
LOGO!

LOGO!
Simple, diferente, genial



LOGO! – in Handwerk und Industrie im Einsatz:

Control y maniobra con beneficios

Los ganadores demuestran visión de futuro. En

efecto, ellos aplican tecnologías siempre avanza-

das, lo que les permite adelantarse a la competen-

cia. Por otro lado, cada vez hay que ahorrar más

tiempo y dinero, de la ingeniería hasta la opera-

ción, pasando por la puesta en servicio. Y las apli-

caciones deben ofrecer siempre un plus decisivo

de posibilidades, comodidad e ingenio técnico.

Las funciones de control y maniobra juegan en es-

te proceso un papel central, ya que deben ser a la

vez simples e inteligentes. Simples en el manejo y

en la operación, inteligentes para poder materiali-

zar las muchas posibilidades que se esperan de

una aplicación con visión de futuro. LOGO!: venta-

jas decisivas gracias a la aplicación de un tecnolo-

gía innovadora.

Soluciones especiales

• Instalaciones solares
• Aplicaciones en barcos
• Aplicación bajo condiciones

ambientales extremas
• Paneles indicadores y de guía del tráfico

Instalación eléctrica y automatización
de edificios

• Control de iluminación (exterior e interior)
• Control de puertas/accesos
• Control de persianas y toldos
• Sistemas de irrigación y similares

Equipos de transporte

• Cintas transportadoras
• Plataformas elevadoras
• Ascensores
• Instalaciones en silos
• Alimentadores automáticos de pienso 2
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Máxima facilidad de uso sumada a las caracterís-

ticas de calidad típicas de LOGO!, aplicado mi-

llones de veces, probado millones de veces.

LOGO! resuelve desde hace años con éxito tareas

simples de automatización en la industria y en el

sector residencial y terciario. Máxima polivalen-

cia y alta funcionalidad gracias a elevada capaci-

dad de memoria y eficiente aprovechamiento de

la misma. Conjuntamente con el software

LOGO! Soft Comfort, el manejo resulta un juego

de niños. La creación del programa, la simulación

de proyecto y la documentación se realizan por

simple arrastrar & colocar con el ratón, una facili-

dad de manejo sin par. En la aplicación práctica

de LOGO! no queda sin cumplir ningún deseo:

display retroiluminado, aprovechamiento óptimo

de las líneas del mismo y posibilidad de modificar

directamente el texto de aviso para un manejo

profesional y usuarios satisfechos.

LOGO! es modular y le ofrece la máxima flexibili-

dad. Los módulos de ampliación permiten expan-

dir en cualquier momento un LOGO! hasta 24 en-

tradas digitales, 16 salidas digitales y 8 entradas

analógicas. Junto a módulos digitales y analógicos

están también disponibles módulos de comunica-

ción para bus AS-Interface e instabus EIB. A ello se

suma una auténtica NOVEDAD: el nuevo módulo

analógico, p. ej. para resolver tareas simples de

regulación. Él y las nuevas funciones especiales

regulador PI, generador de rampas y multiplexor

analógico abren mucha nuevas posibilidades.

LOGO!, simplemente másLOGO!, aplicado innumerables veces

Calefacción/ventilación/
aire acondicionado

• Gestión de energía
• Calefacción
• Instalaciones frigoríficas
• Instalaciones de ventilación
• Instalaciones de aire

acondicionado

Instalaciones de vigilancia

• Controles de accesos
• Supervisión de controles

de marcha
• Sistemas de alarma
• Controles de valor límite
• Controles de semáforos
• Control de equipajes

Control de máquinas

• Control de motores,
bombas y válvulas

• Compresores de aire
• Instalaciones de aspiración

y de filtros
• Estaciones depuradoras
• Sierras mecánicas y cepillos
• Instalaciones para tratamiento

químico y de limpieza



4 LOGO! ahorra hasta el 70% del tiempo

• Montaje simple por encastre sobre riel DIN
• Cableado mínimo
• Programación supersimple por medio de teclas
• Permite aprovechar ejemplos de programación

gratuitos o elaborarlos en el PC, probarlos y
transferirlos rápidamente y sin errores al LOGO!

