en las esquinas.

Material: Chapa de acero de 1,5 mm.

Acabado: Pintado al polvo, RAL 7022.

Cantidad por embalaje: 2 paneles laterales, el material de montaje se incluye en el paquete del 
PF.

Zócalo Para pupitre

A P Ref.

100 400 PST1040
100 500 PST1050
200 400 PST2040
200 500 PST2050

PST, Zócalo, acero dulce, laterales, consolas Zócalo, acero dulce, laterales, consolas, PST

Zócalos, MSNS

Descripción: Permite el cableado sin ninguna restricción y según la norma VDE 
0113. El zócalo está formado por cuatro esquineros con tapas 
desmontables. Disponible en dos alturas: 100 y 200 mm.

Material: Esquineros de 3 mm y paneles de acero inoxidable pulido AISI 304 de 
1,5 mm.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Cantidad por embalaje: 1 zócalo con material de montaje.

Zócalo Para pupitre

A An P Ref.

100 600 400 MSNS1064
100 600 500 MSNS1065
100 800 400 MSNS1084
100 800 500 MSNS1085
100 1000 400 MSNS1104
100 1000 500 MSNS1105
100 1200 400 MSNS1124
100 1200 500 MSNS1125
200 600 400 MSNS2064
200 600 500 MSNS2065
200 800 400 MSNS2084
200 800 500 MSNS2085
200 1000 400 MSNS2104
200 1000 500 MSNS2105
200 1200 400 MSNS2124
200 1200 500 MSNS2125

MSNS, Zócalo, acero inoxidable, consolas Zócalo, acero inoxidable, consolas, MSNS

Para anchos de 1600 mm, utilizar 2 zócalos de 800 mm ancho.
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS CATÁLOGO DE PRODUCTOSSUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Interfaz hombre-máquina

Accesorios
Gama pupitres
Interfaz hombre-máquina

Tapa superior, BDP

Descripción: Utilizada para cerrar la apertura superior de la base o de la mesa en 
pupitres MPC.

Material: Chapa de acero de 2mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

Para pupitre

An Ref.

600 BDP06R5
800 BDP08R5

1000 BDP10R5
1200 BDP12R5
1600 BDP16R5

BDP, Cubierta, acero dulce, consolas MPC Cubierta, acero dulce, consolas MPC, BDP

Tapas superiores, BDPS

Descripción: Se usa para cerrar la apertura superior de la base o de la mesa en 
pupitres MPCS.

Material: Acero inoxidable pulido AISI 304 de 2 mm.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

Para pupitre

An Ref.

600 BDPS06
800 BDPS08

1000 BDPS10
1200 BDPS12
1600 BDPS16

BDPS, Cubierta, acero inoxidable, consolas MPC Cubierta, acero inoxidable, consolas MPC, BDPS

Panel de acero inoxidable, MPPS

Descripción: Para sustituir el panel estándar en el sinóptico del MPC cuando es 
necesario alta resistencia a la corrosión.

Material: Acero inoxidable pulido AISI 304 de 2 mm.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Para pupitre

An Ref.

600 MPPS061
800 MPPS081

1000 MPPS101
1200 MPPS121
1600 MPPS161

MPPS, Cubierta, acero inoxidable, sección superior de consolas MPC Cubierta, acero inoxidable, sección superior de consolas MPC, MPPS

Tapa de acero inoxidable, MPLS

Descripción: Para sustituir la tapa estándar en la mesa del MPC o la tapa del MPG 
cuando es necesario una alta resistencia a la corrosión.

Material: Acero inoxidable pulido AISI 304 de 2 mm.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Para pupitre

An Ref.

600 MPLS062
800 MPLS082

1000 MPLS102
1200 MPLS122
1600 MPLS162

MPLS, Cubierta, acero inoxidable, sección de pupitre de consolas MPC Cubierta, acero inoxidable, sección de pupitre de consolas MPC, MPLS

Retenedor de gas, MPGR

Descripción: Retenedor de gas que puede sustituir a la bisagra estándar del 
pupitre. Puede utilizarse con todas las consolas estándar.

Cantidad por embalaje: 2 retenedors de gas con accesorios de montaje.

Descripción Ref.

Retenedor de gas, 150 Newton MPGR150
Retenedor de gas, 250 Newton MPGR250
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Interfaz hombre-máquina

Material:
Cuerpo y puerta fabricado en chapa de acero de 1.2 mm, tapa frontal y asas en 
aluminio.

Estructura:
Plegado y soldado, con máxima apertura. El frente está cubierto con un panel frontal 
de aluminio. Asas montadas a los lados izquierdo y derecho del frontal.

Puerta posterior:
Diseño envolvente con apertura 130°. Bisagras ocultas con pasadores cautivos. Las 
bisagras pueden montarse para permitir apertura a derecha o a izquierda. Perfiles de 
puerta MMDP están disponibles como accesorio.

Cierre:
Cierre personalizado con doble ajuste para facilitar la apertura de la puerta. Cierres 
estándar DIN 3 mm con giro de 90°. Otros insertos y cierres están disponibles como 
accesorio.

Protección:
IP 55 | IK 10.

Acabado:
Recubrimiento en polvo texturado RAL 7035. Perfiles superior e inferior RAL 7016.

Suministro:
Armario con panel frontal de aluminio, puerta posterior, llave de plástico DIN 3 mm y 
accesorios de montaje.

Interfaz hombre-máquina
Sistema de brazos articulados | Acero
Armario de Control | OICE
OICE, Armario de control de funcionamiento Armario de control de funcionamiento, OICE

IP 55 | IK 10
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Interfaz hombre-máquina

Tabla de dimensiones | OICE

IP 55 | IK 10

Dimensión del armario

A An P Ref.

300 300 155 OICE303015
300 400 210 OICE304021
400 400 210 OICE404021
400 600 210 OICE406021
500 500 210 OICE505021
500 600 210 OICE506021
600 600 210 OICE606021

Plano de dimensiones | OICE
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Interfaz hombre-máquina

Accesorios
Brazos articulados | Alojamiento de control
Interfaz hombre-máquina

Placa de montaje, BMP-HMI

Descripción: Placa de montaje de acero para cajas STB.

