
Resumen del programa Signum

1 Botoneras (opacas o luminosas)

2 Láparas de señalización (con lámparas o LED’s superluminosos)

3 Golpes de puño (con y sin cerradura)

4 Conmutadores (con varias posiciones, con o sin cerraduras)

5 Alarmas sonoras

6 Cajas para botoneras

7 Accesorios

Adquiéralo en:

Botoneras
Lámparas de señalización
Golpes de puño
Conmutadores

Siemens

Automation and Drives
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Modular, probado en el campo, desa-
rrollado para ambientes industriales
exigentes: esta es nuestra gama com-
pleta de botoneras y lámparas de seña-
lización para uso mundial.

Ya sea en plástico moldeado, como
en la innovadora versión en metal ru-
goso con protección IP67, SIGNUM le
ofrece la solución óptima para cada
aplicación.

Más aún, nuestra variedad de dispositi-
vos no es innovadora tan solo en lo re-
ferente a tecnología y diseño, sino que
viene acompañada con facilidades de
montaje. Recién entonces podemos
hablar de una pequeña revolución.

Esto es porque los actuadores, los ele-
mentos de señalización, las sujeciones
como los bloques de contactos y ele-
mentos de las lámparas, pueden ser fi-
jados en su lugar de manera confiable
y firme con sólo unos simples movi-
mientos efectuados por una sola per-
sona. Es sorprendente el ahorro de
tiempo que Ud. puede obtener!

Botoneras Golpe de puño Conmutadores Lámparas de señalización

SIGNUM 3SB3 –
Tecnología y diseño innovadores,
montaje revolucionario

Es evidente que SIGNUM le ofrece un montón de ventajas adicionales

Máxima flexibilidad gra-

cias a la modularidad:

SIGNUM le ofrece un alto grado de flexibi-

lidad:

•  Todos los bloques de contacto

(montaje en el fondo y en el frente

del tablero) son compatibles con

todos los actuadores.

• Todos los dispositivos de señalización

(montaje en el fondo y en el frente del

tablero con lámpara incandescente,

LED o LED integrado) son compatibles

con todos los actuadores.

Alta confiabilidad

de contacto

• Gracias a los contactos de acción

lenta con elementos móviles de do-

ble contacto

• Para tensiones y corrientes bajas

desde 5V/ 1mA hasta 400V/ 10A

• Pueden ser usados en sistemas de

control electrónico o convencional

Dispositivos de control

comunicables

• Los pulsadores pueden ser acopla-

dos a sistemas de bus de manera

simple y rápida, como por ejemplo

a redes AS-Interface

• Ahorros enormes de tiempos

y costos

• Cableado libre de fallas

• Datos y energía son transferidos a

lo largo de un cable de dos vías

Versión con LED integrado

de alta luminosidad

• Los portalámparas están disponi-

bles para una lámpara con una ba-

se BA 9s

• Versión disponible con un LED in-

tegrado super luminoso

Montaje rápido y confiable

realizado por sólo una persona

•  Todos los componentes SIGNUM

pueden ser montados de manera re-

sistente a la vibración por sólo una

persona utilizando un destornillador

• El tiempo de montaje se reduce

hasta en un 55%

• No son necesarias herramientas

especiales

• SIGNUM se sostiene firmemente inclusive

en ambientes industriales exigentes

          Diseño metálico rugoso

• Grado de protección IP67

• Para uso en ambientes hostiles, por

ejemplo húmedos o polvorientos

• Cuerpo totalmente metálico de ca-

lidad incomparable

• Anillo frontal finamente pulido para

dar un acabado atractivo al panel

La conexión correcta para

cada requerimiento

• Convecional: Conexión por tornillo

con tornillos plus/minus

• Lo óptimo: Con terminales Cage-

Clamp anti-vibración para cada ti-

po de cable

• Permanente: Con conexión por pin

de soldadura para montaje de ta-

blero PC

• Percepción óptima gracias a una

representación ideal de los colores

• Confiable y económica gracias a un

diseño con larga vida útil y a prue-

ba de vibraciones

Diseño ergonómico

atractivo

• Forma plana y ergonómica

• Las señales luminosas son visibles

claramente desde todas partes.

• Diferencias apreciables entre las lu-

ces indicadoras convexas y los pul-

sadores cóncavos

Identificación para  uso

específico del usuario

• Rotulado directo y a prueba de uso

intensivo directo sobre la superfi-

cie del botón

• Etiquetas transparentes  con ins-

cripción para pulsadores luminosos

• Etiquetas diversas adhesivas y a

presión

• Las placas identificatorias pueden

ser adheridas después de la instala-

ción.

La selección de elementos

puede realizarse con nuestro

software de configuración

• Las unidades completas pueden

ser seleccionadas rápidamente

• Los componentes y cajas para bo-

toneras se seleccionan y configu-

ran de manera simple.


