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Cortar, desaislar y 
prensar sin necesidad 
de cambiar de herra-
mienta 

La stripax plus 2.5 de Weidmü-
ller combina tres funciones en una 
sola herramienta: cortar, desaislar y 
prensar. Es la primera vez que solo 
es necesario el uso de una única he-
rramienta para la preparación del 
conductor y su posterior conexión. 
Se puede regular para secciones de 
cables desde 0.5 hasta 2.5 mm2 de 
manera que puede utilizarse en dife-
rentes aplicaciones. La herramienta 
dispone de un diseño ergonómico 
para un trabajo más cómodo.

En el sector del ferrocarril, la stri-
pax plus 2.5 muestra su valía durante 
la instalación de los controles de las 
puertas. Si estamos instalando cables 
aéreos es bastante pesado e incómo-
do ir cambiando de herramienta. La 
stripax plus 2.5 con triple función nos 
permite ahorrar tiempo y hacer el 
trabajo más fácil y confortable.
Cortar.- Gracias a su función de corte 
integrada la stripax 2.5 permite cortar 
de forma precisa una longitud de 
cable específica.
Desaislar.- Insertar el cable en la uni-
dad de desaislado, ejercer presión y 
eliminar el resto de material aislante.
Prensar.- Insertar el cable desaislado 
en la matriz de prensado. Colocar 
previamente los terminales, ejercer 
presión y retirar el cable prensado.
Ajustar el dial para el cambio de 
sección.- Presionar el dial y seleccio-
nar la sección de cable requerida. El 
cilindro de prensado se ajusta me-
diante un clic sonoro. El dial puede 
ajustarse para tres secciones: de 0,5 
hasta 0,75mm2, de 1.0 hasta 1,5 y 
2,5mm2.
Ref. Nº1110602

Acopladores por relé 
con contactos de 
guía forzados para 
la monitorización de 
señales en circuitos 
seguros 

Weidmüller ha añadido a su Ri-
derSeries un relé con contactos de 
guía forzados. Con un diagnóstico 
de cobertura del 99%, estos relés 
con contactos de guía forzados se 
encuentran entre los componentes 
probados en los sistemas de segu-
ridad.

Con contactos relacionados, los 
relés garantizan una conmutación 
sincrona de dos parejas de contacto. 
Esto asegura que en caso de fallo, 
(por ejemplo debido a una sobre-
carga se pueda soldar el contacto) la 
señal de contacto mantiene el mismo 
status de conmutación. 

Al revisar/consultar la señal de 
contacto y comparar los valores de 
control teóricos con los valores de 
control reales (seguridad) permite 
introducir medidas para proteger 
al hombre y a la máquina en caso 
de error.
A prueba de vibraciones: Un clip de 

metal proporciona un agarre seguro 
incluso en condiciones ambientales 
severas. 
Diferentes posibilidades de conexión: 
La base está opcionalmente disponi-
ble con la probada tecnología de co-
nexión de tornillo o con la tecnología 
de conexión directa para un ahorro 
de tiempo. 
Cómodo: En caso de error/avería, 
es posible una sustitución rápida sin 
necesidad de eliminar el cable.
Relé de seguridad con control de sali-
da: Mediante la interconexión de dos 
relés de conmutación con control de 
seguridad o con dispositivos de pa-
rada de emergencia, es posible desa-
rrollar eficaces circuitos de control de 
seguridad de acuerdo a la estructura 
propuesta, que tiene referencia direc-
ta en la normativa  EN ISO 13849-1 
(categoría 3 y 4).
Diagnóstico in situ: Al adjuntar el mó-
dulo con LED y diodo de protección 
de polaridad (RIM 2 6/24VDC GN) en 
la base podemos tener diagnóstico y 
protección.
Ref. Nº1110600

Gama CabinetLine 
para el cableado de 
Ethernet Industrial 

material de revestimiento LSZH y 
Cat.6A. Por otra parte, Cabinet-
Line también está disponible en 
color verde , revestimiento de PUR 
o PVC y Cat.5.
 Ventaja: todos los cables Cabine-
tLine de Weidmüller están equipa-
dos con manguitos señalizadores 
TM que permiten un etiquetado 
claro y sencillo. Además, todas las 
variantes protegen el clip del co-
nector, para facilitar  la extracción 
del cable de un rack o conector 
hembra RJ45.

Para aplicaciones en armarios 
de distribución en condiciones am-
bientales normales

Adecuado para temperaturas 0 
hasta +60 °C

Apantallamiento normal
Ref. Nº1110601

Conector para cir-
cuito impreso
OMNIMATE Signal 
– SLH-THR 5.08

Conector macho de tres niveles: 
para instalación de alta densidad de 
conductores de sensores y actuadores 
de hasta 2.5 mm² 

La nueva gama de cables de 
conexión CabinetLine de Weid-
müller está disponible en varios 
colores para poder distinguir 
diferentes redes. Los cables de 
conexión CabinetLine están dis-
ponibles en color gris, azul, rojo 
y violeta en combinación con el 

Tres niveles de inserción en un 
espacio compacto: esto se consigue 
gracias a la combinación de los co-
nocidos conectores macho SLDV-THR 
de doble piso y los nuevos conectores 
macho de mayor altura SLH-THR. De 
esta forma el conector puede utilizar-
se con interruptores de relé y entradas 
de sensores de tres hilos o en otras 
Aplicaciones E/S y unidades de in-
terfaz. Su sencillo manejo, junto a la 
posibilidad de elegir entre la técnica 
de conexión PUSH IN y de brida-tor-
nillo, permite utilizar los dispositivos 
terminales en todo el mundo. Los 
conectores macho están fabricados 
con material aislante LCP (polímero 
de cristal líquido) a alta temperatura 
compatible con todos los procesos 
de soldadura.
Ref. Nº1110604
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