Material: Chapa de acero galvanizado de 2mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Dimensión de la caja Dimensión de la placa de montaje

A An a an Ref.

200 300 175 270 BMP2030
200 400 175 370 BMP2040
200 500 175 470 BMP2050
200 600 180 570 BMP2060

BMP, Placa de montaje, acero galvanizado, caja de bornas SSTB/STB Placa de montaje, acero galvanizado, caja de bornas SSTB/STB, BMP

Perfil fijado al fondo, BPP-HMI

Descripción: Perfil fijado al fondo para el montaje del carril DIN

Material: Acero galvanizado.

Cantidad por embalaje: 2 unidades.

Para caja

A/An Ref.

150 BPP15
200 BPP20

BPP, Perfiles de montaje, cajas de bornas STB/SSTB Perfiles de montaje, cajas de bornas STB/SSTB, BPP

Cierres, ALL-HMI

Descripción: Cierres alternativos para sustituir el estándar

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Descripción Tipo Protección Ref.

Cerradura cromada con 
cilindro Llave Ronis n.° M21323 IP 65 ALL508

Cerradura de poliamida 
con cilindro Llave 5333 IP 55 ALL509

Cerradura con cilindro Llave Ronis n.° C21323 IP 65 ALL510N
ALL, Cierre, montaje a pared Cierre, montaje a pared, ALL

Insertos, ALIS

Descripción: Insertos para sustituir el inserto estándar DIN 3 mm en el cierre 
estándar ALLS503.

Material: Zamak cromado.

Cantidad por embalaje: 1 unidad.

Descripción Ref.

Paletón doble de 3 mm ALIS503
Paletón doble de 5 mm ALIS505

Cuadrada 7 mm ALIS523
Triangular8 mm ALIS524
Cuadrada 8 mm ALIS525

Ranurada de 2x4 mm ALIS528
ALIS, Cierre, insertos, acabado en cromo, montaje a pared Cierre, insertos, acabado en cromo, montaje a pared, ALIS

No es adecuado para AFS.

Perfiles de montaje para puerta, MMDP-HMI

Descripción: Para reforzar la puerta y proporcionar posibilades de montaje 
adicionales. Se montan en el interior de la puerta en pernos de M6. 
Equipados con patrón de taladros a 10 mm. Estos perfiles de puerta 
no se pueden utilizar con los armarios de la gama AFS.

Material: Acero galvanizado de 1,2 mm.

Dimensión: 15 x 14 mm.

Cantidad por embalaje: 1 par con accesorios de montaje.

Para armario

A Ref.

400 MMDP040
500 MMDP050

MMDP, Puerta, perfiles verticales, montaje a pared Puerta, perfiles verticales, montaje a pared, MMDP
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Interfaz hombre-máquina

Interfaz hombre-máquina
Sistema de brazos articulados | Aluminio
Panel de Control | OICP
OICP, Panel de control de funcionamiento Panel de control de funcionamiento, OICP

IP 65
Material:
Estructura: Al Mg Si05. Placa trasera: Al Mg. Esquineros: AlSI 12.

Protección:
IP 65.

Acabado:
Estructura y placa trasera: aluminio anodizado, y esquineros: RAL 7016.

Instrucciones de montaje:
El panel frontal OIFP no está incluido en el suministro estándar y se pide por 
separado.

Suministro:
Estructura, placa trasera atornillada, kit de montaje de placa frontal y material de 
montaje.
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Interfaz hombre-máquina

Tabla de dimensiones | OICP

IP 65

A An P Peso (kg) Ref.

309 525 200 7.90 OICP305220
345 395 200 7.00 OICP343920
354 525 200 8.30 OICP355220
398 525 200 9.00 OICP395220
415 470 200 8.50 OICP414720
495 542 200 10.25 OICP495420

Las dimensiones exteriores del armario se han incrementado en 16,5 mm en el lateral donde se encuentra el perfil de agarre.

Plano de dimensiones | OICP
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Interfaz hombre-máquina

Accesorios
Brazos articulados | Alojamiento de control
Interfaz hombre-máquina

Panel OICP con sección 
de extensión de puerta, OIDES

Descripción: Panel OICP con perfiles de extensión de puerta abisagrada. Aumenta 
la profundidad del panel OICP en 55 mm. Los perfiles laterales de 
extensión de la puerta están provistos de perfiles de agarre.

Material: Cuerpo y perfiles de extensión de la puerta Al Mg Si05 y tapa posterior 
AlMg y esquineros: AlSi12.

Protección: Se corresponde con IP 65.

Acabado: Cuerpo y perfiles de extensión de la puerta y tapa posterior: aluminio 
anodizado. Esquineros: RAL 7016.

Cantidad por embalaje: Panel OICP con tapa posterior, perfiles de extensión de puerta, bisagras 
externas y sistema de cierre.

Para armario

A An P Ref.

309 525 55+200 OIDES305205
345 395 55+200 OIDES343905
354 525 55+200 OIDES355205
398 525 55+200 OIDES395205
415 470 55+200 OIDES414705
495 542 55+200 OIDES495405

OIDES, Sección de extensión, para panel de control de funcionamiento OICP Sección de extensión, para panel de control de funcionamiento OICP, OIDES

Placa frontal, OIFP

Descripción: Placa frontal para componentes, con una película protectora en una 
cara.

Material: Aluminio de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza. Los accesorios de montaje se suministran con el panel de 
control OICP y en el OIDES.

Para armario

A An a an Ref.

269 485 255 471 OIFP3052
305 355 291 341 OIFP3439
314 485 300 471 OIFP3552
358 485 344 471 OIFP3952
375 430 361 416 OIFP4147
455 502 441 488 OIFP4954

OIFP, Placa frontal, para panel de control de funcionamiento OICP Placa frontal, para panel de control de funcionamiento OICP, OIFP

Juego de tuercas de resorte, OISN
Descripción: Tuercas de resorte para fijar los componentes fácilmente, sin 

mecanizar el panel.

Cantidad por embalaje: 10 piezas.

Rosca Ref.

M4 OISN04
M5 OISN05

OISN, Tuercas, con deslizamiento, para OICP Tuercas, con deslizamiento, para OICP, OISN

Soporte de teclado, OIKS
Descripción: Soporte de teclado para ser fijado en el panel de control. Se requiere 

mecanizado

Material: Acero. Disponible en acero inoxidable bajo pedido.

