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COMUNICADO DE PRENSA 

Leinfelden, agosto de 2018 

 
CTP y MGB: el sistema de protección compacto MGBS 

¿Por qué no combinar lo mejor de varios productos? 

Tomamos un interruptor de seguridad con codificación por 

transponder CTP, lo montamos en una placa de cerrojo y 

combinamos el conjunto con un módulo con manilla MGB.  

El resultado es el MGBS: el sistema para puertas de 

protección que ocupa menos espacio. Este nuevo 

dispositivo resulta especialmente práctico cuando se 

necesita una carcasa de interruptor delgada, como sucede 

en las esquinas de las vallas de protección.  

Los orificios de fijación del módulo con manilla y la placa de 

cerrojo están cubiertos, por lo que ofrecen una excelente 

protección contra la manipulación. La pieza de bloqueo también está incluida en el módulo 

con manilla, lo que impide iniciar la instalación, por ejemplo, durante los trabajos de 

mantenimiento y limpieza. Su sencilla conexión mediante un conector facilita el cableado.  

Opcionalmente, el sistema puede equiparse con un dispositivo de parada de emergencia y 

con elementos de mando e indicadores. El MGBS constituye así un seguro compacto con 

las características de un MGB.   
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Gracias a la tecnología de transponder, el sistema alcanza la categoría 4/PL e según EN 

ISO 13849-1 sin exclusión de errores adicional. El MGBS cumple todos los requisitos de la 

norma EN ISO 14119. Además, con los elevados grados de protección IP65, IP67 e IP69K y 

una fuerza de bloqueo de 3900 N, los MGBS son unos todoterrenos que se adaptan a las 

condiciones más hostiles. 

 

EUCHNER – More than safety.      

[Caracteres con espacios: 1.245] 
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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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