
We keep power under control.

Calidad e innovación

Trabajar con la energía eléctrica de 
forma creativa, darle su dirección, 
forma y objetivo, hacer que actúe de 
forma productiva allí donde se requiere, 
éste es nuestro cometido desde hace 
más de cien años. Con productos de 
calidad e innovaciones técnicas, con 
productos y soluciones para la industria 
y los edificios. 

Una electrotecnia sorprendente 

En nuestro papel de principales especia-
listas en electrotecnia nuestra intención 
es, con y para la marca Moeller, con-
vencerles. Siempre cuando se trata de 
distribución de energía, conectar, pro-
teger, controlar, visualizar y maniobrar, 
somos el contacto correcto. 

Presencia mundial

La internacionalidad es nuestra misión. 
Donde nacen nuevos mercados, allí 
estamos nosotros: siempre cerca de 
usted, con representaciones y centros 
de producción propios – Su socio local 
con competencia global. Nos encon-
trará cerca de nuestros clientes en más 
de 90 países. 

Con interés real por nuestros clientes

Nuestros colaboradores están abiertos 
a nuevos retos. Siempre con nuevas 
ideas nos orientamos al futuro de la 
electrotecnia y le ayudamos a instaurar 
soluciones eficaces e innovadoras. Con 
pasión y centrándonos en lo que es 
nuestro fuerte: la distribución de ener-
gía y la automatización.
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3/50 Abmessungen
Induktive Näherungsschalter LSI

Gleichspannungs-Ausführung (PNP)
Metallgehäuse
LSI-R8S-F1-LD LSI-R8S-F1-PD

LSI-R8S-NF3-PD

LSI-R12P-F2-LA
LSI-R12P-F2-LD
LSI-R12P-NF4-LD
LSC-R12M-F3-LD

LSI-R18P-F5-LA
LSI-R18P-F5-LD
LSI-R18P-NF8-LD
LSI-R18M-F5-LD

LSI-R18M-F5-PD
LSI-R18M-NF8-PD

LSI-R30M-F10-LD LSI-R30M-F10-PD
LSI-R30M-NF15-PD

LSI-Q40P-F20-CA
LSI-Q40P-NF35-CA
LSI-Q40P-F20-CD
LSI-Q40P-NF40-C

LSI-Q40P-F20-PD
LSI-Q40P-NF35-P
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7/72 Bestellung von Sonderfrontschildern
Nockenschalter T, Mini-Nockenschalter TM

    
Verbindliches Dokument zur Erstbestellung von Sonderfrontschildern

Auftrags-Nr.: Position:

Büro: Bearbeiter:

Kunde: Kundenspez.-Nr.:

Stückzahl: Euro/Stück: Datum:

Die Position des Textes im Schriftfeld erfolgt immer zentriert

Sonderfrontschilder
Beschriftung:
Frontschild mit schwarzer Schrift

Text eintragen
außerhalb der Umrandungen die max. mögliche 

Typ

q FS-SOND-T0 (T3, P1)
Schrifthöhe

� 2 Zeichen 
� 2 Zeichen 

4 mm
3 mm

q FS-SOND-P3 (T5B, T5)
Schrifthöhe

� 2 Zeichen
� 2 Zeichen

8 mm
5 mm

q

q

FS-SOND-TM-E
FS-SOND-TM-EZ

� 2 Zeichen ca.
� 2 Zeichen

3,5 mm
3 mm

Für P1 und P3 nur Position 270° und 0° ausfüllen

Max. mögliche Zeichenzahl
Position
Grad TM-E TM-EZ T0/P1 T5/P3 Abmessungen
0, 180 5 5 13 13 Typ Frontschildgröße
30, 210, 330 8 7 8 8
45, 135, 225, 315 6 5 6 7 TM-.../E 29 x 29 mm (für Rahmen 30 x 30)
60, 120, 240, 300 5 5 5 7 TM-.../EZ(-...) 29 x 29 mm (für Rahmen 30 x 30)
90, 270 5 4 4 7 T0, T3, P1 45 x 45 mm (für Rahmen 48 x 48)
150 4 4 8 8 P3, T5, T5B 84 x 84 mm (für Rahmen 88 x 88) 

Typ für Nachbestellungen (vom Werk auszufüllen) FS..........................................................................

http://catalog.moeller.net

Bienvenido al nuevo catálogo general de Aparamenta Industrial de Moeller!

 Dos caminos para un objetivo:
 Contenido de los capítulos & Sinóptico

El contenido de los capítulos siempre se 
indica en el lado derecho.

Suelen adjuntarse detalles importantes así 
como las novedades de la gama.

El siguiente sinóptico de potencias indica en 
qué se distinguen los productos.

El sinóptico permite navegar gráfi camente 
por toda la gama y posee comentarios a 
modo de leyenda.