Acabado: RAL 9006.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

Ref.

OIKS01
OIKS, Soporte, para conexión de paneles de control de funcionamiento OICP Soporte, para conexión de paneles de control de funcionamiento OICP, OIKS

Asidero, OICH
Descripción: Asidero con diseño ergonómico, que permite un fácil manejo del 

panel, incluso si se trabaja con guantes. Requiere mecanizado

Material: Aluminio.

Acabado: Aluminio anodizado.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

An Ref.

250 OICH250
350 OICH350

OICH, Manecilla, para panel de control de funcionamiento OICP Manecilla, para panel de control de funcionamiento OICP, OICH

Conectores 120º, OIPC
Descripción: Para conectar el panel de control OICP al panel del teclado. Se 

requiere mecanizado

Material: Aluminio.

Acabado: RAL 9006.

Cantidad por embalaje: 2 piezas con material de montaje.

Ref.

OIPC01
OIPC, Placa frontal, para panel de control de funcionamiento OICP Placa frontal, para panel de control de funcionamiento OICP, OIPC
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Interfaz hombre-máquinaBrazos articulados
Interfaz hombre-máquina

Perfil para brazo articulado ligero, S1

S1, Light swing arm system Sistema de brazos articulados ligero, S1

Longitud del brazo de extensión



hoffman.nVent.com    |    www.eldon.comhoffman.nVent.com    |    www.eldon.com482 483

04

4

CATÁLOGO DE PRODUCTOS CATÁLOGO DE PRODUCTOSSUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Interfaz hombre-máquina

Accesorios
Brazos articulados
Interfaz hombre-máquina

Perfil para brazo articulado ligero, S1MT
Información adicional: Los tubos de aluminio proporcionan integridad estructural y actúan 

como conducto para el cableado del equipo. Los tubos se fijan a 
los componentes del sistema con 6 tornillos en cada extremo del 
tubo. Los tornillos se suministran con acoplamientos del sistema, 
no con los tubos. Los tornillos permiten ajustar y nivelar el sistema 
fácilmente. Los tornillos se suministran con sellador de roscas para 
proporcionar conexiones seguras. Están disponibles en 6 longitudes 
estándar que oscilan entre 250 mm (9,84 in) y 1500 mm (59,05 in). 
Los tubos de 750 mm (29,53 in) y de mayor longitud incluyen una 
plantilla para facilitar la perforación y el roscado de los taladros 
cuando el tubo se corta a la longitud deseada.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado ligero depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Largo Altura Ancho Ref.

250 75 55 S1MT250
500 75 55 S1MT500
750 75 55 S1MT750

1000 75 55 S1MT1000
1250 75 55 S1MT1250
1500 75 55 S1MT1500

Perfil, brazo articulado, sistema de brazos articulados ligero, S1MT S1MT, Perfil, brazo articulado, sistema de brazos articulados ligero

Unión de pared vertical ligera, S1MWJV
Información adicional: La unión de pared vertical permite montar el sistema de suspensión 

en una superficie vertical, lo que permite a su vez que el tubo 
se extienda verticalmente. El brazo se puede girar un ángulo de 
300 grados. Incluye tope de seguridad y rodamientos exentos 
de mantenimiento. Construcción en aluminio fundido. Incluye 
instrucciones de instalación, juntas y tornillos. No se suministran los 
componentes de montaje sobre superficie.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado ligero depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S1MWJV
S1MWJV, Unión de pared, vertical, sistema de brazos articulados ligero Unión de pared, vertical, sistema de brazos articulados ligero, S1MWJV

Unión de pared horizontal ligera, S1MWJH

Información adicional: La unión de pared horizontal permite montar el sistema de 
suspensión en una superficie vertical, lo que permite que el tubo 
se extienda horizontalmente. El brazo se puede girar un ángulo 
de 300 grados. Incluye tope de seguridad y rodamientos exentos 
de mantenimiento. Construcción en aluminio fundido. Incluye 
instrucciones de instalación, juntas y tornillos. No se suministran los 
componentes de montaje sobre superficie.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado ligero depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S1MWJH
S1MWJH, Unión de pared, horizontal, sistema de brazos articulados ligero Unión de pared, horizontal, sistema de brazos articulados ligero, S1MWJH

Codo ligero, S1ME

Información adicional: El codo proporciona una inclinación de 90 grados en el sistema de 
suspensión. Construcción en aluminio fundido. Incluye instrucciones 
de instalación, juntas y tornillos.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado ligero depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S1ME
Codo, acoplamiento, sistema de brazos articulados ligero, S1ME S1ME, Codo, acoplamiento, sistema de brazos articulados ligero

Junta intermedia ligera, S1MIJ

Información adicional: Utilice una junta intermedia para unir dos tubos horizontales y 
conseguir una longitud mayor. El brazo se puede girar un ángulo 
de 300 grados. Incluye tope de seguridad y rodamientos exentos 
de mantenimiento. Construcción en aluminio fundido. Incluye 
instrucciones de instalación, juntas y tornillos. El uso de la junta 
intermedia reduce la capacidad de carga del sistema a 66 kg (146 lb) 
a 1 m (3,3 ft).

