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Productos de Lütze para la instalación
de máquinas
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Sistemas técnicos para el montaje de instalaciones y máquinas

Sistemas de cableado LSC

Cables flexibles
Cables extraflexibles para cadenas portacables
Cables para buses y redes
Cables confeccionados y sistemas
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Supresores de interferencias, módulos de conexión
e interfaces, fuentes de alimentación

El sistema de cableado LSC consiste en un bastidor de aluminio
que sustituye la placa de montaje con sus canales de cables.
El bastidor LSC se puede montar también en cuadros existentes y
facilita el montaje y cableado óptimo de los componentes eléctricos, aprovechando el máximo de espacio.

Sistemas de cableado LSC
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Sistemas técnicos para el montaje de instalaciones y máquinas

Los productos Lütze están fabricados para
satisfacer los requisitos más exigentes.
Con la gran variedad disponible de nuestros
conductores, se pueden cubrir todas las necesidades de su instalación, aunque se trate de
problemas difíciles.
Cadenas portacables, racores, prensa estopas
(también para zonas con CEM crítica) y mangueras de protección amplían el programa y garantizan la conexión óptima para cada aplicación.
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Cables Flexibles
Cables de mando Lütze con cubierta de PVC
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• Apropiados como cables de mando, medida y control
• Utilizados en máquinas de herramientas, instalaciones y construcciones de maquinaria, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, y en muchos otros campos de aplicación

Cables de mando Lütze con cubierta exterior de PUR
con o sin apantallamiento
• Apropiados como cables de mando, control, medida y conexión de motores
• Utilizados en máquinas de herramientas, instalaciones y construcciones de maquinaria
y allí donde se den unas condiciones de trabajo de extrema dureza

Cables de mando y datos, exentos de halógenos
con o sin apantallamiento, mejor comportamiento en caso de incendio
• Apropiados como cables de mando, control, medida y transmisión de datos
• Utilizados en zonas con gran concentración de personal o de materiales de valor

Cables de mando y datos exentos de halógenos con cubierta PUR
satisface la CEM, con o sin apantallamiento
• Apropiados como cables de mando, control y medida
• Utilizado para evitar la liberación de halógenos en caso de incendio
• Utilizados bajo condiciones de funcionamiento de extrema dureza

Cables de datos y de sistemas electrónicos con cubierta exterior PVC y PUR
con o sin apantallamiento
• Apropiados como cables de mando, medida y control con alta seguridad de transmisión
• Utilizados en máquinas de herramientas, instalaciones y construcciones de maquinaria, en sistemas informáticos, en aplicaciones de medida y regulación, en transmisiones de voz e imagen

Cables extraflexibles para cadenas portacables
Cables Lütze-Superflex® con cubierta exterior de PVC y PUR
con o sin apantallamiento
• Apropiados como cables de mando, control y medida
• Utilizados p.ej. en robótica, sistemas de conducción de energía, manipuladores e
instalaciones de transporte

Cables Lütze SUPERFLEX®-TRONIC exentos de halógenos con cubierta
exterior de PVC y PUR, con o sin apantallamiento
•
•
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Apropiados como cables de mando, control y medida. Aptos para su uso en cadenas portacables
Utilizados p.ej. en robótica, sistemas de conducción de energía, manipuladores e
instalaciones de transporte
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Cables Lütze SUPERFLEX®-PLUS exentos de halógenos
con o sin apantallamiento
• Apropiados como cables de mando, control y medida. Aptos para soportar
trabajos permanentes que los doblen físicamente. Satisface la CEM
• Utilizados donde sea necesario soportar grandes ciclos de movimientos
Cables Lütze SUPERFLEX®-PLUS-PUR-KOMBI exento de halógenos
apantallados, sin adherencia, resistentes a la abrasión y a grasas o aceites minerales
• Apropiados como cables de señalización y de transmisión para accionamientos, aptos para su
uso en cadenas portacables
• Utilizados en robótica, en sistemas de conducción de energía, en máquinas de herramienta, en
las instalaciones de transporte, con duras condiciones de trabajo
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Cables para buses y redes
Cables Lütze Electronic-Bus con cubierta exterior de PVC, TPE o PUR
Para el cableado de los sistemas de bus de campo industriales, aptos para su uso en
cadenas portacables
• Utilizados en robótica, sistemas de conducción de energía, máquinas de herramientas,
sistemas de transporte, con duras condiciones de trabajo
•