 Índice

El índice le guía desde la aplicación a la gama 
correcta.

Todos los capítulos poseen una superfi cie de color 
distinta así como un pictograma, que también 
sigue utilizándose fuera del catálogo. De este 
modo, podrá encontrar el capítulo que busque 
con toda exactitud.

 
Páginas para la selección

Aquí encontrará todos los datos de selección 
importantes y dispondrá de múltiples indica-
ciones comerciales de un sólo vistazo.

En caso de pedidos especiales tiene a su 
disposición formularios de ejemplo y modelos 
que le serán de gran ayuda.

3.
   

En caso de encontrar una solución ideal, las tablas de 
selección le permitirán elegir los productos según el nivel 
de referencia.

 
Qué producto es el correcto:

  Diseño, características técnicas, 
dimensiones

La posibilidad de elegir información detalla-
da, diseños y dimensiones está a su disposi-
ción en el completo listado de datos de estas 
categorías:

•  Indicaciones sobre la planifi cación y la 
normativa
•  Diagramas y curvas características
• Detalles de las características del producto

Moeller HPL0211-2007/2008

Guía 1/1

Búsqueda ágil:
Su guía para el nuevo catálogo 
general

2.
   

... acceso al capítulo. Aquí encontrará lo que desea acerca 
del producto mediante el índice del capítulo o el sinóptico 
gráfi co.
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3/50 Abmessungen
Induktive Näherung

Gleichspannungs-Ausführung (PNP)
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7/4 Systemübersicht
Nockenschalter T

EIN-AUS-Schalter T0, T3, T5B, T5

Steuerschalter T0, T3, T5B, T5
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10 Bestellen
Grundgeräte EC4P

Eingänge Ausgänge weitere Merkmale Versorgungs-
spannung

Typ
Bestell-Nr.

Preis
pro Stück

Euro
RG

VPE
digital davon 

analog 
nutzbar

Relais 
10 A (UL)

Transistor analog Display + Tastatur

easy Control

erweiterbar: Ein-/Ausgänge und Bussysteme

easy-NET/CANopen on board
12 4 – 8 – 351,00

52
1  Stück

12 4 – 8 – – 324,00
52

 

12 4 6 – – 351,00
52

 

12 4 6 – – – 324,00
52

 

12 4 – 8 1 399,00
52

 

12 4 – 8 1 – 372,00
52

 

12 4 6 – 1 399,00
52

 

12 4 6 – 1 – 372,00
52

 

easy-NET/CANopen und Ethernet on board
12 4 – 8 – 451,00

52
1  Stück

12 4 – 8 – – 424,00
52

 

12 4 6 – – 451,00
52

 

12 4 6 – – – 424,00
52

 

12 4 – 8 1 499,00
52

 

12 4 – 8 1 – 472,00
52

 

12 4 6 – 1 499,00
52

 

12 4 6 – 1 – 472,00
52

 

Hinweise
Zusatzausrüstung Seite

a 11 
a 14 
a 16 
a 16 
a 17 
a 16 
a 11
a 11 

EC4P

EC4P

CANopen/easy-NET

Power

1
2

1

7

8

4

1

6
5

4

Este sinóptico le ayudará a moverse rápida y 
cómodamente por el nuevo catálogo general de 
Aparamenta Industrial de Moeller.
Para ello, todos los capítulos del catálogo dispo-
nen de un sistema en el que se detalla toda la 
gama:

 • Índice
 • Sinóptico de potencias (opcional)
 • Sinóptico gráfi co con leyenda
 • Datos para la selección
 • Diseño (opcional)
 • Características técnicas
 • Dimensiones

Estos conceptos se muestran en el encabezado 
de todas las páginas, de modo que así sabrá qué 
tipo de información puede encontrar.

El apéndice de información del catálogo incluye 
de nuevo múltiples indicaciones técnicas y logís-
ticas de forma muy clara. Además, ofrece índices 
de palabras clave y de referencias así como un 
glosario y direcciones de las ofi cinas de ventas.

4.
 

¿No está seguro de qué producto es el mejor para usted? 
 En este caso, las categorías diseño, características técnicas 
 y dimensiones le serán de gran ayuda.

1.
 

