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Obtén mucho más de tus paneles  
eléctricos y máquinas con pulsadores  
robustos y ergonómicos

• Un toque de estilo para paneles eléctricos y máquinas
•  Nuevos productos que llevan tus máquinas inteligentes  

al siguiente nivel
• La gama más completa del mercado  

Harmony,  
obviamente
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Pulsadores y selectores  
de confianza

Accesorios metálicos

Diseñados para ambientes severos, potencialmente explosivos  
y con temperaturas extremas.

•  Cumplimiento de las normas internacionales (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, JIS).

•  Certificado marino (BV, RINA, LROS, DNV, GL).

•  Máxima resistencia de protección (IP66, IP67, IP69, IP69K, Tipo 4X).

•   Rango de temperaturas de funcionamiento de -40ºC a +70ºC.

•  Máxima resistencia al impacto: hasta IK06.

•   Máxima resistencia a las vibraciones: tornillos a prueba de sacudidas.

•   Contactos eléctricos de baja carga y de potencia.

Kit de montaje enrasado Harmony 

Con una estética más moderna  
y atractiva. 

•  Personaliza los paneles de control 
acorde con:  
- Las preferencias y gustos del cliente. 
- Las necesidades de los operadores. 

•  Compatible con la gama Harmony  
de diámetro 22 mm.

•  Integración fácil de etiquetas 
personalizadas

Gama Harmony para una instalación 
más rápida y fácil

Para obtener una mayor eficiencia  
y reducir los costes al mínimo. 

•  Puede montarse con una sola mano.

•  Se fija con un solo tornillo de bloqueo 
anti rotación.

schneider-electric.com/control

Puertos USB y RJ45: conéctate con tus máquinas 

de manera más fácil y segura

Una manera simple y efectiva de conectar un PC  

o una memoria USB directamente a tu máquina  

sin necesidad de abrir el panel para:  

• Exportar datos.

• Actualizar el PLC y el programa HMI

• Eliminar los riesgos eléctricos.

• Mantener el polvo fuera del panel.

Temporizador: ¡ahorra tiempo!

Ajusta los parámetros de tiempo de tu máquina  

sin necesidad de abrir el panel. 

•  Montaje con orificio de diámetro 22 mm. 

• Retardo a la conexión.

• 4 intervalos de temporización: 0.5 s a 60 min.

Potenciómetro: control preciso de tus máquinas

La mejor manera de controlar la velocidad  

de accionamiento o realizar ajustes básicos.

• Uso ideal para variadores de velocidad.

•  Apropiado para ajustar parámetros como  

la temperatura.

Indicador luminoso trifásico: visualiza fácilmente  

las tres fases de alimentación de tu panel 

•  Opción de conexión con o sin neutro. 

para alimentación 360-440 VAC.

• Montaje en orificio de diámetro 30 mm. 

¡NUEVO! 

Más información
Escanea el QR para 
encontrar toda la 
información sobre la 
oferta de Harmony