Ethernet Industrial
Cables Lütze Ethernet Industrial, con cubierta exterior de PVC,
FRNC y PUR
Para la realización de redes estructuradas de Ethernet Industrial, en categoría
5 según norma ISO/IEC 110801 y EN 50173 clase D
• Para duras condiciones de trabajo en las aplicaciones robóticas, máquinas de
herramientas, líneas de fabricación, sistemas de transporte, cadenas portacables
•

Cables confeccionados y
sistemas de conducción de energía
Proyección, confección
Confecciones preparadas exactamente según sus necesidades.
Nuestro personal técnico le aconseja, proyecta, prepara la documentación
y se lo suministra con una terminación de máxima calidad, para realizar el
montaje de instalaciones y/o fabricación de maquinaria

Otros tipos de cables
Mangueras de cables con cubierta de goma
Cables compensados
Cables planos y en espiral
Cables resistentes al calor
Cables confeccionados con conector frontal
Pletinas laminadas de cobre

Prensaestopas para cables / Mangueras de protección
Lütze-Cabelfix es un sistema de pasatapas universal para cables, ya
sean de actuadores, de sensores, de buses o de mando
Más simple - más rápido - más ordenado

Prensaestopas de plástico y accesorios Lütze
Disponemos de más de 60 tipos en ejecución métrica y PG
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Prensaestopas metálicos y accesorios Lütze
•

Con más de 40 tipos
En ejecución métrica y PG

•

Prensaestopas con rosca métrica o PG compatible CEM

•

Mangueras de protección de cables Lütze Conduflex CF-EL, en ejecución de
PVC o de PUR, provistas de prensaestopas de plástico CP EL de color gris
•
•

Con espiral de PVC soldada
De alta flexibilidad y estabilidad de forma

Mangueras de protección de cables Lütze Condufix CX-PA, en ejecución de Poliamida PA 6, provista de prensaestopas de plástico CXD
•
•

Libre de halógenos y resistentes al fuego
Manguera coarugada, flexible con buena resistencia química

Mangueras de protección de cables Lütze Wellflex WF en ejecución de PE, con
soporte de plástico WFH,
•
•

Libre de halógenos
Manguera coarugada, altamente flexible, para el uso en aplicaciones móviles

Accesorios para el montaje y herramientas

Distribuidores para actuadores/sensores y accesorios
La utilización de las cajas de bornas pertenece ya a tiempos pasados. Los sistemas modernos
permiten realizar una instalación en menos tiempo y a mejor precio. El sistema de distribución
de cables de Lütze, con el empleo de conectores redondos M8 y M12, nos ofrece esta ventaja.
El amplio programa de productos disponibles, se complementa con los cables M8, M12 y sus
correspondientes conectores, para su confección por el propio instalador.

Distribuidores Lütze para actuadores/sensores.
Clase de protección IP 67
•
•

M8 o M12
Distribuidores precableados o para su conexión en regletero enchufable y
prensaestopa

Cables Lütze para actuadores y sensores
•
•

M8 o M12, con o sin apantallamiento, rectos y acodados
Mangueras de 3 á 8 polos, con el final del cable abierto o completamente
confeccionado

Accesorios para distribuidores y cables Lütze
•
•

6

Más información en: www.lutze.es o en nuestro catálogo 1
R

Técnica con Sistema

Conectores redondos de todos los tipos para confección individual
Distribuidor en “T” M12/M12, M12/M8, cables de conexión para distribuidores, etc.
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Sistema de cableado LSC

Lütze conecta los componentes de los
cuadros eléctricos mediante un sistema
innovador de cableado. Práctico, seguro
y rápido; especialmente usando bastidores
LSC preconfeccionados. Olvídese de las
placas de montaje con sus canaletas de
cables y sus carriles separados y despídase del penoso y costoso trabajo de
mecanización.
Utilice el potencial de ahorro que le proporciona el sistema LSC con: ahorro de
espacio, reducción del tiempo de montaje,
cableado compatible CEM - todo en un
paquete.
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Ahorra espacio, ahorra tiempo y ahorra costes
Bastidor completo LSC
Bastidores completos LSC, construidos según sus indicaciones, reducen espacio de
almacenamiento, tiempo de instalación y, por tanto costes.