El índice le indica qué capítulo corresponde a su búsqueda
 y le guía hasta ...
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Aparamenta industrial 
Catálogo general 2007/2008

Aparatos de mando y señalización, RMQ-Titan, RMQ16
Columnas de señalización SL

Interruptores de posición LS +++ Detectores de proximidad LS +++ Presostatos MCS

Relés electrónicos ETR, EMR, ESR +++ easy relés, easy HMI, easy control
Sistemas de automatización XC100, XC200, PS4, PS416 +++ Aparatos de mando y visualización MI4 +++ 
Fuentes de alimentación SN3, GW4, GD4

Minicontactores DILER, DILEM +++ Contactores auxiliares DILA +++ Contactores de potencia DILM7…DILM1600, DILH1400…
DILH2000 +++ Contactores para luminarias DILL +++ Contactores de 4 polos DILP +++ Contactores para condensador DILK
Combinaciones de contactores SDAINL, DIUL +++ Relé de monitorización de contactor CMD

Relés térmicos ZE, ZB12…ZB150, Z5 +++ Relés térmicos de sobrecarga con transformador de núcleo saturable ZW7
Relé térmico electrónico ZEV +++ Relé termistor protector de máquinas EMT6

Interruptores de levas T +++ Interruptores-seccionadores P 
Cajas pequeñas CI-K +++ Cajas vacías CI-B, CI-C, CI-D

Interruptores protectores de motor PKZM0, PKZM1, PKZM4
Interruptores protectores de motor con bloques de disparo enchufables PKZ2

Combinaciones de arrancador de motor: arrancador directo MSC-D, arrancador inversor MSC-R
Arrancador de motor en adaptador para embarrados MSC…/BBA +++ Sistema de conexión SmartWire

Interruptores automáticos NZM1, 2, 3, 4 hasta 2000 A
Interruptores-seccionadores N, NS, PN hasta 1600 A

IZM de 630 hasta 6300 A
IN de 630 hasta 6300 A

Transformadores de mando STN, STI, STZ, DTZ
Transformadores de varios devanados UTI +++ Bloques de alimentación universales AING

Caja de material aislante CI: caja vacía, caja equipada, sistemas de montaje y de embarrados
Caja de distribución CI: caja para cuadros de distribución, instalación de conjuntos eléctricos

Arrancadores suaves DS4, DS6, DM4

Convertidores de frecuencia DF51, DF6
Convertidores de frecuencia vectoriales DV51, DV6

Homologaciones para el mercado mundial +++ Aprobaciones navales

Generalidades +++ Índice de claves +++ Ofi cinas de venta

NOVEDADES

Mando y señalización 

Conexión, control 
y visualización

Conexión y protección

Ajuste de la tensión 
y la intensidad

Distribución de energía

Accionamiento y control 
de motores

Homologaciones

Informaciones

Novedades

Índice 1/3
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Connect SmartWire: Conectar en lugar de cablear

SmartWire reduce el cableado de mando hasta un 80 % y cambia la E/S del autómata 
programable en los dispositivos de conmutación. Por ello ya no es posible que se pro-
duzcan errores en el cableado. Los anteriores dispositivos de conmutación de Moeller 
no se modifi can y pueden seguir usándose. Los Gateways conectan SmartWire con 
PROFIBUS DP, CANopen o easyNET.

Página 5/28
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News + + + News + + + News + + + News + + + News + + + News + + + News + + + News + + + News + + + News + + + News + + + News 

LS-Titan: Ahora también con técnica de bor-
nes roscados, interruptores de seguridad para 
puertas LSR e interruptores de posición de 
seguridad LS… ZB(Z)

Los interruptores de posición LS-Titan están disponibles desde ahora en 
técnica de conexionado por bornes roscados y por Cage Clamp. 

Los interruptores de seguridad de posición y de puerta tienen la combi-
nación de colores preferentes de las técnicas de seguridad negro-amarillo 
y están autorizadas por la cooperativa  para la prevención y el seguro de 
accidentes laborales. 

Página 3/1

DILL – Conexión segura para 
cargas de lámparas

La serie adicional de contactores completa la 
gama xStart.

Los DILL están desarrollados en base a los con-
tactores de potencia DILM y se han optimizado 
para la conexión de lámparas. Con su elevado 
poder de corte, controlan las intensidades de 
corriente de todo tipo de lámparas.

Los bornes de brida para la conexión de sec-
ciones grandes de conductor hacen posible el 
puenteo de grandes distancias.

Página 5/34

MSC…/BBA – Arrancado-
res de motor cableados 
todavía más rápido

La reducción del tiempo de mon-
taje en los arrancadores de motor 
MSC mediante la técnica enchufable 
combinada continúa desarrollándose 
consecuentemente en MSC…/BBA. 
Los arrancadores de motor, montados 
completamente en el adaptador del 
embarrado, garantizan los tiempos 
de montaje más breves. Un “plug and 
play” en caso de mantenimiento de 
la instalación minimiza el tiempo de 
parada de la máquina y la instalación 
puede volverse a poner en funciona-
miento rápidamente. 

Página 9/24

Control EC4P – 
Unidad de control compacta 
de altas prestaciones

Con easy Control EC4P pueden resolverse 
pequeñas y medianas tareas de automatización. 
Los aparatos son ampliables con módulos de red 
y E/S del sistema easyRelay. Existen varias interfa-
ces: CANopen, easyNet und Ethernet.