• Elaboración sencilla de proyectos
• Conmutación automática de horario de

verano/invierno
• Documentación

LOGO! ahorra hasta el 50% de los costos

• Reemplaza a numerosos aparatos de
maniobra convencionales

• Requiere menos espacio en el tablero
• Precisa menos accesorios
• Requiere menos espacio de

almacenamiento
• Sin piezas desgastables, ahorra servicio

técnico

LOGO!, uso versátil y realización exitosa de aplica-

ciones gracias a la posibilidad de elegir entre

36 funciones integradas, combinables en hasta

130 bloques. Gran facilidad de manejo gracias a dis-

play retroiluminado con 4 líneas de 12 caracteres,

con representación de valores de consigna y reales

en una misma línea y la posibilidad de modificar di-

rectamente en el aparato valores actuales y paráme-

tros. Y flexibilidad garantizada por las posibilidades

de ampliar un LOGO! en cualquier momento.

LOGO!, simplemente más

El hardware de LOGO!



5LOGO! ahorra hasta el 70% del espacio

• 4 unidades modulares de ancho alcanzan para
reemplazar numerosos relés, temporizadores 
y contactores auxiliares

• 8 funciones básicas y 28 especiales permiten 
reemplazar numerosos aparatos convencionales

• Sus accesorios y la fijación rápida permiten
ahorrar espacio

Aplicable de forma universal

• A prueba de vibraciones
• Elevada compatibilidad electromagnética

(CEM)
• Apto para todos los ambientes industriales
• A prueba de cualquier condición climática
• Clase B de protección antiparasitaria
• Con todas las certificaciones requeridas 

para su aplicación en todo el mundo

LOGO! Soft Comfort significa manejo notable-

mente simple y rápido. Creación de esquemas

de contactos y diagramas de funciones seleccio-

nando simplemente las funciones y sus interco-

nexiones por simple „arrastrar & colocar“ con

el ratón; simulación offline completa del pro-

grama global en el PC así como prueba online

durante el funcionamiento. Documentación pro-

fesional con todas las funciones necesarias tales

como comentarios y programas.

LOGO! Soft Comfort, simplemente profesional

El software de LOGO!



Las 28 funciones especiales

Las 8 funciones básicas

NAND con
evaluación de
flancos
(flanco negativo)

Las funciones de LOGO!

Las 8 funciones básicas le permiten elaborar programas

simples bien directamente en el propio aparato o desde

el PC.

Las 28 funciones especiales le permiten crear también

de forma rápida y sencilla programas complejos. Para

extensos ejemplos de aplicación, visite la web:

www.siemens.com/logo

NAND (Y NEGADA)
conexión en paralelo
de contactos NC

NOT (NO)
contacto inversor

AND (Y)
contactos NA
conectados en serie

OR (O)
contactos NA
conectados en
paralelo

AND con
evaluación de
flancos
(flanco positivo)

XOR (O EXCLUSIVA)
2 contactos
inversores

NOR (O NEGADA)
conexión en serie
de contactos NC

Generador de
impulsos

Relé de paso momentá-
neo, controlado por flanco

Relé de paso momentá-
neo/salida de impulsos

Retardo a la
conexión

Retardo a la
desconexión

Retardo a conexión/
desconexión

Retardo a conexión
con memoria



LOGO! y los módulos

• Diversas tensiones: 12 V CC, 24 V CA/CC, 

115/240 V CA/CC

para múltiples aplicaciones

• Conmutación automática de horario de 

verano e invierno reduce el mantenimiento

• Protección por contraseña (password)

protege su know-how

• 36 funciones integradas

no requiere aparatos adicionales como, por

ejemplo, cuentahoras de servicio

• Posibilidad de combinar hasta 130 funciones

– extensas aplicaciones pueden realizarse

sin restricciones

• 8 entradas digitales (con 2 entradas 

analógicas con 12/24 V CC) y 4 salidas 

digitales incorporadas

• Visualización de textos de aviso, valores 

reales y de consigna así como modificación

directa de los valores en el display (no en

las variantes Pure)

– reemplaza a un display separado

• Remanencia de datos integrada

– asegura los valores actuales en caso de 

fallo de alimentación

• Ampliable de manera flexible hasta 24 ED,

16 SD y 8 EA

– protege las inversiones realizadas

– adecuado para múltiples aplicaciones

• Software LOGO! Soft Comfort V 4 para 

poder elaborar el programa de forma 

confortable sobre PC, opera con diferentes

sistemas operativos: Windows 95/98,

NT 4.0, Me 2000 ó XP, MAC OS X 10.2 con

J2SE 1.4.1 y Linux con J2SE 1.4.1

Para aumentar el número de entradas y

salidas digitales, cuatro variantes:

• DM8 230R/DM16 230R
– tensión de alimentación 115/240 V CA/CC

– 4/8 ED 120/230 V CA/CC

– 4/8 SA relé, 5 A por relé

• DM8 24/DM16 24
– tensión de alimentación 24 V CC

– 4/8 ED 24 V CC

– 4/8 SA transistor 0,3 A

• DM8 12/24R
– tensión de alimentación 12/24 V CC

– 4 ED 12/24 V CC

– 4 SA relé, 5 A por relé

• DM8 24R
– tensión de alimentación 24 V CA/CC

– 4 ED 24 V CA/CC, PNP o NPN

– 4 SA relé, 5 A por relé

• DM16 24R
– tensión de alimentación 24 V CC

– 8 ED 24 V CC

– 8 SA relé, 5 A por relé

Contador
adelante/atrás

Reloj temporizador
semanal

Reloj temporizador
anual

Interruptor
multifunción

Temporizador de
luz de escalera

Generador
aleatorio

Cuentahoras de
servicio

Disparador
de umbral

LOGO! Basic LOGO! Pure Módulos digitales de ampliación



El software LOGO! Soft Comfort lo

hace posible: crear el programa,

probarlo, simular todas las funcio-

nes y, naturalmente, documentar-

lo de forma sensacionalmente rá-

pida usando LOGO! Soft Comfort,

simplemente por arrastrar & colocar

con el ratón en su PC. Así se hace:

Crear el programa

• Seleccionar la función y colocarla en

la superficie de dibujo

• Combinar las funciones seleccionadas

mediante líneas de interconexión

• Parametrizar las funciones en claras

ventanas de diálogo

Puesta en servicio con LOGO!

• Simular en el PC todo el programa con

todas sus funciones

Para la comunicación también se dispone de

los módulos adecuados:

• CM Esclavo AS-Interface

– tensión de alimentación 12/24 V CC

– 4 ED/4 SA como interface al maestro

AS-Interface

• CM EIB/KNX (instabus EIB)

– tensión de alimentación 24 V CA/CC

– máx. 16 ED, 12 SA, 8 EA como interface

a instabus EIB

– fecha y hora sincronizables a través de 

instabus EIB

– todas las entradas y salidas analógicas 

están disponibles en instabus EIB como

objetos de comunicación

– los reguladores de luz y los actuadores 

de persianas en instabus EIB se pueden

controlar conforme al sistema

El software

Simple, rápido, profesional

Para ampliar el número de entradas

analógicas, dos variantes:

• AM2
– tensión de alimentación 12/24 V CC

– 2 canales

– tipo, a elección, 0...10 V ó 0...20 mA

• AM2 PT100
– tensión de alimentación 12/24 V CC

– 2 canales

– tipo PT100

– rango de medida –50 °C...+200 °C

• AM2 AQ
   – tensión de alimentación 24 V CC

   – 2 salidas analógicas

   – rango de salida 0...10 V

Texto de avisoAmplificador
analógico

TelerruptorRelé con
autorretención

Comparador
analógico

Disparador de
umbral analógico

Monitor de
valor analógico

Disparador de umbral
diferencial / analógico

Módulos de ampliación analógicos Módulos de comunicación



La documentación

• Cada función puede dotarse de co-

mentarios

• Posibilidad de asignar otros nombres

a las entradas y salidas

• Colocación arbitraria y formateo de

textos libres

• Creación clara de programas a lo largo

de varias páginas

• Impresión profesional con todos los

formatos de configuración necesarios

• Las señales analógicas pueden simu-

larse con valores reales (p. ej. tempe-

ratura –20 °C a 80 °C)

• Simulación controlada por tiempo/cíclica

• Simulación de la hora

• Representación real del display del

LOGO! dentro de la simulación

• Indicación de los estados de todas las

funciones, parámetros y valores actuales

• Prueba online con indicación de los

estados y valores reales del LOGO! en

el modo RUN

1

2

4

LOGO!

