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COMUNICADO DE PRENSA 

Leinfelden, abril de 2018 

 
En diálogo continuo - el interruptor de seguridad CES-C07  

y el modúlo de seguridad ESM - CB 

 

Aunque no lo parezca, el interruptor de seguridad más 

pequeño hasta el momento de EUCHNER se las trae. La 

verdadera innovación está en su interior. 

Además de la posibilidad ya conocida y muy utilizada de 

conectar sensores en serie, el CES-C07 ofrece un 

diagnóstico más completo. Y aún más: los dispositivos 

ofrecen parámetros de proceso en tiempo real, incluyendo 

siempre información sobre mantenimiento preventivo. Los 

sensores miden parámetros ambientales relevantes y los señalizan oportunamente, antes de 

que pueda fallar la máquina. El sistema incluso detecta los intentos de manipulación.  

En combinación con el módulo de seguridad ESM-CB, cada interruptor de la cadena consulta 

automáticamente estos datos y los envía a su sistema de mando mediante IO-Link. Como es 

de esperar, el interruptor presenta funciones como la indicación de zonas débiles del campo 

de transponder y LED indicadores de alta visibilidad, así como un nivel de seguridad de 

categoría 4 / PL e. Además, el interruptor cuenta con tres direcciones de ataque, por lo que 

ofrece distintas variantes de fijación. El conector M12, integrado directamente en el interruptor, 

permite la conexión mediante cables M12 estándar.  

Otra de sus ventajas es que la conexión en serie de los dispositivos CES permite conectar 

interruptores de seguridad electromecánicos.  
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Communicación en el nivel de la industria 4.0 

 

El módulo de seguridad alargado de 18 mm ESM-CB reúne varias 

funciones: unidad de evaluación, relé de seguridad y dispositivo IO-

Link. Todo lo necesario para proteger una máquina de pequeño 

tamaño.  

Una ventaja destacada es la transmisión de todos los datos de 

sensores y dispositivos relevantes a través de IO-Link. 

Por el lado de entrada es posible conectar dos circuitos de 

seguridad: uno con el que se puede supervisar el dispositivo, como 

una cadena de parada de emergencia o los contactos de 

conmutación de interruptores de seguridad eléctromecánicos; otro 

para la evaluación de una cadena de interruptores formada por los 

nuevos interruptores de seguridad CES-C07. Dos contactos de relé 

seguros y redundantes permiten conectar directamente cargas hasta 6 A. 

El módulo de seguridad está en diálogo continuo con los dispositivos conectados y consulta a 

cada sensor, entre otras cosas, el estado del sistema, las condiciones ambientales y los datos 

del propio sensor, como su tipo y su número de versión.  

De esta forma, se comunican en el nivel de la industria 4.0. 

 
EUCHNER – More than safety.      

[Caracteres con espacios: 2.529] 
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Perfil resumido: EUCHNER GmbH + Co. KG 
 
EUCHNER GmbH + Co. KG, con sede en Leinfelden, es una empresa familiar con actividad 

a escala internacional con más de 750 empleados en todo el mundo. 18 filiales comerciales, 

diez de ellas en Europa, cuatro en Asia y cuatro en América del Norte y Sudamérica, junto 

con 22 oficinas de venta, se extienden por todo el globo. El socio gerente de esta empresa 

suaba es Stefan Euchner. Desde hace más de 60 años, EUCHNER desarrolla dispositivos 

conmutadores que se utilizan principalmente en la construcción de maquinaria. La empresa 

es líder en el ámbito de la ingeniería de seguridad. Los interruptores de seguridad EUCHNER 

vigilan de manera fiable, tanto de forma electromecánica como electrónica, la posición de las 

puertas de protección de máquinas e instalaciones.  

 

Encontrará más información sobre la empresa en la página web  

www.euchner.es 
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70771 Leinfelden-Echterdingen 
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