Ventajas
•

•
•
•
•
•

Los bastidores se suministran ya montados: se puede empezar directamente con
la colocación de elementos y el cableado
Ahorro de espacio hasta un 30 a 40%
Mejor disipación del calor gracias a una ventilación óptima
Servicio fácil y recableado simple debido al espacio amplio para los cables
Tiempo de instalación reducido hasta un 80%
Reducción de costes hasta un 30%

Sistema de cableado LSC
Ahorro de espacio en el cuadro eléctrico mediante el cableado separado por
niveles, por detrás de los aparatos
• El cableado y el servicio se realizan desde el lado delantero
•
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Supresores de interferencias, módulos e
interfaces, fuentes de alimentación
En el campo de las protecciones contra las
interferencias producidas por los aparatos
de maniobra, electroválvulas y motores,
disponemos de los componentes correspondientes para aumentar la seguridad
CEM de toda la instalación. En el campo
de la alimentación de energía eléctrica cubrimos todas las demandas de la práctica
con nuestros fuentes de alimentaciones,
reguladores conmutados y transformadores
de mando. La tecnología de los módulos de
conexión e interfaces, está representada en
el programa de Lütze, por un gran número
de diferentes componentes, pudiendo
realizar casi cualquier tipo de interface a
nivel de aplicación.
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Protecciones contra interferencias
Protecciones Lütze, contra las perturbaciones producidas por
aparatos de maniobra
Para tensiones desde 12 hasta 400 V AC/DC, con diferentes circuitos de protección
y posibilidades de conexión
• Módulos universales contra interferencias, aptos para todos los contactores
normales que se encuentran en el mercado
• Módulos especiales contra las interferencias producidas por los contactores
de Siemens (SIRIUS), AEG, Moeller etc.
•

Protecciones contra interferencias producidas por electroválvulas
Con cables de conexión de PVC y PUR, sin confeccionar o confeccionados con
conectores (M8 o M12)
• Apropiadas para todas las electroválvulas normalizadas con diferentes funciones de
protección contra las interferencias y sobretensiones
• Con o sin indicador de estado
• Equipadas con diferentes longitudes de cables
•

Protección Lütze contra las interferencias producidas por motores
•
•
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Para tensiones desde 12 hasta 600 V y motores de hasta 30 KW
Montaje en el cuadro eléctrico (sobre carril DIN) o directamente en el propio motor
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Alimentación de energía eléctrica
Fuentes de alimentación de Lütze
Monofásicas y trifásicas filtradas
Todas las fuentes de alimentación están aprobadas por UL y CSA
• Dimensionadas según EN 61558-2 y EN 61000-3-2 y 3-3
• 100% ED con su carga nominal hasta 60ºC
•
•

Fuentes de alimentación conmutadas de Lütze
Monofásicas, bifásicas y trifásicas
Amplio campo de tensiones de entrada desde 85 hasta 550 V
para su utilización universal
• Ejecuciones de 2, 5, 10, 20 y de 40 A con función de aumento de potencia
(Power-Boost)
• Función Over load o Shut down
• Para montar en carril DIN de 35 mm
• PFC
•
•

Fuentes de alimentación conmutadas de Lütze
AC 90 - 265 V
DC 24 V, 18 W - 240 W
• Construcción compacta, para montar en carril DIN de 35 mm
• PFC
•
•

