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la comunicación del futuro:  
la industria 4.0
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la industria 4.0 en la inGenierÍa de seGuridad

las fábricas del futuro apuestan por la interconexión de los diversos procesos de  

producción y de control, desde los niveles de campo más bajos hasta la gestión de toda  

la planta. un elemento clave en esta tarea son los interruptores y los sistemas de  

seguridad capaces de comunicarse entre sí y de integrarse en red, que permiten el 

intercambio de datos desde el interruptor hasta los niveles superiores de automatización 

a través del sistema de control.

inGenierÍa de seGuridad de eucHner:  
autoMatización de últiMa Generación

desde que surgieron los sistemas de bus seguros como Profibus/Profisafe o aS inter- 

face Safety at Work, eucHner ofrece productos que pueden integrarse fácilmente en 

sistemas de seguridad completos y que, además, cumplen e i ncluso superan los están-

dares de comunicación y los protocolos de seguridad establecidos en el mercado.  

Para ello, eucHner combina la ingeniería de seguridad ya conocida y probada con 

sistemas de automatización modernos.

eucHner también está a la cabeza del imparable avance de la estandarización, por lo que 

ha decidido ampliar su variada gama de productos con dispositivos compatibles con io-link.

nuestros productos

  dispositivos de red para diferentes estándares de comunicación.

  cableado mínimo.

  datos e información exhaustivos para el sistema de control.

   mensajes de diagnóstico claros para solucionar los problemas con rapidez y precisión.

eucHner, su pasaporte  
Hacia la induStria 4.0
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las ventajas

   tiempos más cortos de puesta en marcha.

   reducción de costes gracias al mantenimiento preventivo.

   reducción de los tiempos de parada.

industry 4.0 ready

los dispositivos de eucHner con capacidad de comunicación incluyen 

el logotipo industry 4.0 ready en la descripción del producto.
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registrar los estados de los procesos, convertirlos en datos y transmitirlos a los sistemas 

de control: así funcionan los procesos de producción modernos.

eucHner suministra productos innovadores para diversas aplicaciones, los cuales pue-

den adaptarse a sus necesidades y ofrecen infinidad de opciones de conexión en red.

aBiertos a nuevos estándares: 
flexibilidad a medida

nuestras soluciones para sus aplicaciones

espacios pequeños, entornos agresivos, requisitos estrictos de higiene o fuerzas de 

bloqueo elevadas: tenemos una solución para cada necesidad.

Pasarela

ctp

MGB-ei

cet ces-c04 cKs

Sensor/actuador

ctM

Fábricas

Producción

Control de los procesos

Control de las máquinas

Nivel de campo

ces-c07 ces-c07

ctM

cta

GWy-cB

cet eKs ctp ces

MGB2 profineteKs
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nuevas forMas de conexión en red: 
una amPlia gama de ProductoS Para 
numeroSoS SiStemaS de buS

en eucHner encontrará el producto adecuado para cada aplicación, tanto si  

necesita una comunicación sencilla por aS-interface como si lo que está buscando  

es una integración completa en red, por ejemplo, mediante ethercat o Profinet.

los sistemas de bus seguros han demostrado su utilidad para las diversas tareas de 

automatización. dependiendo de la ingeniería de control utilizada, los sistemas de 

bus van integrados en los dispositivos de seguridad o están disponibles en redes de  

nivel superior.

encontrará más información sobre nuestros productos y sus posibilidades de uso en 

www.euchner.com.
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io-link es una solución que sirve para transmitir datos a los distintos sistemas de bus 

de campo. esta tecnología le permite transferir los datos fácilmente hacia y desde el 

interruptor de seguridad sin importar el estándar de comunicación que utilice cada 

sistema de bus de campo. nuestras pasarelas io-link gWY-cb y eSm-cb actúan como 

interfaz entre el interruptor y el maestro io-link. Para la comunicación io-link pueden 

utilizarse cables industriales convencionales sin blindaje.

io-linK, el caMino Hacia el futuro

   económico: cables convencionales en lugar de costosos cables especiales.

   sencillo: los conectores normalizados simplifican la conexión y la instalación  

de distintos productos.

   flexible: un mismo interruptor de seguridad puede utilizarse en distintos  

sistemas de control de nivel superior.