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado ligero depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S1MIJ
Junta, intermedia, sistema de brazos articulados ligero, S1MIJ S1MIJ, Junta, intermedia, sistema de brazos articulados ligero

Codo giratorio ligero, S1MER

Información adicional: El codo giratorio proporciona una inclinación de 90 grados en el 
sistema de suspensión y permite que el tubo vertical gire 300 grados. 
Incluye tope de seguridad y rodamientos exentos de mantenimiento. 
Construcción en aluminio fundido. Incluye instrucciones de 
instalación, juntas y tornillos.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado ligero depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S1MER
Codo, giratorio, sistema de brazos articulados ligero, S1MER S1MER, Codo, giratorio, sistema de brazos articulados ligero
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Interfaz hombre-máquina

Accesorios
Brazos articulados
Interfaz hombre-máquina

Racor para HMI ligero, S1MFC

Información adicional: El acoplamiento de brida conecta un tubo al armario, lo que permite 
una rotación de 300 grados del armario, el cual se puede bloquear en 
una posición determinada. El acoplamiento de brida tiene un tope de 
seguridad y rodamientos exentos de mantenimiento. Construcción en 
aluminio fundido. Incluye instrucciones de instalación, juntas, tornillos 
y componentes de montaje del armario.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado ligero depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S1MFC
HMI, acoplamiento, sistema de brazos articulados ligero, S1MFC S1MFC, HMI, acoplamiento, sistema de brazos articulados ligero

Racor acodado para HMI ligero, S1MFEC

Información adicional: El acoplamiento acodado de brida se conecta directamente al 
armario en aplicaciones en las que no se necesita un tubo vertical. 
Permite que el armario gire 300 grados y se puede bloquear en una 
posición determinada. El acoplamiento acodado de brida tiene un 
tope de seguridad y rodamientos sin mantenimiento. Construcción en 
aluminio fundido. Incluye instrucciones de instalación, juntas, tornillos 
y componentes de montaje del armario.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado ligero depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S1MFEC
Codo, acoplamiento de panel, sistema de brazos articulados ligero, S1MFEC S1MFEC, Codo, acoplamiento de panel, sistema de brazos articulados ligero

Adaptador estrecho ligero, S1MA

Información adicional: El adaptador estrecho se puede conectar al acoplamiento de brida 
y al acoplamiento acodado de brida para lograr una conexión más 
próxima al armario. Se ha diseñado específicamente para su uso 
con armarios HMI de aluminio en suspensión que tienen 66 mm de 
espacio útil. No inhibe la función de acoplamiento. Construcción 
en aluminio fundido. Incluye instrucciones de instalación, juntas y 
componentes de montaje.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado ligero depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S1MA
Adaptador, estrecho, sistema de brazos articulados ligero, S1MA S1MA, Adaptador, estrecho, sistema de brazos articulados ligero

Acoplamiento de panel horizontal 
ligero, S1MPCH

Información adicional: El acoplamiento de panel horizontal soporta un tubo horizontal en 
la parte posterior de un armario o pantalla mediante un soporte 
de montaje VESA (siglas en inglés de Asociación de Estándares 
Electrónicos de Vídeo). El acoplamiento tiene mecanizaciones 
para los tamaños estándar de soporte VESA 75 y 100. Permite que 
el armario gire 300 grados y se puede bloquear en una posición 
determinada. El acoplamiento de panel horizontal tiene un tope de 
seguridad y rodamientos exentos de mantenimiento. Construcción en 
aluminio fundido. Incluye instrucciones de instalación, juntas, tornillos 
y componentes de montaje del armario.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado ligero depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S1MPCH
Horizontal, acoplamiento de panel, sistema de brazos articulados ligero, S1MPCH S1MPCH, Horizontal, acoplamiento de panel, sistema de brazos articulados ligero

Acoplamiento de panel vertical 
ligero, S1MPCV

Información adicional: El acoplamiento de panel vertical permite montar un tubo vertical 
en la parte posterior de un armario o pantalla mediante un soporte 
de montaje VESA (siglas en inglés de Asociación de Estándares 
Electrónicos de Vídeo). El acoplamiento tiene mecanizaciones 
para los tamaños estándar de soporte VESA 75 y 100. Permite que 
el armario gire 300 grados y se puede bloquear en una posición 
determinada. El acoplamiento de panel vertical tiene un tope de 
seguridad y rodamientos exentos de mantenimiento. Construcción en 
aluminio fundido. Incluye instrucciones de instalación, juntas, tornillos 
y componentes de montaje del armario.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado ligero depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S1MPCV
S1MPCV, Vertical, acoplamiento de panel, sistema de brazos articulados ligero Vertical, acoplamiento de panel, sistema de brazos articulados ligero, S1MPCV

Codo reductor ligero, S1MRE

Información adicional: El codo reductor proporciona una inclinación de 90 grados en el 
sistema de suspensión entre el tubo horizontal y la conexión de base 
del sistema Syspend 281-Max y los componentes verticales del 
sistema Syspend 180-Max. Construcción en aluminio fundido. Está 
disponible solo en acabado negro RAL 9005. Incluye instrucciones de 
instalación, juntas y tornillos. El uso del codo reductor con la base y el 
tubo Syspend 281-Max aumenta la capacidad de carga del sistema a 
127 kg (281 lb) a 1 m (3,3 ft).

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado ligero depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S1MRE
S1MRE, Codo, reductor, sistema de brazos articulados ligero Codo, reductor, sistema de brazos articulados ligero, S1MRE
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Base / soporte de pared ligero, S1MWF

Información adicional: El soporte de pared permite la colocación fija en una superficie 
horizontal o vertical cuando la rotación no es necesaria. Construcción 
en aluminio fundido.  Incluye instrucciones de instalación, juntas 
y tornillos. No se suministran los componentes de montaje sobre 
superficie.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado ligero depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S1MWF
Base/pared, soporte, sistema de brazos articulados ligero, S1MWF S1MWF, Base/pared, soporte, sistema de brazos articulados ligero

Soporte de base giratoria ligero, S1MTBB

Información adicional: El soporte giratorio de la base permite que todo el sistema de 
suspensión pueda girar respecto al punto de fijación. El brazo se 
puede girar un ángulo de 300 grados. Incluye tope de seguridad y 
rodamientos exentos de mantenimiento. Construcción en aluminio 
fundido. Incluye instrucciones de instalación, juntas y tornillos. No se 
suministran los componentes de montaje sobre superficie.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado ligero depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S1MTBB
Soporte de base, giratorio, sistema de brazos articulados ligero, S1MTBB S1MTBB, Soporte de base, giratorio, sistema de brazos articulados ligero

Unión de montaje ligera, S1MSJ

Información adicional: La unión de montaje permite colocar el sistema de suspensión en una 
superficie horizontal. El brazo se puede girar un ángulo de 300 grados. 
Incluye tope de seguridad y rodamientos exentos de mantenimiento. 
Construcción en aluminio fundido. Incluye instrucciones de 
instalación, juntas y tornillos. No se suministran los componentes de 
montaje sobre superficie.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado ligero depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S1MSJ
S1MSJ, Unión de montaje, sistema de brazos articulados ligero Unión de montaje, sistema de brazos articulados ligero, S1MSJ

