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COMUNICADO DE PRENSA 

Leinfelden, deciembre de 2018 

 

UN NUEVO TODOTERRENO PARA SUS PUERTAS DE PROTECCIÓN 

La interconexión y la especialización crecientes de las instalaciones de producción exigen el uso de 

componentes cada vez más inteligentes y flexibles, sobre todo en el caso de la tecnología de 

seguridad. Con el MGB2 Modular, heredero lógico del mundialmente reconocido Gate Box MGB, 

EUCHNER establece un nuevo referente. ¿Lo mejor de este todoterreno para puertas de 

protección? Gracias a su sistema constructivo, compuesto por un módulo de bloqueo, los 

submódulos integrados con funciones de manejo y visualización, y un módulo de bus para la 

conexión a PROFINET/PROFISAFE, el MGB2 Modular se adapta a la perfección a las distintas 

necesidades. 

 

Más que un simple seguro para puertas de protección: el nuevo MGB2 Modular 

 

Un diseño renovado, funciones nuevas y ampliadas 

y una estructura modular: el nuevo MGB2 Modular 

es más que un simple seguro para puertas de 

protección. Gracias a su diseño por módulos, el 

MGB2 Modular puede adaptarse con total flexibilidad 

a los requisitos de cada puerta de protección. Con la 

ayuda de dos submódulos pueden integrarse hasta 

seis elementos de mando distintos en el módulo de 

bloqueo.  

Además, es posible sustituir el equipo en 

funcionamiento, ya que el MGB2 Modular permite la 

conexión y desconexión en caliente.  

Y si hay poco espacio disponible, el módulo de bus 

compacto (MBM) con PROFINET/PROFISAFE 

puede montarse fácilmente y por separado en otro 

lugar. En ese caso, pueden conectarse a un módulo 
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de bus (MBM) hasta seis módulos MGB2 Modular adicionales. 

 

El módulo de ampliación MCM: aún más espacio para funciones 
 

El módulo de ampliación MCM permite ampliar claramente 

la funcionalidad del Multifunctional Gate Box MGB2 Modular. 

Si los seis elementos de mando que admite el módulo de 

bloqueo MGB2 Modular no son suficientes o si necesita 

rotulación, se pueden añadir otros cuatro submódulos 

adicionales. Estos se insertan fácilmente en el módulo de 

ampliación MCM.  

El MCM se conecta directamente a un módulo de bus o 

como una extensión de función a un módulo de bloqueo.  

 

EUCHNER – More than safety. 

[Caracteres con espacios: 2.089] 

 
 
 
 
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 

 

http://www.euchner.e/
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EUCHNER GmbH + Co. KG  

Kohlhammerstraße 16 

70771 Leinfelden-Echterdingen 

Alemania 

Tel. +49 711 7597-0 

Fax +49 711 753316 

www.euchner.de 

info@euchner.de 

press@euchner.de  
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