Maestro
o

ctM ctM

esM-cB GWy-cB
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ceS-c07
  versión compacta.

  fácil montaje en poco espacio.

  amplia zona de reacción.

  categoría 4 / Pl e según en iSo 13849-1.

  disponible para el funcionamiento independiente   

     o la conexión en serie.

  variante para detectar varias posiciones seguras.

interruptores de  
seGuridad: comunicación 
mediante io-link

ctm
  versión ultracompacta.

  diversas aplicaciones.

  instalación casi invisible en el marco de la puerta.

  Para puertas y trampillas pequeñas y ligeras.

   actuador de bola con soporte de elastómero para radios de  

giro reducidos.

  categoría 4 / Pl e según en iSo 13849-1.

   función de bloqueo biestable para evitar que las personas se  

queden encerradas accidentalmente en caso de producirse  

un corte de corriente.

  variante higiénica para la industria alimentaria y del envasado.

    disponible para el funcionamiento independiente o la conexión en serie.

ctP/cta
  versiones robustas con gran fuerza de bloqueo.

  fijación compatible con los interruptores de seguridad existentes.

   con desbloqueo antipánico opcional o con posibilidad de  

instalación posterior.

  categoría 4 / Pl e según en iSo 13849-1.

   Seguridad contra la manipulación (alta codificación conforme  

a en iSo 14119).

   disponible para el funcionamiento independiente o la conexión en serie.
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pasarela Br/io-linK GWy-cB

con la pasarela io-link se pueden leer los datos del proceso y del dispositivo relevantes 

para el sistema de control desde un interruptor de seguridad bP o una cadena de inte-

rruptores de seguridad br. esos datos, que se transmiten al maestro io-link en tiempo 

real, son claves para el mantenimiento preventivo.

los datos de proceso contienen todas las señales de estado, como la posición de la 

puerta, la posición del bloqueo e incluso si hay un interruptor desajustado. además,  

los servicios acíclicos pueden utilizarse para consultar datos del entorno, como la tempe-

ratura del interruptor o la tensión aplicada, así como otros valores.

  Pasarela io-link.

  datos de diagnóstico exhaustivos.

  cableado mínimo.

  dispositivo estrecho que ocupa poco espacio.

pasarelas io-linK: 
valor añadido en tamaño comPacto

Maestro

diagrama de bloques

relé de seGuridad esM-cB con pasarela  
Br/io-linK inteGrada

tres en uno: el eSm-cb es una unidad de evaluación, un relé de seguridad y una pasarela io-link  

en un solo dispositivo. Y, además, con un diseño compacto de solo 18 mm de ancho. Por el lado 

 de entrada es posible conectar dos circuitos de seguridad. en uno de ellos puede conectarse, por 

ejemplo, una cadena de parada de emergencia o interruptores de seguridad mecánicos, mientras  

que el segundo circuito de seguridad está pensado para conectar los interruptores de seguridad 

eucHner de la familia de sistemas bP/br. 

los datos de los procesos y los dispositivos pueden leerse y transmitirse en tiempo real a través de  

la pasarela io-link.

   unidad de evaluación, relé de seguridad y pasarela io-link en uno.

   Posibilidad de conectar dos circuitos de seguridad.

   2 entradas de seguridad para un máximo de 20 interruptores de seguridad con conexión en serie br.

   datos de diagnóstico exhaustivos.

   dispositivo estrecho que ocupa poco espacio.

Circuito de seguridad 1 Circuito de seguridad 2

Re
lé

Master

Maestro

diagrama de bloques

esM-cB

ctM ctM

ctp cta ctp cta

cescescesces

GWy-cB
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estado de la posición de la puerta od

actuador en la zona límite oW

estado de las salidas de seguridad del interruptor om

mensaje de error general oi

estado del bloqueo ol

estado del medio de bloqueo olS

estado del desbloqueo antipánico oer

número de referencia o versión del sensor

número de dispositivos en la cadena de interruptores

código de diagnóstico actual

código de diagnóstico almacenado

código del actuador actual

código del actuador bloqueado

código del actuador memorizado

tensión

temperatura

número de ciclos de conmutación

datos log

● ● ●

● – –

● ● ●

● ● ●

–   ● * ●

–   ● * ●

– – ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

CES-C07

DatoS DE proCESo (datos cíclicos)

DatoS DE DiSpoSitivo E inCiDEnCiaS (datos acíclicos)

CtM Ctp/Ctalos dispositivos transmiten a través de la pasarela io-link tanto 

datos de proceso, que el sistema envía continuamente al maestro 

io-link, como datos acíclicos, que se consultan específicamente  

en función de las necesidades.

