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Resumen de la protección

• Cableado
• Lógica neumática segura
• Relé de seguridad
• PLC de seguridad

Operación de ajuste
y modo de servicio

Servicio normal

Posición inicial, 
reposo

Modo de
emergencia

Parada de
emergencia

Velocidad segura 
limitada

Funciona-
miento 
bimanual

Protección
móvil: puerta
de protección

Alfombra 
de seguridad

Barrera fotoe-
léctrica

Escáner láser

Tecla de autori-
zación

OFF

Selector del
modo de fun-
cionamiento

Sistemas de vi-
sión

Reducción de 
presión y fuerza

Desconexión 
de la energía

Dirección segura 
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Detención o bloqueo
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Entrada Lógica Salida

Página

27–30 ..............

31 ....................

Páginas 65–66

...
...

...
...

..

Observe el aviso legal de la página 73.

Sicherheitstechnik_135322_es.qxp  20.07.2012  10:45 Uhr  Seite 2



3

En las páginas siguientes va a encontrar con frecuencia estos símbolos. 

Éstos indican de forma rápida y clara la función de seguridad correspondiente.

Neumática Sistema eléctrico

Reducción de la
velocidad

Reducción de
presión y fuerza
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t

SLS Velocidad redu-
cida segura (SLS)
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t

STO Momento desco-
nectado seguro
(STO)

Purga
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v
s

t

SDI Dirección segura
del movimiento
(SDI)

Inversión del 
movimiento

Detención, 
mantenimiento 
o bloqueo

Detención, 
mantenimiento 
o bloqueo

Protección  contra
la puesta en mar-
cha intempestiva

0

v
s

t

SOS Parada de funcio-
namiento segura
(SOS)

s

t

SLP Posición segura
SPF (SLP general)

Detención sin
energía

Detención con
energía
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v
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El presente folleto está conce-

bido para servirle de guía. 

En él se tratan las cuestiones

centrales sobre los sistemas

neumático y eléctrico orientados

a la seguridad:

• ¿Por qué se requiere una neu-

mática orientada a la seguri-

dad? 

• ¿Cómo puedo determinar el

riesgo que supone una instala-

ción o una máquina para el

operador/usuario?

• ¿Qué normas y directivas debo

tener en cuenta?

• ¿Qué medidas preventivas hay

que adoptar?

• ¿Cuáles son las medidas pre-

ventivas más frecuentes? 

Sencillo y práctico: 

En la segunda parte del folleto

encontrará ejemplos de circuitos

de mando para las funciones de

seguridad más habituales en re-

lación con los actuadores neu-

máticos y eléctricos, así como

las combinaciones correspon-

dientes de productos de Festo.

Con éstos se resuelven muchas

funciones de seguridad. 

Por supuesto, nuestros especia-

listas están a su disposición para

requerimientos adicionales.

Su proveedor de seguridad

Para Festo, la calidad presenta varias facetas. Entre ellas se cuenta la seguri-
dad de manipulación de las máquinas, que inspira nuestra técnica de automati-
zación orientada a la seguridad. Con ésta se garantiza un máximo de seguridad
en el puesto de trabajo. 
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De este modo pueden evitarse

de forma fiable, por ejemplo, co-

lisiones o una nueva puesta en

marcha incontrolada tras una pa-

rada de emergencia. Además,

utilizando sistemas neumáticos

orientados a la seguridad de

Festo, disminuyen los riesgos

implicados en indemnizaciones a

terceros.

La Directiva de máquinas pres-

cribe el análisis y la evaluación

del riesgo implicados en máqui-

nas. Esta evaluación redunda en

la definición de metas de protec-

ción.

Estas metas se alcanzan recu-

rriendo a diversas funciones de

seguridad. 

Las siguientes soluciones orien-

tadas a la seguridad de Festo

permiten cumplir las metas de

protección con facilidad: 

• Componentes

• Circuitos

• Ingeniería

Para ello, es necesario tener en

cuenta la operación segura 

de la máquina en todos sus

modos y fases de vida útil.

Las soluciones orientadas a la

seguridad de Festo ofrecen pro-

puestas para: 

• Puesta en funcionamiento

• Modo automático / manual

• Operación de ajuste

• Situaciones de peligro y fun-

ciones de emergencia (parada

o purga seguras)

• Nueva puesta en marcha ->

Protección contra la puesta en

marcha intempestiva

• Asistencia técnica / manteni-

miento

Además, debe evitarse que los

defectos no redunden en el fallo

de las funciones de seguridad. 

Por norma general, cuanto más

sencilla sea la técnica de seguri-

dad empleada en la aplicación,

más eficiente será. La compleji-

dad de la técnica de seguridad

radica en el número de combina-

ciones de estados y de transicio-

nes entre ellos. 

Por esta razón, la implementa-

ción estándar de una técnica de

seguridad parece casi imposible.

Los accionamientos eléctricos de

potencia de Festo pueden inte-

grarse en determinadas aplica-

ciones en el análisis y la

valoración del riesgo de las má-

quinas correspondientes gracias

a su versatilidad. 