Página 4/42

Para aplicaciones estándar ampliamente 
extendidas, por ej. redes con transformador 
de alimentación hasta 2 x 630 kVA, Moeller 
ofrece interruptores automáticos compac-
tos a buen precio con poder de corte en 
cortocircuito de 36 kA para intensidades 
nominales de hasta 250 A.
(Esas referencias no se comercializan en España.)

Página 10/6

HMI: Módulos de entrada/salida con 
registro de temperatura 

Los nuevos módulos de entrada/salida easyHMI hacen posible la 
conexión directa de sensores de temperatura PT100 o NI1000. Su 
conexión se realiza en técnica de 2 o de 3 conductores. Los módulos 
están disponibles para diferentes rangos de temperatura con o sin 
salida analógica.

Página 4/39

Módulo de protección 
contra corriente de 
defecto para NZM1 hasta 
125 A

Módulos de disparador de corriente de 
defecto para la protección de personas 
e instalaciones, aptos para todas las 
situaciones de montaje. Esta compacta 
solución no requiere tensión auxiliar 
externe; está disponible con 3 ó 4 polos 
y en diferentes intensidades nominales 
de defecto.

Página 10/100

NZM1 y NZM2: Protección de equipos económica hasta 
36 kA con 400 V y 250 A

Moeller HPL0211-2007/2008

Accionamiento posterior 
para NZM1y NZM2

En el espacio más pequeño un interruptor 
general con mando universal de aco-
plamiento a puerta: el accionamiento 
posterior para interruptores automáticos e 
interruptores-seccionadores. De 16 a 250 
A de intensidad nominal y para niveles de 
cortocircuito hasta 150 kA para llevarse 
a cabo en todo el mundo conforme a los 
reglamentos IEC y UL/CSA. La fijación “invi-
sible” por tornillo cuádruple permite un 
montaje rápido de la mecánica compacta en 
cualquier lugar de montaje del armario de 
distribución. 

Página 10/88



Innovadores productos de automa-
tización para maniobra, control y 
visualización en máquinas e instala-
ciones eléctricas.

Soluciones completas: Productos 
para la industria y los edificios

Aparamenta modular de última 
generación, utilizada en instala-
ciones eléctricas de todo el mundo 
– máxima seguridad de servicio 
para personas e instalaciones.

El concepto más nuevo en distri-
bución de energía en viviendas y 
edificios – de 63 a 4.000 A.

El programa de productos 
Xcomfort de Moeller, ofrece una 
gran variedad de nuevas posibili-
dades para una cómoda instalación 
eléctrica.
(no comercializado en España)

La gama de productos y sistemas 
para la configuración de innovado-
ras redes de interconexión de datos 
hasta la categoría 6.
(no comercializada en España)

Sus marcas para la automatización industrial
Sus marcas para la auto-
matización de edificios

Dominar, conectar y controlar la ener-
gía de forma segura. En la industria, 
en edificios y en la ingeniería mecá-
nica. Conceptos de protección innova-
dores con diagnóstico y comunicación 
incorporados, listos para integrarse en 
modernas instalaciones.

La gama completa para la manio-
bra, conexión y protección de 
motores. Desde los contactores 
y los eficientes arrancadores de 
motor, hasta el accionamiento y 
control. Nuevas soluciones basadas 
en la comunicación.

Mando y señalización – de forma 
ergonómica y con un atractivo 
diseño. Para la conexión fiable y 
precisa de los circuitos de mando.

1/7http://catalog.moeller.net
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Industrieschaltgeräte 
Hauptkatalog 2006/2007

• Información completa La gama de productos

   Búsqueda más sencilla y rápida de productos seleccionando 
   las propiedades del producto.

• Links de documentación de producto

   Las instrucciones de montaje AWA, los manuales AWB y 
   las homologaciones pueden descargarse en Internet para
   muchos productos.

• Indicación sobre referencias más actuales –
   Interruptores automáticos
   Los productos más actuales se representan con
   propiedades relevantes para la selección.

Catálogo electrónico
http://catalog.moeller.net/es

En el Catálogo Electrónico encontrará más 
de 15.000 productos:
• Aparamenta industrial
• Productos de automatización, Drives

• Indicación sobre referencias más actuales
   En el caso de referencias obsoletas, se proponen los 
   productos más actuales para reemplazarlas.

• Concepto de la cesta de la compra mejorado
   Transferencia del cesto de la compra a un programa de 
   tratamiento de textos y de correo electrónico con adjunto
   como archivo Excel.

• Guía del usuario gráfica
   Enlace a accesorios mediante los sinópticos.

• Guía del usuario gráfica
   Clara representación en paralelo de las gamas
   de producto para una rápida orientación.

Nuevas funciones, nuevos contenidos 
http://catalog.moeller.net/es

Catálogo electrónico 2007

http://catalog.moeller.net
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