Interfaces
Relés Lütze
Para conectar libre de potencial
En forma constructiva Microcompact de 6,2 mm para ahorrar espacio
• Además se dispone de un surtido de modelos con homologaciones
especiales (uL, GL, EN 50155)
• Hay más de 60 tipos diferentes disponibles
• Entrada de amplio rango
• Enchufable
•
•

Relés de semiconductores Lütze
Para conectar sin contactos
Larga vida de funcionamiento. Soporta un alto número de maniobras
• En forma constructiva Microcompact de 6,2 mm, que permite el ahorro de espacio
• Se dispone de más de 30 tipos diferentes
•
•
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Interruptor de corriente continua Lütze
•

Hasta 60 A, a prueba de cortocircuito. Se dispone de modelos con control
de intensidad

Módulos para el montaje de componentes
•
•

Para instalar sobre carril DIN. Capacidad, hasta 12 componentes
Para ampliar las instalaciones posteriormente sin problemas

Modulo de interconexión
•

•

Conversión de SUB-D o conector plano a regletero de bornas, para unir los
cables de conexión con los cables de instalación
Disponemos de más de 30 tipos diferentes

Convertidores de señal
Convertidores de la serie Microkon Lütze
•
•
•
•

Se pueden suministrar con salidas y entradas fijas o con 9 rangos seleccionables
Alta precisión (0,1%)
En forma constructiva Microcompact de 6,2 mm para ahorrar espacio
Separación galvánica de 2 y 3 vías también en formato 6,2 mm

Convertidores universales Lütze
•
•
•
•

Con 48 rangos seleccionables
Con aislamiento galvánico entre entrada, salida y alimentación con AC/DC 24-240 V
En forma constructiva Microcompact de 17,5 mm para ahorrar espacio
Separación galvánica de 2 y 3 vías

Módulos de vigilancia Lütze
•
•
•
•
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Con o sin aislamiento galvánico
Alta precisión (0,3 %)
Niveles de detección libremente ajustable
Histéresis ajustable
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Automatización

Los requisitos cada vez más exigentes
en los sistemas de automatización, generan cada vez estructuras más complejas de comunicación. En este mercado
dinámico Lütze es un colaborador competente, que realiza tendencias actuales en
un corto plazo.

4

Como proveedor de sistemas, Lütze ofrece
también en el ámbito de redes Industriales
Ethernet soluciones completas. Así dispone además de los elementos estructurales como “Switches” y “Gateways”, de
material para el cableado de estas redes.
Desde los cables para cadenas portacables hasta los “Patch-Panel” para montaje
en carril DIN, todo se puede suministrar.
Esta competencia se refleja también en
las aplicaciones realizadas en las diversas
industrias.

Aplicaciones en la industria de maquinaria
del textil o embalaje completan la lista.
Para el control de un invernadero, el sistema DIOPC capta y regula hasta 10.000
entradas y salidas juntamente con un gran
número de parámetros tales como: temperatura, humedad del aire, dióxido de carbono
en el aire, luminosidad, humedad del suelo
o estado del abono para las plantas.
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Así se encuentran Switches de Lütze tanto
en la industria de semiconductores, como
en las duras condiciones de trabajo que se
dan en ferrocarriles.

DIOPC, DIOSWITCH, DIOSWITCH MINI
DIOPC
PC universal de mando y control con posibilidad de conexión directa de entradas y
salidas, interfaces para todos los buses de campo usuales, Ethernet, RS 232 y LPT
• Disponible también para amplios rangos de temperatura
•

DIOSWITCH
•

Switch con 8 puertos Ethernet para su uso en la industria

•

Carcasa metálica
Montable en carril DIN

•
•
•
•

10/100 Mbits/s, Autonegociación, Autocrossing
Soporta address aging y base VLAN
Disponible en versión IP20 y IP67

DIOSWITCH MINI
•

Switch con 6/8 puertos para su uso en la industria

•

Gran ahorro de espacio
Montable en carril DIN
10/100 Mbits/s, Autonegociación, Autocrossing
Soporta address aging y base VLAN
Versiones de 8 puertos RJ45 o 4/2 puertos (4 x RJ45 y 2 x regletero enchufable)

•
•
•
•
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