Para encontrar la continuidad

adecuada entre la funcionalidad

de seguridad del sistema eléc-

trico de su sistema de mando y

su sistema de seguridad de la

neumática, Festo ofrece solucio-

nes basadas en análisis y valora-

ciones del riesgo para las

aplicaciones más corrientes. 

Reducción de riesgos: prevención

Sencilla, pero segura

Las máquinas deben diseñarse de tal manera que no sean peligrosas para 
personas, animales, bienes materiales ni el medio ambiente. La meta consiste
en prevenir daños físicos de cualquier tipo. Utilizando la neumática orientada 
a la seguridad de Festo, el cliente cumple, de forma garantizada, los requisitos
expuestos en la Directiva de máquinas sobre medidas de seguridad.
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Objetivo: máquinas seguras

Objetivo: proceso estandarizado

y „lista de comprobación“

Objetivo: reducción del riesgo

Objetivo: valoración 

de la protección

Objetivo: valoración  

de la idoneidad de las medidas 

de reducción del riesgo

Condiciones generales de seguridad 

En todo el mundo existe un marco legal sobre la construcción y el
funcionamiento seguro de las máquinas. Casi todas las leyes prescri-
ben una evaluación del riesgo en la que se identifican los riesgos con
el fin de adoptar medidas preventivas a fin de reducirlos.

6

Evaluación del riesgo

Análisis Valoración Reducción

del riesgo del riesgo del riesgo

Medidas de diseño

Medidas técnicas

Información para la 

utilización

Legislación
p. ej., Directiva de máquinas de la UE

Entrada

EN ISO 13849-1 IEC 61508/61511/62061

Lógica Salida

Valoración:
PL ≥ PLr SIL ≥ SILr

Función de seguridad
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Las directivas equivalen a leyes.

La Directiva de máquinas regula,

entre otras, la construcción de

máquinas. El objetivo principal

de la Directiva de máquinas con-

siste en definir requisitos esen-

ciales de seguridad y de salud en

relación con el diseño y la fabri-

cación de máquinas. El cumpli-

miento de la Directiva de

máquinas se confirma con el

marcado CE exhibido en la má-

quina. Las normas armonizadas

sirven como ayuda para respetar

lo expuesto en la Directiva y figu-

ran en el Diario Oficial de la UE.

Al aplicarse, otorgan la „presun-

ción de conformidad“, que re-

fuerza la seguridad jurídica del

operador y del fabricante.

Requisitos esenciales de seguridad en la industria de fabricación

Con el nacimiento del mercado común europeo se unificaron también las 
directivas sobre construcción de máquinas en la industria de fabricación.

Fabricante Operador

Normas europeas armonizadas Disposiciones legales nacionales

Directiva de baja 
tensión 2006/95/CE

P. ej., máquinas

Responsabilidad

„Seguridad laboral“ 
(Directiva marco 89/391/CEE)

Artículo 137 del Tratado CE 
(seguridad laboral)

Libre circulación de mercancías en Europa

Artículo 95 del Tratado CE 
(libre circulación de mercancías)

Directiva de máqui-
nas 98/37/CE,

2006/42/CE

Directiva particular „Uso de
medios de trabajo“

86/655/CEE
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Normas básicas para el diseño de funciones de mando

Las normas armonizadas relativas a la seguridad de las máquinas
sirven para reducir a un mínimo aceptable los riesgos para 
la seguridad conforme a la Directiva de máquinas. 

8

Requisitos funcionales y orientados a la 
seguridad para sistemas de mando relativos 
a la seguridad

Diseño e implementación de sistemas de mando relativos a la seguridad

EN 62061
Seguridad de las máquinas
Seguridad funcional en sistemas de mando eléctricos, electrónicos 
y electrónicos programables relativos a la seguridad

Arquitecturas libres
Nivel de integridad de la seguridad (SIL)
SIL 1, SIL 2, SIL 3

DIN EN ISO 13849-1
Seguridad de las máquinas
Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 1: Principios generales para el diseño

Arquitecturas tipo (categorías)
Nivel de prestaciones (PL)
PL a, PL b, PL c, PL d, PL e

Diseño y valoración del riesgo de la máquina

EN ISO 12100
Seguridad de las máquinas
Principios generales para el diseño

Aspectos de seguridad relativos a la electricidad

EN 60204-1
Seguridad de las máquinas
Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales
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Los riesgos se derivan de peli-

gros y son una combinación de

la gravedad del posible daño 

y de la probabilidad de que de

produzca dicho daño.

Riesgo: término y definición

Riesgo sin medi-
das de seguridad

Riesgo límite

Riesgo residual

Reducción de riegos mínima necesaria

Reducción real de riesgos

Gravedad 
del posible daño

Frecuencia y tiempo 
de exposición al peligro

Posibilidad de evitar el peli-
gro o de limitar el daño

Probabilidad de que ocurra
un suceso que pueda cau-
sar el daño

Probabilidad 
de que se produzca el
daño

Riesgo 
relativo al peligro 
observado

Seguridad = riesgo residual aceptado

Riesgo altoRiesgo bajo

Seguridad Peligro

= +

Sicherheitstechnik_135322_es.qxp  20.07.2012  10:45 Uhr  Seite 9



10

Énfasis en la reducción del

riesgo

En esta guía se trata especial-

mente el campo de la reducción

del riesgo en forma de protec-

ción. Como condición previa se

supone que se han agotado las

medidas de diseño.