* según el modelo

datoS de comunicación
interruPtoreS de Seguridad PreParadoS  
Para la induStria 4.0

estado de la posición de la puerta od

actuador en la zona límite oW

estado de las salidas de seguridad del interruptor om

mensaje de error general oi

estado del bloqueo ol

cerrojo o actuador ot

reinicio de la cadena de interruptores

estado del circuito de seguridad 1 S1

estado del circuito de seguridad 2 S2

Señal de habilitación del circuito de arranque, enviada desde el  
sistema de control a través de io-link

número de referencia o versión del dispositivo

código de diagnóstico ampliado

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

– ●

– ●

– ●

● ●

● ●

PaSarela io-link

GWY-CB ESM-CBlos dispositivos transmiten tanto datos de proceso, que el sistema 

envía continuamente al maestro io-link, como datos acíclicos,  

que se consultan específicamente en función de las necesidades.

● disponible  – No disponible

DatoS DE proCESo (datos cíclicos)

DatoS DE DiSpoSitivo E inCiDEnCiaS (datos acíclicos)
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su proveedor de  
ingenierÍa de Seguridad induStrial

Seguridad para las personas, las máquinas y los bienes de producción: ese ha sido  

el objetivo de nuestra empresa familiar, que actualmente, con Stefan euchner al frente,  

ya va por la tercera generación.

como expertos en ingeniería de seguridad industrial, desarrollamos y fabricamos solu- 

ciones y productos perfectamente adaptados a las necesidades de nuestros clientes,  

que proceden de los sectores más diversos. la función de nuestros dispositivos y siste-

mas es asegurar los resguardos de máquinas e instalaciones para ayudar a minimizar 

los riesgos y peligros y, de esta manera, garantizar la protección de las personas y los 

procesos. Seguridad es el lema para nuestros 800 empleados en todo el mundo.

sieMpre en contacto directo con los clientes

Para nosotros, los clientes son mucho más que meros compradores de nuestros productos: 

son colaboradores con los que trabajamos codo con codo para desarrollar juntos las 

mejores soluciones.

calidad ante todo

nuestros estándares de calidad se apoyan en lo prescrito por normas y leyes, pero  

nosotros vamos mucho más allá. todos los componentes centrales se fabrican con la ma- 

quinaria más moderna. además, nuestros procesos internos de gestión de la calidad 

garantizan que ningún producto salga de nuestras instalaciones sin haber sido probado y 

comprobado a fondo.
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www.euchner.com

eucHner GmbH + co. KG 
kohlhammerstraße 16
70771 leinfelden-echterdingen
alemania

tel. +49 711 7597-0
fax +49 711 753316
info@euchner.de
www.euchner.com

detección seGura de puertas
interruptores de seguridad con codificación por transponder sin bloqueo:
ceS-c04 // ceS-c07 + eSm-cb

interruptores de seguridad con codificación magnética sin bloqueo:
cmS

interruptores de seguridad electromecánicos sin bloqueo:
nm // nP // gP // nZ

Bloqueo seGuro
interruptores de seguridad con codificación por transponder y bloqueo:
ctm // ctP // cta // cet

interruptores de seguridad electromecánicos con bloqueo:
Stm // tP // StP // Sta

interruptores de seguridad con solenoide adherente integrado:
cem-c40 // cem-c60

sisteMas de cierre de puertas
mgb // mgb2 modular // mgbS

sisteMas de control de acceso
ekS // ekS light // ekS modular // ckS

equipos de Mando
ZSm // ZSb // Hba // Hbm

Barreras y cortinas fotoeléctricas
lca

dispositivos de parada de eMerGencia
eS // rPS

control y relé de seGuridad
mSc // eSm

 encontrará Más inforMación soBre nuestros productos en:
www.euchner.de/es-es/productos

 los catáloGos y folletos pueden descarGarse aquÍ:
www.euchner.de/es-es/asistencia/descargas

nueStroS ProductoS Para Su Seguridad