Limitador de rotación (aluminio), S1MRL

Información adicional: Los limitadores de rotación son una opción que se puede montar 
a posteriori para limitar la rotación de acoplamientos y juntas que 
normalmente giran un ángulo de 300 grados. Cada bloque limita la 
rotación 30 grados. El kit incluye seis bloques limitadores de rotación 
e instrucciones de instalación.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado ligero depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S1MRL
Aluminio, limitador de rotación, limitador del sistema de brazos articulados, S1MRL S1MRL, Aluminio, limitador de rotación, limitador del sistema de brazos articulados

Adaptador de luminaria de señalización 
redondo, S1MSLAR

Información adicional: Los adaptadores de indicadores luminosos están disponibles en 
versiones de cubiertas redondas, acodadas y de codo reductor, y 
proporcionan un medio para conectar dichos indicadores luminosos. 
Los indicadores luminosos no están incluidos. Las tapas de aluminio 
tienen un acabado en pintura en polvo de aluminio blanco RAL 9006. 
Incluye tapas, junta y componentes de fijación.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado ligero depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S1MSLAR
S1MSLA, Redondo, adaptador de señal luminosa, sistema de brazos articulados ligero Redondo, adaptador de señal luminosa, sistema de brazos articulados ligero, S1MSLA

Adaptador de luminaria de señalización 
angular, S1MSLAA

Información adicional: Los adaptadores de indicadores luminosos están disponibles en 
versiones de cubiertas redondas, acodadas y de codo reductor, y 
proporcionan un medio para conectar dichos indicadores luminosos. 
Los indicadores luminosos no están incluidos. Las tapas de aluminio 
tienen un acabado en pintura en polvo de aluminio blanco RAL 9006. 
Incluye tapas, junta y componentes de fijación.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado ligero depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S1MSLAA
S1MSLAA, En ángulo, adaptador de señal luminosa, sistema de brazos articulados ligero En ángulo, adaptador de señal luminosa, sistema de brazos articulados ligero, S1MSLAA
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Adaptador reductor de luminaria 
de señalización, S1MSLARE

Información adicional: Los adaptadores de indicadores luminosos están disponibles en 
versiones de cubiertas redondas, acodadas y de codo reductor, y 
proporcionan un medio para conectar dichos indicadores luminosos. 
Los indicadores luminosos no están incluidos. Las tapas de aluminio 
tienen un acabado en pintura en polvo de aluminio blanco RAL 9006. 
Incluye tapas, junta y componentes de fijación.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado ligero depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S1MSLARE
S1MSLARE, Reductor, adaptador de señal luminosa, sistema de brazos articulados ligero Reductor, adaptador de señal luminosa, sistema de brazos articulados ligero, S1MSLARE

Kit de tapones de repuesto 
redondos, S1MRCRK

Información adicional: Las tapas de repuesto para acoplamientos Syspend 180 Max están 
disponibles en versiones redondas, acodadas o de codo reductor. Se 
incluyen los componentes de montaje. Las tapas tienen un acabado 
en pintura en polvo de aluminio blanco RAL 9006.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado ligero depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S1MRCRK
Tapa, repuesto redondo, sistema de brazos articulados ligero , S1MRCRK S1MRCRK, Tapa, repuesto redondo, sistema de brazos articulados ligero 

Kit de tapones de repuesto 
angulares, S1MRCAK

Información adicional: Las tapas de repuesto para acoplamientos Syspend 180 Max están 
disponibles en versiones redondas, acodadas o de codo reductor. Se 
incluyen los componentes de montaje. Las tapas tienen un acabado 
en pintura en polvo de aluminio blanco RAL 9006.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado ligero depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S1MRCAK
Tapa, en ángulo, repuesto, sistema de brazos articulados ligero , S1MRCAK S1MRCAK, Tapa, en ángulo, repuesto, sistema de brazos articulados ligero 

Kit de tapones de repuesto 
reductores, S1MRCREK

Información adicional: Las tapas de repuesto para acoplamientos Syspend 180 Max están 
disponibles en versiones redondas, acodadas o de codo reductor. Se 
incluyen los componentes de montaje. Las tapas tienen un acabado 
en pintura en polvo de aluminio blanco RAL 9006.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado ligero depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S1MRCREK
Tapa, reductor, repuesto, sistema de brazos articulados ligero , S1MRCREK S1MRCREK, Tapa, reductor, repuesto, sistema de brazos articulados ligero 

Kit de componentes de repuesto, S1MRHK

Información adicional: El kit de componentes de repuesto incluye las piezas de repuesto 
necesarias para el sistema Syspend 180 Max. El kit incluye 1 actuador 
de bloqueo, 1 abrazadera de palanca, 1 junta de acoplamiento, 2 
juntas pequeñas planas, 4 tornillos Allen M6, 4 arandelas de cierre 
M6, 12 tornillos de fijación sin cabeza M10, 1 junta grande plana, 6 
tornillos de fijación sin cabeza M12, 0,5 metros de junta de cable de 
3 mm.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado ligero depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S1MRHK
Kit de componentes, repuesto, sistema de brazos articulados ligero , S1MRHK S1MRHK, Kit de componentes, repuesto, sistema de brazos articulados ligero 
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Perfil para brazo articulado, S2

S2, Medium swing arm system Sistema de brazos articulados medio, S2

Longitud del brazo de extensión
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Perfil para brazo articulado, S2MT
Información adicional: Los tubos de aluminio en ángulo proporcionan integridad estructural y 

actúan como conducto para el cableado del equipo. Los tubos se fijan 
a los componentes del sistema con 6 tornillos en cada extremo del 
tubo. (Los tornillos se suministran con los componentes del sistema 
de acoplamiento, no con los tubos). Los tornillos permiten ajustar 
y nivelar el sistema fácilmente. Los tornillos se suministran con 
LOCTITE™ para sellar las roscas y proporcionar conexiones seguras. 
Están disponibles en 8 longitudes estándar que oscilan entre 250 mm 
y 2000 mm. Los tubos de 750 mm y de mayor longitud incluyen 
una plantilla para facilitar la perforación y el roscado de los taladros 
cuando el tubo se corta a la longitud deseada.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Largo Altura Ancho Ref.