Evaluación del riesgo

Las normas describen el proceso de evaluación del riesgo. Todos los fabrican-
tes están obligados a realizar una evaluación del riesgo. A continuación se re-
aliza un análisis del riesgo y, en caso necesario, se deben adoptar las medidas
correspondientes para reducir dichos riesgos.

Fuente: 
EN ISO 12100

Fuente: 
EN ISO 12100

Fuente: 
EN ISO 12100

Determinación de los límites
de la máquina

Inicio

Determinación de la situación
peligrosa

Estimación del riesgo

Determinación/contempla-
ción de los límites del 
sistema
• Límites de utilización
• Límites espaciales
• Límites temporales

Determinación/definición 
de estados y transiciones 
de estado

Fuente: EN ISO 12100

• Análisis preliminar de peli-
gros (APP)

• Método „¿Qué pasaría
si...?“

• Análisis de los modos 
de fallo y de sus efectos
(AMFE)

• Simulación de defectos
sobre sistemas de mando

• Método MOSAR
• Análisis por árbol de fallos

(AAF)
• Intervención del personal
• Estados operativos
• Comportamiento involunta-

rio o mal uso previsible

Valoración del riesgo
de medidas de diseño pre-

ventivas – ¿Máquina 
segura?

No

Sí

Fuente: Anexo I de la Directiva 2006/42/CE 1)

Medidas 
instructivas 

agotadas

Fin

No

Sí

Valoración del riesgo
de la protección – ¿Máquina 

segura?

No

Sí
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El grado de reducción del riesgo

se fija durante la estimación del

riesgo y la determinación del

nivel de prestaciones requerido.

La reducción del riesgo necesa-

ria se alcanza si se cumplen los

parámetros siguientes:

1) Arquitectura de mando

2) Tiempo medio hasta un fallo

peligroso (MTTFd)

3) Cobertura de diagnóstico (DC)

4) Fallos de causa 

común (CCF)

El nivel de prestaciones PL debe

alcanzar siempre como mínimo

el PLr requerido.

Fuente: DIN EN ISO 13849-1, 4.2 Fig. 3

i-

s

Fuente: EN 12100

Medidas de diseño, p. ej., seguridad inherente

Protección y medidas preventivas complementarias

Selección de la función de seguridad

Definición de las características de la función 
de seguridad

Determinación de PLг

Diseño e implementación técnica de la función 
de seguridad

Determinación del PL

Categoría MTTFd DC CCF

Información para la utilización en la máquina 
y en el manual de utilización

PL PLr

Sí

No

Fuente: EN 12100
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En la figura se muestra el proce-

dimiento simplificado para deter-

minar el nivel de prestaciones

(PL) de una función de seguri-

dad. El PL es una función de las

categorías B a 4. de la cobertura

de diagnóstico “baja a alta”, de

diferentes gamas MTTFd y del

fallo de causa común.

El PL puede asignarse a un nivel

SIL determinado. Sin embargo,

no es posible sacar conclusiones

a la inversa, del SIL al PL. Ade-

más de calcular la probabilidad

media de un fallo peligroso por

hora, es necesario adoptar otras

medidas para alcanzar un PL de-

terminado.

Valoración de la protección: determinación del nivel de prestaciones 

Gráfico del riesgo: ¿qué nivel de prestacio-
nes se requiere? PL a hasta e

¿Cómo es la estructura de la cadena de
mando o de la función de seguridad? Cat. B
hasta 4

Calidad de los componentes de la cadena
de mando. 
Determinación del MTTFd para toda la ca-
dena de procesos: desde el sensor hasta el
actuador 

Cobertura de diagnóstico: ¿qué defectos
peligrosos se detectan?

Fallos de causa común (CCF): medidas para
evitar los CCF 

Determinación del MTTFd = tiempo medio hasta un fallo peligroso

D
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l P

L 
=

 n
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 d
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ta

ci
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D
et
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n 

de
l S

IL
 =

 n
iv
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 d

e 
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gr

id
ad

 
de

 la
 s

eg
ur
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ad

a

b

c

d

e

Cat. 2

60% ≤ DC 
< 90%
Bajo

90% ≤ DC 
< 99%
Medio

90% ≤ DC 
< 99%
Medio

Cat. 3

60% ≤ DC 
< 90%
Bajo

Cat. 4

99% ≤ DC
Alto

DIN EN ISO 13849-1
Apartado 4.5.4

Cat. 1

DC < 60%
No hay

Cat. B

CCF no relevante CCF 65%

DC < 60%
No hay

1

2

3

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Valoración

Bajo

Medio

Alto

Fuente: apartado 4.5.2 de la Norma DIN EN ISO 13849-1

MTTFd
3 años ≤ MTTFd < 10 años

10 años ≤ MTTFd < 30 años

30 años ≤ MTTFd < 100 años

10–5 ≤ PFHd < 10–4

3 x 10–6 ≤ PFHd < 10–5

10–6 ≤ PFHd < 3 x 10–6

10–7 ≤ PFHd < 10–6

10–8 ≤ PFHd < 10–7

≤
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El gráfico para determinar el nivel

de prestaciones requerido se

basa en la determinación del

riesgo y en la necesidad resul-

tante de reducirlo a un nivel 

aceptable.