SIEMENS

LOGO! Soft Comfort

• Posibilidad de imprimir por separado

los parámetros y los nombres de las

conexiones

• Integración en aplicaciones estándar

de Windows a través de portapapeles

en formato .pdf, .gif o .jpg

1 Crear 2 Simular 3 Probar online 4 Documentar

3

Interruptor
software

Registro de
desplazamiento

NUEVO:
Regulador PI

NUEVO: Generador
de rampas

NUEVO: Multi-
plexor analógico



Datos técnicos LOGO! DM8 12/24R LOGO! DM8 24 LOGO! DM8 24R LOGO! DM8 230R
Módulos digitales SCLOGO! DM16 24 DM16 24R LOGO! DM16 230R

LOGO! modular, los datos técnicos

Datos técnicos LOGO! 12/24RC LOGO! 24 LOGO! 24RC LOGO! 230RC
Aparatos base SC LOGO! 12/24RCo LOGO! 24o LOGO! 24RCo LOGO! 230RCo
Entradas, de ellas usables 8 8 8 8
de forma analógica 2 (0 a 10 V) 2 (0 a 10 V) – –
Tensión de entrada/ 12/24 V CC 24 V CC 24 V CA 115/240 V CA/CC
de alimentación
Rango admisible 10,8 V CC 20,4 V CC 20,4 V CA 85 a 253 V CA

a 28,8 V a 28,8 V CC a 26,4 V CA 100 a 253 V CC
con señal “0“ máx. 5 V CC máx. 5 V CC máx. 5 V CC máx. 40 V CA / 30 V CC
con señal “1“ mín. 8 V CC mín. 8 V CC mín. 12 V CA mín. 79 V CA / 79 V CC
Intensidad de entrada 1,5 mA (I1...I6) 1,5 mA (I1...I6) 2,5 mA 0,08 mA

0,1 mA (I7...I8) 0,1 mA (I7...I8)
Salidas 4 relés 4 transistores 4 relés 4 relés
Intensidad permanente 10 A con 0,3 A 10 A con 10 A con

carga carga carga
óhmica; óhmica; óhmica;
3 A con 3 A con 3 A con
carga carga carga
inductiva inductiva inductiva

Protección contra requiere electrónica requiere requiere
cortocircuitos protección (aprox. 1 A) protección protección

externa externa externa
Frecuencia de 2 Hz con 10 Hz 2 Hz con 2 Hz con
maniobras carga carga carga

óhmica; óhmica; óhmica;
0,5 Hz con 0,5 Hz con 0,5 Hz con
carga carga carga
inductiva inductiva inductiva

Consumo propio 0,3 a 1,7 W (12 V) 0,7 a 1,3 W 0,9 a 2,7 W 1,1 a 4,6 W (115 V CA)
0,4 a 1,8 W (24 V) 2,4 a 6,0 W (240 V CA)

 0,5 a 2,9 W (115 V CC)
1,2 a 3,6 W (240 V CC)

Tiempo de ciclo < 0,1 ms /función < 0,1 ms /función < 0,1 ms /función < 0,1 ms /función
Relojes temporizadores 8/típ. 80 h –– 8/típ. 80 h 8/típ. 80 h
integrados/reserva de marcha
Cables de conexión 2 x 1,5 mm2, 1 x 2,5 mm2

Temperatura ambiente 0 a +55 ºC
Temperatura de almacenamiento –40 ºC a +70 ºC
Protección antiparasitaria Según EN 55011 (clase B)
Grado de protección IP20
Certificaciones según VDE 0631, IEC 1131, FM Class1, Div 2, cULus, homologaciones para construcción naval
Montaje sobre riel DIN 35 mm, 4 unidades modulares (UM) o sobre pared
Dimensiones 72 (4 UM) x 90 x 55 mm (A x A x P)

R: Salidas de relé, C: reloj/reloj temporizador o: sin display, *con módulo DM8,  **: con módulo DM16

Entradas 4 4/8 4/8 4/8
Tensión de entrada/ 12/24 V CC 24 V CC 24 V AC * 115/240 V CA/CC
de alimentación 24 V CC **