250 90 70 S2MT250
500 90 70 S2MT500
750 90 70 S2MT750

1000 90 70 S2MT1000
1250 90 70 S2MT1250
1500 90 70 S2MT1500
1750 90 70 S2MT1750
2000 90 70 S2MT2000

Perfil, brazo articulado, sistema de brazos articulados medio, S2MT S2MT, Perfil, brazo articulado, sistema de brazos articulados medio

Soporte de base giratoria, S2MRB
Información adicional: La base giratoria permite que todo el sistema de suspensión gire 

en el punto de fijación sobre una superficie horizontal. El ángulo 
de rotación del brazo es de 300 grados. Incluye tope de seguridad 
y rodamiento exentos de mantenimiento. Acabado en negro RAL 
9005. Construcción en aluminio fundido. Incluye instrucciones de 
instalación, juntas y tornillos. No se suministran los componentes de 
montaje sobre superficie.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S2MRB
Soporte, base giratoria, sistema de brazos articulados medio, S2MRB S2MRB, Soporte, base giratoria, sistema de brazos articulados medio

Unión de montaje, S2MSJ
Información adicional: La unión de montaje soporta el sistema de suspensión en una 

superficie horizontal. El ángulo de rotación del brazo es de 
300 grados. Incluye tope de seguridad y rodamiento exentos de 
mantenimiento. Acabado en negro RAL 9005. Construcción en 
aluminio fundido. Incluye una cubierta de acceso al cable extraíble, 
instrucciones de instalación, juntas y tornillos. No se suministran los 
componentes de montaje sobre superficie.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S2MSJ
S2MSJ, Unión de montaje, sistema de brazos articulados medio Unión de montaje, sistema de brazos articulados medio, S2MSJ

Unión de pared vertical, S2MWJV

Información adicional: La unión de pared vertical soporta el sistema de suspensión en una 
superficie vertical y permite que el tubo se extienda verticalmente. 
Permite girar el brazo un ángulo de 300 grados. Incluye tope de 
seguridad y rodamiento exentos de mantenimiento. Acabado en 
negro RAL 9005. Construcción en aluminio fundido. Incluye una 
cubierta de acceso al cable extraíble, instrucciones de instalación, 
juntas y tornillos. No se suministran los componentes de montaje 
sobre superficie.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S2MWJV
S2MWJV, Vertical, unión de pared, sistema de brazos articulados medio Vertical, unión de pared, sistema de brazos articulados medio, S2MWJV

Unión de pared horizontal, S2MWJH

Información adicional: La unión de pared horizontal soporta el sistema de suspensión 
en una superficie vertical, lo que permite que el tubo se extienda 
horizontalmente. El ángulo de rotación del brazo es de 300 grados. 
Incluye tope de seguridad y rodamiento exentos de mantenimiento. 
Acabado en negro RAL 9005. Construcción en aluminio fundido. 
Incluye dos cubiertas de acceso al cable extraíbles, instrucciones de 
instalación, juntas y tornillos. No se incluyen componentes para el 
montaje en superficie.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S2MWJH
S2MWJH, Horizontal, unión de pared, sistema de brazos articulados medio Horizontal, unión de pared, sistema de brazos articulados medio, S2MWJH

Codo, S2ME

Información adicional: El codo proporciona una inclinación de 90 grados en el sistema 
de suspensión. Acabado en negro RAL 9005. Construcción en 
aluminio fundido. Incluye una cubierta de acceso al cable extraíble, 
instrucciones de instalación, juntas y tornillos.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S2ME
Codo, sistema de brazos articulados medio, S2ME S2ME, Codo, sistema de brazos articulados medio
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Codo giratorio, S2MER

Información adicional: El codo giratorio proporciona una inclinación de 90 grados en el 
sistema de suspensión y permite que el tubo vertical gire 300 grados. 
Incluye tope de seguridad y rodamiento exentos de mantenimiento. 
Acabado en negro RAL 9005. Construcción en aluminio fundido. 
Incluye una cubierta de acceso al cable extraíble, instrucciones de 
instalación, juntas y tornillos.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S2MER
Codo, giratorio, sistema de brazos articulados medio, S2MER S2MER, Codo, giratorio, sistema de brazos articulados medio

Junta intermedia, S2MIJ

Información adicional: Utilice la junta intermedia para unir dos tubos horizontales y conseguir 
una longitud mayor. El ángulo de rotación del brazo es de 300 grados. 
Incluye tope de seguridad y rodamiento exentos de mantenimiento. 
Acabado en negro RAL 9005. Construcción en aluminio fundido. 
Incluye dos cubiertas de acceso al cable extraíbles, instrucciones de 
instalación, juntas y tornillos. El uso de la junta intermedia reduce la 
capacidad de carga del sistema a 81,2 kg (179 lb) a 1 m (3,3 ft).

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S2MIJ
Junta, intermedia, sistema de brazos articulados medio, S2MIJ S2MIJ, Junta, intermedia, sistema de brazos articulados medio

Racor para HMI, S2MFC

Información adicional: El acoplamiento de soporte conecta un tubo al armario, permitiendo 
una rotación del armario de 300 grados. El armario se puede bloquear 
en una posición fija. El acoplamiento de soporte tiene un tope 
de seguridad y rodamiento exentos de mantenimiento. Acabado 
en negro RAL 9005. Construcción en aluminio fundido. Incluye 
instrucciones de instalación, juntas, tornillos y componentes de 
montaje del armario.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S2MFC
Acoplamiento, HMI, sistema de brazos articulados medio, S2MFC S2MFC, Acoplamiento, HMI, sistema de brazos articulados medio

