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LEDs para un diagnóstico inmediato
Conexión en serie
La conexión en serie de varios sensores es posible.
Hasta un máximo de 32 dispositivos conectados en serie,
se garantiza el nivel de seguridad PL e previsto en la norma
EN ISO 13849‑1 y SIL 3 según la norma EN 62061.
El hecho de que se pueda mantener el nivel de seguridad
PL e y SIL 3, incluso con 32 sensores conectados en serie,
demuestra la estructura extremadamente segura de cada
uno de los sensores.

Dispositivos de seguridad mecatrónicos

NS

Están diseñados para un diag‑
nóstico rápido e inmediato. El
estado de cada entrada y salida
se muestra mediante LEDs.
De esta forma, se pueden iden‑
tificar rápidamente los paráme‑
tros de funcionamiento de los dispositivos,
sin necesidad de descodificar secuencias
complejas de parpadeos.
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PL e + SIL 3
Nivel de seguridad hasta PL e y SIL 3
con un solo dispositivo.
Cableado simple, tiempo de instala‑
ción rápido.

Marcado láser
Todos los dispositivos están marcados
indeleblemente mediante un sistema
láser especial que hace que el marcado
no se borre, incluso en entornos extre‑
mos. Gracias a este sistema sin etique‑
tas, se evita la pérdida de datos de la
placa de identificación y hace que el
marcado sea mucho más resistente.

Insensibilidad a la suciedad
Los sensores están totalmente sellados y
mantienen sus características de seguridad
intactas cuando hay suciedad o sedimentos
(siempre que no sean de material ferromag‑
nético). Esta característica, junto con su
forma sin huecos, hacen que sean ideales
para su uso en el sector agroalimentario.
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Cualquier información o ejemplo de aplicación, incluyendo los esquemas de conexiones, que se muestran en este documento, tienen un objetivo puramente descriptivo. Es
responsabilidad del usuario asegurarse de que los productos se seleccionen y utilicen conforme a lo prescrito en las normas, para no causar daños materiales o personales.
Los dibujos y los datos recogidos en esta publicación no son vinculantes y nos reservamos el derecho a mejorar la calidad de nuestros productos, y a realizar modificaciones
en cualquier momento sin previo aviso. Todos los derechos sobre el contenido de esta publicación están reservados de acuerdo con la legislación vigente para la protección
de la propiedad intelectual. La reproducción, publicación, distribución y modificación, total o parcial, de todo o parte del material original contenido en este documento
(incluyendo, como ejemplo pero sin limitaciones, textos, imágenes, gráficos) tanto en papel como en soporte electrónico, están explícitamente prohibidas sin la previa
autorización escrita de Pizzato Elettrica Srl. Todos los derechos reservados. © 2022 Copyright Pizzato Elettrica.
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Interruptores de seguridad con electroimán y
tecnología RFID serie NG

Interruptores de seguridad con electroimán y
tecnología RFID serie NS

Sensores de seguridad con tecnología RFID de la serie ST

• Carcasa de tecnopolímero reforzada, autoextinguible y
totalmente sellada
• Accionamiento sin contacto con tecnología RFID para
una elevada durabilidad
• Actuadores con dos posibles niveles de codificación
(bajo y alto) según EN ISO 14119
• Fuerza de retención del actuador de hasta 2100 N
• SIL 3 y PL e con un solo dispositivo
• Grado de protección elevado hasta IP67 e IP69K
• Enclavamiento sin contacto, codificado, con bloqueo de
resguardo: tipo 4 según EN ISO 14119
• 3 modos de activación de las salidas de seguridad
• 6 LEDs de señalización de estado
• Centrado automático del actuador
• Desenclavamiento auxiliar superior y conector inferior
orientable y no extraíble
• Versión con carcasa alargada que permite integrar hasta
4 dispositivos de control
• Resistencia al polvo
• Pulsador de desbloqueo de emergencia (escape release)
• Salida con conector M12 o cable integrado
• Compatible con las manetas de seguridad de la serie AN
S de Pizzato con un dispositivo de lock out opcional