Rango admisible 10,8 V CC a 28,8 V 20,4 V CC...28,8 V CC 20,4 V CC a 28,8 V CC 85 a 253 V CA
20,4 A a 26,4 V CA * 100 a 253 V CC

con señal “0“ máx. 5 V CC máx. 5 V CC máx. 5 V CC máx. 40 V CA
con señal “1“ mín. 8 V CC mín. 8 V CC mín. 12 V CA* mín. 79 V CA
Intensidad de entrada 1,5 mA 1,5 mA 1,5 mA 0,08 mA
Salidas 4 relés 4/8 transistores 4/8 relés 4/8 relés
Intensidad permanente Ith 5 A con carga óhmica; 0,3 A 5 A con carga óhmica; 5 A con carga óhmica;
(por borne) 3 A con carga inductiva  3 A con carga inductiva 3 A con carga inductiva
Protección contra requiere protección  electrónica requiere protección requiere protección  
cortocircuitos externa (aprox. 1 A) externa externa
Frecuencia de maniobras 2 Hz con carga óhmica; 10 Hz 2 Hz con carga óhmica; 2 Hz con carga óhmica;

0,5 Hz con carga inductiva 0,5 Hz con carga inductiva 0,5 Hz con carga inductiva

Consumo propio 0,3 a 1,7 W con 12 V CC 0,8 a 1,1 W * 0,4 a 1,8 W con 24 V CC * 1,1 a 3,5 W (115 V CA) ... 4,5 **

0,4 a 1,8 W con 24 V CC 0,9 a 2,7 W con 24 V CA * 2,4 a 4,8 W (240 V CA) ... 5,5 **

0,8 a 1,7 W ** 0,7 a 2,5 W con 24 V CC ** 0,5 a 1,8 W (115 V CC) ... 2,9 **

1,2 a 2,4 W (240 V CC) ... 4,8 **

Dimensiones (A x A x P) 36 (2 UM) x 90 x 55 mm 36 (2 UM) x 90 x 55 mm 36 (2 UM) x 90 x 55 mm 36 (2 UM) x 90 x 55 mm
72 (4 UM) x 90 x 55 mm 72 (4 UM) x 90 x 55 mm 72 (4 UM) x 90 x 55 mm



Cable PC LOGO!

• La conexión directa de y a LOGO!

• Permite transferir los programas LOGO! de y 

hacia el PC de la manera más fácil

Módulos de programa LOGO!

• Para duplicar programas

• Para protección anticopia

Manual LOGO!

• Información detallada para el manejo

• Descripción de todas las funciones integradas

• Numerosos ejemplos de aplicaciones prácticas

LOGO! Power: la fuente de alimentación

Para obtener sin problemas la tensión de empleo

requerida en cada caso a partir de una red de

100/240 V CA:

• Para todos los LOGO! de 12 V CC

• y 24 V CC

• Dos variantes respectivamente para diferentes

intensidades de corriente de salida

LOGO! Contact

Módulo de maniobra sin zumbido

• Para maniobrar cargas óhmicas hasta 20 A

• Para maniobrar directamente motores de hasta 4 kW

• Para maniobrar consumidores de potencia en 

ambientes sensibles a los ruidos

LOGO! Prom

Para reproducción de módulos de programas

• Copiado de módulos

• Rotulado de módulos por medio de 

LOGO! Soft Comfort

Marco frontal para tablero

Para el montaje en la puerta de tableros

• Frontal IP65 (IP30 sin vidrio)

• 4 UM ó 8 UM (opcional con teclas)

LOGO! Los accesoriosTensión de alimentación 12/24 V CC 12/24 V CC

Rango admisible 10,8 a 28,8 V CC 10,8 a 28,8 V CC
Entradas analógicas 2 2 x PT100, 2 ó 3 hilos

Rango de medida –50 ºC  a  +200 ºC

Rango de entrada 0 a 10 V ó
0 a 20 mA

Resolución 10 bits normalizados 0,25 °C
a 0 hasta 1000

Longitud de cable
(apantallado o trenzado) 10 m 10 m

Intensidad de medida 1,1 mA

Alimentación de sensores sin

Consumo propio
con 12 V CC 0,3 a 0,6 W 0,3 a 0,6 W
con 24 V CC 0,6 a 1,2 W 0,6 a 1,2 W

Dimensiones (A x A x P) 36 (2 UM) x 90 x 55 mm 36 (2 UM) x 90 x 55 mm

Datos técnicos LOGO! AM2 LOGO! AM2 PT100
Módulos analógicos

Tensión de alimentación 24 V CC

Rango admisible 20,4 a 28,8 V CC
Salidas analógicas 2

Rango de salida 0 a 10 V

Resolución 10 bits normalizados
a 0 hasta 1000

Longitud de cable
(apantallado/no apantallado) 10 m

Pérdidas
con 24 V CC 0,6 a 1,2 W

Dimensiones (A x A x P) 36 (2 UM) x 90 x 55 mm

Datos técnicos LOGO! AM2 AQ
Módulo analógico

Datos técnicos EIB/KNX CM AS-Interface
Módulos de comunicación (esclavo)