Racor acodado, S2MFEC

Información adicional: El acoplamiento acodado de soporte se conecta directamente al 
armario en aplicaciones en las que no se necesita un tubo vertical. 
Permite girar el armario un ángulo de 300 grados y bloquearlo en 
una posición fija. Incluye tope de seguridad y rodamiento exentos 
de mantenimiento. Acabado en negro RAL 9005. Construcción en 
aluminio fundido. Incluye cubierta de acceso al cable, instrucciones 
de instalación, juntas, tornillos y componentes de montaje del 
armario.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S2MFEC
Acoplamiento, codo, sistema de brazos articulados medio, S2MFEC S2MFEC, Acoplamiento, codo, sistema de brazos articulados medio

Adaptador de tubo, S2MTA

Información adicional: Utilice un adaptador de tubo cuando esté cortado a la longitud 
deseada y no sea conveniente mecanizar más taladros en el tubo. El 
adaptador se fija al tubo con tornillos internos y dispone de taladros 
de montaje en el extremo donde se cortó el tubo. Acabado en negro 
RAL 9005. Construcción en aluminio fundido. Incluye instrucciones de 
instalación, juntas y componentes para fijar el tubo.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S2MTA
S2MTA, Adaptador, tubo, sistema de brazos articulados medio Adaptador, tubo, sistema de brazos articulados medio, S2MTA

Acoplamiento en ángulo inclinado 
hacia atrás, S2MACB

Información adicional: Utilice el acoplamiento angular inclinado hacia atrás para montar el 
armario en un ángulo de 15 grados hacia atrás. El armario se puede 
girar un ángulo de 300 grados y bloquearlo en una posición fija. 
Incluye tope de seguridad y rodamiento exentos de mantenimiento. 
Acabado en negro RAL 9005. Construcción en aluminio fundido. 
Incluye instrucciones de instalación, juntas, tornillos y componentes 
de montaje del armario.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio depende 
de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. Consulte el 
diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S2MACB
Acoplamiento, inclinado hacia atrás, sistema de brazos articulados medio, S2MACB S2MACB, Acoplamiento, inclinado hacia atrás, sistema de brazos articulados medio
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Acoplamiento en ángulo inclinado 
hacia delante, S2MACF

Información adicional: Utilice el acoplamiento en ángulo inclinado hacia delante para 
montar el armario en un ángulo de 15 grados hacia delante. El 
armario se puede girar un ángulo de 300 grados y bloquearlo en 
una posición fija. Incluye tope de seguridad y rodamiento exentos 
de mantenimiento. Acabado en negro RAL 9005. Construcción 
en aluminio fundido. Incluye instrucciones de instalación, juntas, 
tornillos y componentes de montaje del armario.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio 
depende de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. 
Consulte el diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S2MACF
Acoplamiento, inclinado hacia delante, sistema de brazos articulados medio, S2MACF S2MACF, Acoplamiento, inclinado hacia delante, sistema de brazos articulados medio

 

Acoplamiento para base, S2MBC

Información adicional: El acoplamiento de la base fija el armario directamente a una 
superficie horizontal. El armario se puede girar un ángulo de 
300 grados y bloquearlo en una posición fija. Incluye tope de 
seguridad y rodamiento exentos de mantenimiento. Acabado 
en negro RAL 9005. Construcción en aluminio fundido. Incluye 
instrucciones de instalación, juntas y componentes de montaje del 
armario. No se suministran los componentes de montaje sobre 
superficie.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio 
depende de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. 
Consulte el diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S2MBC
Acoplamiento, base, sistema de brazos articulados medio, S2MBC S2MBC, Acoplamiento, base, sistema de brazos articulados medio

Adaptador angular, S2MAA

Información adicional: Utilizar el adaptador angular junto con un acoplamiento (no es 
compatible con S2MFC48). La inclinación del armario se puede 
ajustar hacia delante o hacia atrás hasta 30 grados. Acabado 
en negro RAL 9005. Construcción en aluminio fundido. Incluye 
instrucciones de instalación, juntas y componentes de montaje del 
armario. La capacidad máxima de carga es de 30,4 kg (67 Ib).

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio 
depende de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. 
Consulte el diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S2MAA
Adaptador, en ángulo, sistema de brazos articulados medio, S2MAA S2MAA, Adaptador, en ángulo, sistema de brazos articulados medio

Base / soporte de pared, S2MWF
Información adicional: El soporte de pared permite el posicionamiento fijo en una superficie 

horizontal o vertical cuando no se necesita giro. Acabado en negro 
RAL 9005. Construcción en aluminio fundido. Incluye instrucciones 
de instalación, juntas y tornillos. No se suministran los componentes 
de montaje sobre superficie.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio 
depende de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. 
Consulte el diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S2MWF
Soporte, base/pared, sistema de brazos articulados medio, S2MWF S2MWF, Soporte, base/pared, sistema de brazos articulados medio

Acoplamiento de soporte de tubo redondo 
mediano de 48 mm, S2MFC48

Información adicional: Acoplamiento de soporte para fijar el tubo del pedestal con 
movimiento vertical al armario. El armario se puede girar un ángulo 
de 300 grados y bloquearlo en una posición fija. Incluye tope de 
seguridad y rodamiento exentos de mantenimiento. Acabado 
en negro RAL 9005. Construcción en aluminio fundido. Incluye 
instrucciones de instalación, juntas y componentes de montaje del 
armario. El acoplamiento se fija al armario mediante un patrón de 
taladros de 48 × 48 mm. Se requiere un adaptador para conectar 
el acoplamiento a un armario HMI Hoffman estándar que utilice 
un patrón de taladros de 60 × 60 mm (es decir, necesario para la 
conexión con unidades HMI Concept, CC2000 y CC4000). Incluye 
tope de seguridad y rodamiento exentos de mantenimiento. Acabado 
en negro RAL 9005. Construcción en aluminio fundido. Incluye 
instrucciones de instalación, juntas y componentes de montaje del 
armario.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio 
depende de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. 
Consulte el diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S2MFC48
Acoplamiento de soporte, redondo, 48 mm, sistema de brazos articulados medio, S2MFC48 S2MFC48, Acoplamiento de soporte, redondo, 48 mm, sistema de brazos articulados medio