• Carcasa de metal, tres entradas de cable M20
• Accionamiento sin contacto con tecnología RFID para una
elevada durabilidad
• Actuadores con dos posibles niveles de codificación (bajo
y alto) según EN ISO 14119
• Fuerza de retención elevada del actuador de hasta 9750 N
• SIL 3 y PL e con un solo dispositivo
• Grado de protección elevado hasta IP67 e IP69K
• Enclavamiento sin contacto, codificado, con bloqueo de
resguardo: tipo 4 según EN ISO 14119
• 3 modos de activación de las salidas de seguridad
• 6 LEDs de señalización de estado
• Centrado automático del actuador
• Cabezal y dispositivos de desenclavamiento orientables y
no extraíbles
• Posibilidad de integrar hasta 3 dispositivos de control en la
carcasa del dispositivo
• Resistencia al polvo
• Pulsador de desbloqueo de emergencia (escape release)
• Compatible con las manetas de seguridad de las series AP
y AN G de Pizzato con un dispositivo de lock out opcional

Los interruptores de la serie NS son adecuados para proteger máquinas en las que hay peligro incluso después de que se haya activado el control de
paro de la máquina, por ejemplo, a causa de la inercia de las partes móviles peligrosas, o debido a condiciones particulares de temperatura o presión
del material o de la maquinaria dentro del área protegida.
Gracias a los 3 modos de funcionamiento diferentes del hardware, la función de bloqueo del resguardo puede utilizarse para máquinas con inercia
(modo 1), para máquinas sin inercia con fines de control de procesos (modo 2), para máquinas con inercia con salidas de seguridad utilizadas para la
condición de puerta cerrada y bloqueada, y para la condición de puerta cerrada solamente (modo 3).
Su construcción ligera y versátil las hace especialmente adecuadas para las protecciones ligeras de aluminio, policarbonato o metal, que suelen utili‑
zarse en máquinas de carpintería, embalaje o islas de montaje.

Los interruptores de la serie NG, al igual que los de la serie NS, son adecuados para proteger máquinas en las que hay peligro incluso después de que
se haya activado el control de paro de la máquina, o, gracias a los 2 modos de funcionamiento diferentes del hardware, también pueden utilizarse en
situaciones en las que se desee controlar el bloqueo de resguardos en máquinas con o sin inercia.
La robusta carcasa de metal con recubrimiento en polvo, combinada con una elevada fuerza de retención del actuador (hasta 9750 N), hacen que los
interruptores de la serie NG sean adecuados para aplicaciones en resguardos metálicos grandes y pesados, que suelen encontrarse en la industria
pesada (prensas e islas robotizadas para trabajar el metal).
La posibilidad de alojar pulsadores luminosos, selectores y un botón de paro de emergencia en la misma carcasa permite que estos interruptores
ofrezcan una solución completa incluso para grandes sistemas automáticos.

Descripción

Descripción

• Carcasa de tecnopolímero, reforzado con fibra de vidrio,
autoextinguible
• Accionamiento sin contacto con tecnología RFID para una
elevada durabilidad
• Dos posibles niveles de codificación (bajo y alto) según
EN ISO 14119
• SIL 3 y PL e con un solo dispositivo
• Grado de protección elevado hasta IP67 e IP69K
• Enclavamiento sin contacto, codificado: tipo 4 según
EN ISO 14119
• Posibilidad de accionamiento desde distintas direcciones
• Elección de 5 tipos de actuadores diferentes
• Versiones multitag con dos o más actuadores
• Versiones con rango de temperatura ampliado de ‑35 °C a
+85 °C
• Fuerza de retención magnética del actuador (serie ST H)
• Sensor programable en la fase de montaje
• Amplia zona de accionamiento, ideal para resguardos
imprecisos
• Tapones de protección para los agujeros de los tornillos para
una máxima limpieza y seguridad contra manipulaciones
• Salida con conector M12 o cable integrado
• Compatible con las manetas de seguridad serie AN T de
Pizzato
Descripción