Tension de alimentación 24 V CA/CC 24 V CC

Rango admisible 20,4 a 28,8 V CC 19,2 a 28,8 V CC
 20,4 a 26,4 V CA

Entradas digitales* 16 (también configura- 4
 bles como monoestables)

Entradas analógicas* 8 –

Entradas analógicas* 2 –

Salidas digitales* 12 4

Dimensiones 2 UM 2 UM
(A x A x P) 36 x 90 x 55 mm 36 x 90 x 55 mm

* Conexión a entradas/salidas de LOGO!
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www.siemens.com/logo

Siemens AG

Automation and Drives

Industry Automation Systems

Postfach 48 48

D-90327 Nürnberg

R : Salidas de relé, C: reloj/programador horario, o: sin display

Los productos aquí listados pueden estar sujetos a los reglamentos de control
de exportaciones europeos/alemanes y/o estadounidenses.

Información para el pedido

LOGO!, simplemente nuevo

LOGO! en Internet

En Internet encontrará más información

sobre productos así como

• software descargable gratuitamente

• actualizaciones de software

• aplicaciones ya listas

• noticias

• GO!, la publicación dirigida a clientes

• y muchas cosas más

También podrá comprar en línea (p. ej.

software, hardware y paquetes de acción

LOGO!) y en “Service and Support” encon-

trará asistencia personalizada.

Para más ejemplos de aplicación y auxilia-

res de ingeniería, visite la web:

www.siemens.com/microset

y, naturalmente la web :

www.siemens.com/logo

www.siemens.com/logo

Este prospecto contiene sólo descripciones generales o
prestaciones que en el caso de aplicación concreto
pueden no coincidir exactamente con lo descrito, o bien
haber sido modificadas como consecuencia de un
ulterior desarrollo del producto. Por ello, la presencia de
las prestaciones deseadas sólo será vinculante si se ha
estipulado expresamente al concluir el contrato.

Variantes de LOGO!
LOGO! 24
LOGO! 24o
LOGO! 12/24RC
LOGO! 12/24RCo
LOGO! 24RC (CA/CC)
LOGO! 24RCo (CA/CC)
LOGO! 230RC
LOGO! 230RCo

Referencia
6ED1 052-1CC00-0BA5
6ED1 052-2CC00-0BA5
6ED1 052-1MD00-0BA5
6ED1 052-2MD00-0BA5
6ED1 052-1HB00-0BA5
6ED1 052-2HB00-0BA5
6ED1 052-1FB00-0BA5
6ED1 052-2FB00-0BA5

Módulos de comunicación
LOGO! AS-i
LOGO! EIB/KNX

Referencia
3RK1 400-0CE10-0AA2
6BK1 700-0BA00-0AA1

Accesorios opcionales
Manual LOGO! en alemán
Manual LOGO! en inglés
Módulo de programa LOGO!
LOGO! Soft Comfort 5.0
LOGO! Soft Comfort Upgrade
Cable PC LOGO!

Referencia
6ED1 050-1AA00-0AE6
6ED1 050-1AA00-0BE6
6ED1 056-5CA00-0BA0
6ED1 058-0BA01-0YA0
6ED1 058-0CA01-0YE0
6ED1 057-1AA00-0BA0

Módulos de ampliación
LOGO! DM8 24
LOGO! DM8 12/24R
LOGO! DM8 24R (CA/CC)
LOGO! DM8 230R
LOGO! DM 16 24
LOGO! DM 16 24R
LOGO! DM 16 230R
LOGO! AM2
LOGO! AM2 PT100

Referencia
6ED1 055-1CB00-0BA0
6ED1 055-1MB00-0BA1
6ED1 055-1HB00-0BA0
6ED1 055-1FB00-0BA1
6ED1 055-1CB10-0BA0
6ED1 055-1NB10-0BA0
6ED1 055-1FB10-0BA0
6ED1 055-1MA00-0BA0
6ED1 055-1MD00-0BA0
6ED1 055-1MM00-0BA0