El riesgo bajo resulta en PL = a

(escasas medidas para reducir el

riesgo).

Un riesgo alto resulta en PL = e

(amplias medidas para reducir el

riesgo).

El PLr (requerido) es un “valor no-

minal” mínimo en sentido técnico

que debe alcanzar la estructura

real.

Para facilitar la estimación de los

riesgos, aquí se citan también las

especificaciones de la Norma

62061. El riesgo se valora siempre

de forma semejante: la severidad

del daño potencial y la probabili-

dad de que ocurra ese daño.

Aplicación de la Norma 13849-1, paso 1: determinación del nivel de prestaciones 
requerido

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

F1

F2

F1

F2

S1

S2

a

b

c

d

e
Fuente: Anexo 1.2.3 de la Norma 
DIN EN ISO 13849-1

Riesgo bajo

Riesgo alto

DIN EN ISO 13849-1

S Gravedad de la lesión

S1 Lesión leve (normalmente reversible)

S2 Lesión grave (normalmente irreversible, 
incluyendo la muerte)

F Frecuencia y/o tiempo de exposición al peligro

F1 Raro a bastante frecuente y/o corta 
duración de la exposición

F2 Frecuente a continuo y/o larga duración 
de la exposición

P Posibilidad de evitar el peligro

P1 Posible en determinadas condiciones

P2 Raramente posible

Especificaciones de otras normas

EN 62061

Lesión irreversible (4 puntos)
(muerte, pérdida de un ojo o brazo)

Lesión irreversible (3 puntos)
(rotura de extremidades, pérdida de dedos)

Lesión reversible (2 puntos)
(requiere tratamiento médico)

Lesión reversible (1 punto)

Frecuencia (con una duración de > 10 min)
< 1 h (5 puntos)
> 1 h hasta < 1 día (5 puntos*)
> 1 día < 2 semanas (4 puntos*)
> 2 semanas hasta < 1 año (3 puntos*)
> 1 año (2 puntos*)

* Si la duración es menor que 10 minutos, puede reducirse un paso

Imposible (5 puntos)

Raramente (3 puntos)

Probable (1 punto)
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Categoría B o 1

Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4

Resumen de las arquitecturas de mando

I im imL O

I im imL O

im

m

TE OTE

I1 im
imL1 O1
m

I2 im
imL2 O2
m

c

I1 im
imL1 O1
m

I2 im
imL2 O2
m

c

Deben cumplirse los principios fundamentales de seguridad

(apartado 6.2.3 de la Norma DIN EN ISO 13849-1/tablas A.1/B.1/D.1 de la Norma DIN EN ISO 13849-2)

Diseño adecuado para influencias externas

(apartado 6.2.3 de la Norma DIN EN ISO 13849-1)

SRP/CS: deben cumplirse los principios fundamentales de seguridad

(tabla B.4 de la Norma DIN EN ISO 13849-2; véase las tablas A.2/B.2/D.2 de la Norma DIN EN ISO 13849-2)

1 canal

0 Seguridad contra

defectos

(apartado 6.2.3 de la

Norma DIN EN ISO

13849-1)

Categoría B

1 canal

Comprobación com-
pleta de la función
antes de la solicita-
ción del sistema de
mando de la má-
quina
(apartado 6.2.5 de la
Norma DIN EN ISO
13849-1)

0 Seguridad contra

defectos entre las

fases de comproba-

ción

Categoría 2

2 canales

(apartado 6.2.7 de la

Norma DIN EN ISO

13849-1)

Algunos defectos,

pero no todos, se de-

tectan en el momento

de, o antes de, la si-

guiente solicitación

de la función de se-

guridad

1 Seguridad contra

defectos

La acumulación de

defectos no detecta-

dos conduce a la pér-

dida de la función de

seguridad

Categoría 3

2 canales

(véase el apartado

6.2.7 de la Norma DIN

EN ISO 13849-1)

Todos los defectos

deben detectarse en

el momento de, o

antes de, la siguiente

solicitación de la fun-

ción de seguridad

> 1 Seguridad contra

defectos

Categoría 4

1 canal

Componentes de las SRP/CS 

(A.4/B.4/D.4 de la Norma DIN EN ISO 13849-2)

0 Seguridad contra defectos

(apartado 6.2.4 de la Norma DIN EN ISO

13849-1)

Categoría 1

Categoría 1

Cumplimiento de los

principios fundamen-

tales de seguridad de

eficacia probada

Cumplimiento de las

normas aplicables

Componentes de efi-

cacia probada. Ya uti-

lizados en aplica-

ciones similares

(véase B.4 de la

Norma DIN EN ISO

13849-2)
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Implementación neumática de

una solución de categoría 2

En el ejemplo siguiente, las par-

tes relevantes para la función de

seguridad se utilizan también

para el sistema de mando nor-

mal de la instalación. La compro-

bación se efectúa con ellas. Si no

es posible, en muchas solucio-

nes de los mandos de seguridad

neumáticos es más sencillo im-

plementar una categoría 3, aun-

que con la categoría 2 sería

suficiente, ya que, en ella, la fun-

ción de seguridad se implementa

mediante diversidad y no me-

diante la comprobación com-

pleta. 