Actuador articulado para
puertas de cierre impreciso

Gran apertura de centrado para
facilitar la alineación entre el
dispositivo y su actuador

Adecuado para aplicaciones
sometidas a lavados intensos

Agujero pasante que evita
la sedimentación de polvo y
suciedad

6 LEDs para un diagnóstico
inmediato

Desenclavamientos auxiliares y
conectores orientables

Gran apertura de centrado
para facilitar la alineación
entre el dispositivo y su
actuador

Adecuado para aplicaciones
sometidas a lavados intensos

Conexiones por resorte
push-in

Los interruptores en forma de bisagra de la serie HX integran una bisagra metálica robusta para resguardos pesados con un interruptor de seguridad
que está completamente insertado dentro del cuerpo del producto: el dispositivo de seguridad resulta prácticamente invisible para un observador
inexperto. Así, además de tener una buena estética, garantiza una mayor seguridad, ya que el interruptor es difícil de identificar y, por lo tanto, es
más difícil que sea manipulado.
El cuerpo de los interruptores de seguridad en forma de bisagra de la serie HX, fabricado en acero inoxidable AISI 316L, permite que estos disposi‑
tivos se utilicen en entornos donde la limpieza, la higiene y la resistencia a la corrosión requieren una especial atención, sobre todo en la industria
alimentaria, industria farmacéutica y industria química, e incluso para el sector naval.

5 tipos de actuador
4 LEDs para un diagnóstico
inmediato

Agujero pasante que evita
la sedimentación de polvo y
suciedad

6 LEDs para un diagnóstico
inmediato

• Carcasa de acero inoxidable AISI 316L pulido: seguridad
y estilo en un solo producto
• SIL 3 y PL e con un solo dispositivo
• Grado de protección elevado hasta IP67 e IP69K
• 3 direcciones de salida distintas del cable
• Salida con conector M12 o cable integrado
• Salida de cable trasera e invisible para la máxima
estética del resguardo
• 4 LEDs de señalización de estado para un diagnóstico
inmediato
• Diseño cuidado: tornillos de fijación ocultos
• Diseñada para resguardos pesados
• Ajuste rápido y seguro del punto de intervención
• Disponibilidad de soportes de fijación y bisagras
adicionales sin bloques de contacto

Descripción

Gracias a sus dimensiones extremadamente reducidas y a la tecnología RFID sin contacto, los sensores de la serie ST ofrecen una solución duradera
en los resguardos sometidos a frecuentes aperturas y cierres, incluso cuando funcionan en condiciones ambientales hostiles.
Una selección de cinco tipos de actuadores, con diferentes direcciones de montaje y accionamiento, hace que estos sensores sean extremadamente
versátiles y potencialmente instalables en todo tipo de máquinas y resguardos, tanto grandes como pequeños.
Tras la instalación, la carcasa queda completamente lisa y sellada gracias a los tapones suministrados, evitando así la acumulación de suciedad y
polvo; el grado de protección IP67 e IP69K permite el lavado con agua a presión, lo que hace que los sensores ST sean adecuados y apreciados en
el sector alimentario y farmacéutico.

Adecuado para aplicaciones
sometidas a lavados intensos
Actuador articulado para
puertas de cierre impreciso

Interruptores de seguridad en forma de bisagra con
bloque de contactos electrónico serie HX BEE1

3 direcciones de
salida distintas del
cable

Fuerza de retención magnética
del actuador (serie ST H)

Disponibilidad de bisagras
adicionales sin bloque de
contacto

Versiones especiales multitag
con dos o más actuadores

Bloque de contactos
interno electrónico
LEDs para un diagnóstico
inmediato

Salida con cable o conector
integrado

Adecuado para aplicaciones
sometidas a lavados intensos