Adaptador de soporte de tubo redondo 
de 48 mm, S2MA48

Información adicional: Utilice el acoplamiento de soporte para fijar el tubo del pedestal 
con movimiento vertical al armario. El armario se puede girar un 
ángulo de 300 grados y bloquearlo en una posición fija. Incluye tope 
de seguridad y rodamiento exentos de mantenimiento. Acabado 
en negro RAL 9005. Construcción en aluminio fundido. Incluye 
instrucciones de instalación, juntas y componentes de montaje del 
armario. El acoplamiento se fija al armario mediante un patrón de 
taladros de 48 × 48 mm. Se requiere un adaptador para conectar 
el acoplamiento a un armario HMI Hoffman estándar que utilice 
un patrón de taladros de 60 × 60 mm (es decir, necesario para la 
conexión con unidades HMI Concept, CC2000 y CC4000). Incluye 
tope de seguridad y rodamiento exentos de mantenimiento. Acabado 
en negro RAL 9005. Construcción en aluminio fundido. Incluye 
instrucciones de instalación, juntas y componentes de montaje del 
armario.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio 
depende de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. 
Consulte el diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S2MA48
Adaptador de soporte, redondo, 48 mm, sistema de brazos articulados medio, S2MA48 S2MA48, Adaptador de soporte, redondo, 48 mm, sistema de brazos articulados medio
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Adaptador de señal luminosa 
redondo, S2MLSAR

Información adicional: Los adaptadores para indicadores luminosos están disponibles en 
versiones de cubierta redonda o acodada y proporcionan un medio 
de conexión para dichos indicadores. Los indicadores luminosos no 
están incluidos. Los tapones grises de composite incluyen una junta 
y componentes de fijación y sustituyen los tapones suministrados 
con otros componentes del sistema.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio 
depende de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. 
Consulte el diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S2MLSAR
S2MLSAR, Redondo, adaptador de señal luminosa, sistema de brazos articulados medio Redondo, adaptador de señal luminosa, sistema de brazos articulados medio, S2MLSAR

Limitadores de rotación, S2MRL

Información adicional: Los limitadores de rotación se pueden instalar en componentes 
de acoplamiento y unión, y se pueden ajustar en incrementos de 
13,7 grados. Limitan la rotación de acoplamientos y juntas que giran 
normalmente un ángulo de 300 grados. El kit incluye diez bolas de 
acero, un tapón e instrucciones de instalación.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio 
depende de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. 
Consulte el diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S2MRL
Limitadores, rotación, sistema de brazos articulados medio, S2MRL S2MRL, Limitadores, rotación, sistema de brazos articulados medio

Tapones para taladros del tubo, S2MTHP

Información adicional: Los tapones de plástico cubren los tornillos colocados en los tubos. 
El kit incluye 50 tapones. No se requieren tapones para conservar el 
nivel de protección NEMA tipo 12 del sistema de suspensión, pero 
proporcionan un acabado elegante y uniforme al tubo. Acabado en 
color aluminio blanco RAL 9006.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio 
depende de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. 
Consulte el diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S2MTHP
S2MTHP, Tapones, taladro del tubo, sistema de brazos articulados medio Tapones, taladro del tubo, sistema de brazos articulados medio, S2MTHP

Pedestal con movimiento vertical, S2M10VP
Información adicional: Los tubos con altura ajustable permiten colocar el armario a la altura 

de visualización óptima de los diferentes operarios. Requiere el 
acoplamiento de soporte de tubo redondo de 48 mm (S2MFC48) y el 
adaptador (S2MA48) para fijar armarios Hoffman con un patrón de 
taladros de 60 × 60 mm (es decir, necesarios para la conexión con 
unidades HMI Concept, CC2000 y CC4000).
Ajustables desde 1130 mm (44,49 in) hasta 1380 mm (54,33 in) con 
resortes de gas internos.
Los cuatro modelos soportan cargas desde 4,9 kg hasta 34,9 kg (11 
y 77 lb).
Se puede fijar la altura en cualquier posición mediante la manecilla 
de bloqueo.
Los cables están separados de los resortes de gas dentro del tubo.
Protección contra tirones interna para los cables dentro del tubo.
Se puede acoplar a una base de pedestal pequeña o grande, una 
unión de pared vertical, un soporte de pared, una base giratoria, un 
codo o un codo giratorio.
Construcción en aluminio.
El tubo no puede invertirse para montarlo por encima del armario. 
El peso del acoplamiento, la placa adaptadora, el armario y los 
componentes internos deben incluirse en la carga al seleccionar un 
tubo.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio 
depende de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. 
Consulte el diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref. Capacidad de carga

S2M10VP22 22 lb, 10 kg
S2M10VP37 37 lb, 17 kg
S2M10VP57 57 lb, 26 kg
S2M10VP77 77 lb, 35 kg

S2M10VP, Pedestal, movimiento vertical, sistema de brazos articulados medio Pedestal, vertical motion, medium swing arm system, S2M10VP

Base de pedestal pequeña, S2MPBS
Información adicional: Los tubos se acoplan directamente a la base de pedestal pequeña. 

Acabado en negro RAL 9005. Fabricado con una placa de acero de 
9,53 mm (3/8 in) de grosor. Incluye instrucciones de instalación, 
bridas para cables y tornillos. No se suministran los componentes 
de montaje sobre superficie. Es compatible con ruedas y niveladores 
auxiliares. Admite las cargas que se indican en el gráfico de 
capacidad de carga.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio 
depende de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. 
Consulte el diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S2MPBS
S2MPBS, Base, pedestal pequeño, sistema de brazos articulados medio Base, pedestal pequeño, sistema de brazos articulados medio, S2MPBS

Adaptador de señal luminosa 
rectangular, S2MLSAE

Información adicional: Los adaptadores para indicadores luminosos están disponibles en 
versiones de cubierta redonda o acodada y proporcionan un medio 
de conexión para dichos indicadores. Los indicadores luminosos no 
están incluidos. Los tapones grises de composite incluyen una junta 
y componentes de fijación y sustituyen los tapones suministrados 
con otros componentes del sistema.

Nota: El peso máximo que puede soportar un brazo articulado medio 
depende de la longitud del brazo y de la estructura del sistema. 
Consulte el diagrama de las instrucciones de montaje.

Ref.

S2MLSAE
Adaptador de señal luminosa rectangular, S2MLSAE S2MLSAE, Rectangular, adaptador de señal luminosa, sistema de brazos articulados medio