Señal de retorno del sistema de mando a través de los PLC Señal de retorno del inte-
rruptor de la puerta de pro-
tección al PLC de seguridad

Interruptor 

de seguridad

Interruptor 

de seguridad

La comprobación no debe causar 

un peligro.

Intervención esporádica tras más de 

100 ciclos. Intervención a través de las

puertas de protección.

La comprobación del cir-

cuito debe ser completa

hasta que se solicite la fun-

ción de seguridad. La com-

probación de los

componentes neumáticos

debe ejecutarse sin causar

peligros.

Aplicación de categoría 2: Pick & Place 

PLC

Diagnóstico

PLC de seguridad
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En la tabla se muestra un resu-

men de las fuentes de defectos

de la Norma DIN EN ISO 13849-2

relativas a la neumática. El de-

fecto puede excluirse bajo deter-

minadas circunstancias. 

Las condiciones para excluir los

defectos se describen con deta-

lle en la Norma DIN EN ISO

13849-2. Dependiendo de la

aplicación, deberán analizarse y

evaluarse los defectos para

saber si pueden tener un efecto

peligroso y provocar la pérdida

de la función de seguridad. De-

pendiendo del diseño y de la eje-

cución de los componentes, es

posible que se obtengan resulta-

dos diferentes en diversas apli-

caciones. Ello significa que un

producto determinado puede ser

apropiado para una aplicación

determinada, aunque no lo es

para otra aplicación. La compro-

bación es responsabilidad del di-

señador de la instalación.

Determinación de la cobertura de diagnóstico DC
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 d
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 d
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Válvulas distribuidoras

Válvulas de cierre/válvulas antirre-

torno/válvulas de escape rápi-

do/válvulas selectoras de circuito

Válvulas reguladoras de caudal

Válvulas de presión (válvula limita-

doras de presión)

Tuberías

Mangueras flexibles

Conectores

Transmisores y transductores 

de presión

Filtros

Lubricador

Silenciador

Acumuladores y recipientes 

a presión

Sensores

Componentes lógicos (Y/O)

Temporizadores

Convertidores (presostatos, 

interruptores de posición 

y amplificadores)

Cilindros

Productos

Fuentes 
de defectos

A
flo

ja
m

ie
nt

o
im

pr
ev

is
to

de
lo

s
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DC1 = 

(defecto detectado

peligroso)

(defecto total 

peligroso)

+ + ... +

+ + ... +

Leyenda

No relevante para este

componente

Exclusión de defectos

parcial en el compo-

nente (véase la Norma

DIN EN ISO 13849-2)

No se garantiza 

la exclusión de defectos

en el componente

DC average

DCavg =

DC1 DC2 DCN

MTTFd1 MTTFd2 MTTFdN

1 1 1

MTTFd1 MTTFd2 MTTFdN
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El tiempo medio hasta un fallo

peligroso (MTTFd) se determina

primero para cada canal redun-

dante. A continuación se deter-

mina el valor MTTFd total,

recurriendo a los valores de los

dos canales. La unidad de este

valor son los años y sirve para

expresar la función de seguridad

cualitativamente. Según la

norma, se distinguen tres niveles

al evaluar la protección: bajo,

medio y alto.

Determinación del tiempo medio hasta un fallo peligroso (MTTFd)

Señal de entradaEntrada Señal de mandoLógica Salida

MTTFd

Valoración

Bajo

Medio

Alto

Fuente: apartado 4.5.2 de la Norma DIN EN ISO 13849-1

MTTFd

3 años ≤ MTTFd < 10 años

10 años ≤ MTTFd < 30 años

30 años ≤ MTTFd < 100 años

Valores del ciclo de vida extraídos de la hoja de características

B10

MTTFd MTTFd

1______
MTTFd

=
N

i=1

1______
MTTFd,i

Datos de
aplicación
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Definición

Momento en el que, estadística-

mente, el 10% de las muestras

de ensayo falla peligrosamente

(determinado según la Norma

DIN EN ISO 19973).

Según la definición, en este mo-

mento ya ha fallado el 10% de

las muestras de ensayo. Un com-

ponente también puede fallar

antes de alcanzar el valor B10.

El ciclo de vida no puede garanti-

zarse.

Fallos peligrosos:

Solo los fallos peligrosos son re-

levantes en relación a la seguri-

dad de las máquinas/la Directiva

de máquinas/ISO 13849-1. 

Un fallo es peligroso depen-

diendo de la aplicación corres-

pondiente. Si no existen o no es

posible proporcionar datos

sobre el número de fallos peli-

grosos, la Norma ISO 13849 per-

mite estimar peligroso uno de

cada dos fallos. Por lo tanto, se

deduce que B10d = 2*B10.

B10: Probabilidad estadística

de fallo 

B10d: Probabilidad estadística

de fallo peligroso

¿Para qué productos necesito un

valor B10d?

Para todos los productos que su-

fren desgaste, que se utilizan en

partes relativas a la seguridad

de un sistema de mando y que

contribuyen directamente a eje-

cutar la función de seguridad,

por ejemplo, válvulas, cartuchos

de bloqueo.

Esto no es aplicable a racores,

mangueras flexibles, escuadras,

sujeciones, etc.

¿Para qué productos necesito un

valor MTTFd?

Para todos los productos que se

utilizan en partes relativas a la

seguridad de un sistema de

mando y que contribuyen direc-

tamente a ejecutar la función de

seguridad, por ejemplo, siste-

mas de mando, nodos de bus de

campo; aquellos que sirven para

detectar situaciones peligrosas;

sensores (canal de comproba-

ción de categoría 2).

¿Necesito un valor MTTFd o

B10d para los componentes que

se utilizan para controlar piezas

relativas a la seguridad de sis-

temas de mando?

No para las SRP/CS de catego-

rías 3 y 4.

Sí para las SRP/CS de la catego-

ría 2 en el canal de comproba-

ción.

Valor B10

Determinación del MTTFd
El valor MTTFd depende de la aplicación y describe el periodo medio de tiempo que transcurre hasta el fallo peligroso de una parte 

de la instalación.

Fórmula para determinar 

el valor MTTFd de un elemento

mecánico en un canal

Número medio de operaciones

anuales nop del elemento 

mecánico

Cálculo total del MTTFd para

dos canales diferentes

MTTFd =
B10d

0,1 • nop

nop =
dop • hop • 3600

s/h
tciclo

MTTFd = MTTFdC1 + MTTFdC2 – 
1

1
MTTFdC1

+ 1
MTTFdC2

2
3 

Siendo:

B10d [ciclos] = número medio de ciclos hasta que el 10% de los componen-
tes falla peligrosamente
B10d = 2xB10

hop [h/d]: horas de utilización/día
dop [d/anno]: días de utilización/año
tciclo [s]: tiempo entre el comienzo de dos ciclos

MTTFdC1 y MTTFdC2: 
valores para dos canales redundantes
diferentes. 
Si el MTTFd de un canal es superior 
a 100 años, se sigue calculando 
con 100 años.
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Sistema: el soporte lógico del Instituto alemán de seguridad ocu-

pacional (IFA)

El asistente SISTEMA (seguridad de sistemas de mando de máqui-

nas) ofrece ayuda para valorar la seguridad de sistemas de mando

en conformidad con la Norma DIN EN ISO 13849-1. La herramienta

de Windows simula la estructura de las partes de los sistemas de

mando relativas a la seguridad (SRP/CS, Safety-Related Parts of a

Control System) basándose en las denominadas arquitecturas tipo 

y calcula los valores de fiabilidad a diferentes niveles de detalle in-

cluyendo el nivel de prestaciones (PL) alcanzado. El soporte lógico

puede descargarse de manera gratuita en el enlace siguiente:

www.dguv.de/ifa/de/pra/softwa/sistema/index.jsp

Base de datos para Sistema de Festo

El soporte lógico Sistema solo representa la herramienta para 

efectuar valoraciones de seguridad. Para ello se utilizan las bases

de datos con indicaciones relativas a la seguridad de productos 

y soluciones. En la página web del IFA hay una gran cantidad 

de bibliotecas. 

La biblioteca de los valores de seguridad de Festo puede 

descargarse en la página de web de Festo:

www.festo.com/sicherheitstechnik

www.festo.es/seguridad

Valores de seguridad: biblioteca de Sistema
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La comprobación de la verosimi-

litud detecta defectos debidos 

a diferentes causas

• Las bobinas magnéticas, el

elemento final o el pulsador

generan una señal

• Elemento conmutador de ener-

gía, aquí, la válvula

Cambio de estado 

• De 0 a 1 o 

• De 1 a 0

Sensórica

Por ejemplo, la detección de la

posición del émbolo, el sensor

de presión, el detector de final

de carrera, los sistemas de medi-

ción de recorrido o los medido-

res de caudal deben registrar el

cambio de conmutación 

Opciones de diagnóstico en la neumática

Comprobación de la verosimilitud
El PLC comprueba si ha habido un intercambio de señales dentro
de un periodo t determinado y si se ha producido el cambio 
de estado requerido.

Comprobación

de la verosimi-

litud t

Interruptores de cilindros (S1, S2)

Señal 

de salida

PLC

Sistemas de medición de recorrido

Sensores

de presión

Medidores de caudal

Detección de la posición 

de conmutación

Estado

Tiempo t

Señal (bobinas magnéticas,
elemento final, pulsador, etc.)

Sensor
(detección de la posición del
émbolo, sensor de presión, de-
tector de final de carrera, me-
didores de caudal, palancas
con rodillo)
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Los módulos de salida sin defec-

tos de los mandos de seguridad

y de los aparatos electrónicos de

conexión de protección activan

estímulos en sus salidas para

efectuar el diagnóstico. Estos 

estímulos sirven para detectar

contactos entre dos canales o

para comprobar el funciona-

miento de las salidas relativo 

a su aptitud para la desconexión.

Estos estímulos tienen una am-

plitud variable de impulso (en

función del fabricante) de hasta

varios milisegundos. Por ejem-

plo, un fabricante de sistemas

de mando desconecta sus sali-

das con una señal de conexión

(ON) durante un periodo de va-

rios milisegundos. Con una señal

de desconexión (OFF), las sali-

das se desconectan hasta 4 ms

para comprobar si éstas pueden

desconectarse con seguridad si

así lo solicita una función de se-

guridad.

¿Cómo reacciona una electrovál-

vula a estos estímulos?

Si una electroválvula se conecta

a una salida sin defectos, suele

ocurrir que los estímulos hacen

centellear los LED de la electro-

válvula al ritmo de los impulsos

y se oye un clic en la electrovál-

vula. Esto demuestra inequívo-

camente que los estímulos

afectan a la electroválvula. Mu-

chas electroválvulas modernas

se componen de un sistema

magnético que controla una vál-

vula de pilotaje a través de un in-

ducido. A su vez, la válvula

controla el nivel principal, que

sirve para controlar los actuado-

res. Aunque los tiempos de con-

mutación de la conexión y de la

desconexión, expuestos en las

especificaciones técnicas, son

considerablemente más largos

que la duración de los estímulos,

el inducido reacciona mucho

antes. En algunas electroválvu-

las, reaccionan a partir de inter-

valos oscuros de 0,1 ms. 

¿La electroválvula se desconecta

involuntariamente cuando se

emite una señal de conexión

(ON)?

Por lo general, esta reacción en

el inducido significa que la fuerza

de mantenimiento del inducido

se reduce. Como consecuencia,

las condiciones desfavorables

por vibraciones y golpes en la

máquina pueden causar una des-

conexión involuntaria de la vál-

vula de pilotaje y, por lo tanto, de

la válvula de trabajo.

¿La electroválvula se conecta in-

voluntariamente cuando se

emite una señal de desconexión

(OFF)? 

La activación de estímulos positi-

vos de varios milisegundos hace

que los LED del sistema magné-

tico centelleen al ritmo de los es-

tímulos, pero raramente que se

conmute la electroválvula. 

En algunas electroválvulas, el in-

ducido reacciona desde los 0,4

ms. Es decir, el inducido del sis-

tema magnético, que controla la

válvula de pilotaje de dichas

electroválvulas, se mueve. Por lo

general, esta reacción en el indu-

cido significa que la fuerza de

arranque del inducido se reduce.

Como consecuencia, las condi-

ciones desfavorables por vibra-

ciones y golpes en la máquina

pueden causar una desconexión

involuntaria de la válvula de pi-

lotaje y, por lo tanto, de la vál-

vula de trabajo. 

¿Sigue estando mi sistema de

mando en conformidad con la

Directiva de máquinas?

Su máquina sigue estando en

conformidad con la Directiva de

máquinas de la CE si cumple los

requisitos esenciales de seguri-

dad y de salud en ella expues-

tos. No habría peligro aunque la

desconexión de la electroválvula

fuese el estado seguro de la fun-

ción en las SRP/CS. 

Resumen:

Festo realiza todas las medicio-

nes en las peores condiciones.

Es decir, en caso de descone-

xión, con una presión y una ten-

sión de salida mínimas. Al

aproximar los valores de la pre-

sión y de la tensión de salida a

los límites superiores, la sensibi-

Efecto de los estímulos en las electroválvulas 
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lidad de las electroválvulas se

reduce. El comportamiento es el

inverso en caso de la conexión.

En conclusión, el uso de nues-

tras electroválvulas en salidas

sin defectos no cumple en todos

los casos el uso previsto de

nuestras electroválvulas. Los

movimientos mínimos que cau-

san los estímulos pueden causar

el envejecimiento del sistema

magnético. A su vez, esto puede

afectar negativamente al ciclo de

vida de la electroválvula.

¿Qué alternativas existen para

la operación segura de las elec-

troválvulas?

• Asegúrese siempre de cumplir

las especificaciones técnicas

indicadas en la hoja de carac-

terísticas o en la información

para la utilización. 

• Si es posible, desconecte los

estímulos. Tenga en cuenta los

valores MTTF de la salida sin

defectos para calcular la pro-

babilidad de fallo de la parte

relativa a la seguridad del sis-

tema de mando (SRP/CS).

Compruebe si se sigue alcan-

zando el nivel de seguridad de

su SRP/CS al desactivar los es-

tímulos de la salidas sin defec-

tos. El MTTF de la cadena de

mando completa debe corres-

ponderse con el MTTF reque-

rido. Esta solución es sencilla,

práctica y, sobre todo, no re-

quiere invertir ningún tiempo

adicional.

• Controle la electroválvula me-

diante una salida no pulsada

de un PLC estándar. Conmute,

por ejemplo, un contacto de

trabajo de un relé de descone-

xión de seguridad (que garan-

tice la función de seguridad en

caso de solicitación) entre la

electroválvula y la salida.

• Desacople la electroválvula de

los estímulos controlándola

mediante el contacto de un

relé alimentado por una ten-

sión no pulsada. El relé es con-

trolado por la salida segura

(aquí también debe observar

los estímulos).

• Utilice abrazaderas de filtro

montadas lo más cerca posible

de la electroválvula para filtrar

los estímulos. 

• La longitud o la sección del

cable utilizado tienen un

efecto amortiguador (como un

condensador) en la reacción al

estímulo de la electroválvula:

un cable corto tiene un efecto

negativo (el estímulo llega ín-

tegro a la bobina de la electro-

válvula); un cable largo tiene

un efecto positivo (el estímulo

llega amortiguado a la bobina

de la electroválvula).

¿Cómo obtengo la duración 

máxima del impulso de una

electroválvula?

Póngase en contacto con el fa-

bricante de la electroválvula en

la fase de diseño de una parte

relativa a la seguridad de un sis-

tema de mando y consulte la am-

plitud máxima admisible de

impulso de los estímulos.
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Fallo de causa común CCF (Common Cause Failure)

Nº Medida contra los CCF Puntos S

1 Separación/Aislamiento

Separación física entre los caminos de las señales 15

Por ejemplo, separación en el cableado, distancias de aislamiento y líneas de fuga suficientes 

en tarjetas para circuitos impresos

2 Diversidad

Utilizar diferentes tecnologías/principios de diseño o principios físicos 20

Por ejemplo, primer canal electrónico programable y segundo canal cableado

tipo de iniciación

Por ejemplo, presión y temperatura: medida de la distancia y de la presión

Por ejemplo, digital y analógica: componentes de diferentes fabricantes

3 Diseño/aplicación/experiencia

3.1 Protección contra sobretensión, sobrepresión, sobreintensidad, etc. 15

3.2 Desde hace algunos años, utilización de componentes teniendo en cuenta las 5

condiciones ambientales

4 Evaluación/Análisis

¿En el diseño se tienen en cuenta los resultados de un análisis de los modos de fallo 5

y susefectos para evitar los fallos de causa común?

5 Competencia/formación

¿Han sido formados los diseñadores y el personal de mantenimiento para entender 5

las causas yconsecuencias de los fallos de causa común?

6 Medio ambiente

6.1 Compatibilidad electromagnética (CEM) 25

¿Se ha comprobado la inmunidad electromagnética del sistema, 

(por ejemplo, tal como se especifica en las normas pertinentes de los productos)?

6.2 Otras influencias 10

¿Se han tenido en cuenta los requisitos relativos a la inmunidad contra todas la influencias 

ambientales pertinentes, tales como la temperatura, los choques, las vibraciones, la humedad 

(por ejemplo, tal como se especifica en las normas pertinentes)?

Total [máx. alcanzable 100]

Medidas para evitar los CCF Puntuación total S

Cumple los requisitos 65% o mejor

Proceso fallido; seleccionar medidas adicionales Menos de 65%

24

Aplicación de la Norma 13849-1, paso 5: determinación de fallos de causa común

¿Qué fallos de causa comúnpue-

den producirse? Las medidas con-

tra estos fallos se recogen en

una escala de puntuación. Por

cada una de las medidas enume-

radas solo puede obtenerse la

puntuación completa o cero. Es

decir, si una medida se cumple

solo parcialmente, se le atribu-

yen cero puntos.
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Combinación o alineamiento en serie de SRP/CS para obtener un PL global

PL a, b, c, d o e PL a, b, c, d o e

Diseño del usuario Utilización de com-
ponentes con certi-

ficación

Resultado parcial
de lógica

PL Determinado por el constructor de la máquina 
Indicado por el fabricante

Lógica

PL a, b, c, d o e PL a, b, c, d o e

Diseño del usuario Utilización de com-
ponentes con certi-

ficación

Resultado parcial
de actuadores

PL a, b, c, d o e PL a, b, c, d o e

Diseño del usuario Utilización de com-
ponentes con certi-

ficación

Selección de la
arquitectura

Cobertura del
diagnóstico

0 a 99%

Valor CCF
Fallo de causa

común

MTTFd

Valor B10

Datos de apli-
cación nop

Selección de la
arquitectura

Cobertura del
diagnóstico

0 a 99%

Valor CCF
Fallo de causa

común

MTTFd

Valor B10

Datos de apli-
cación nop

Selección de la
arquitectura

Cobertura del
diagnóstico

0 a 99%

Valor CCF
Fallo de causa

común

MTTFd

Valor B10

Datos de apli-
cación nop

Resultado parcial
de sensores

Sensores ActuadoresLas funciones de seguridad pue-

den obtenerse mediante el aline-

amiento en serie de varias

SRP/CS. El nivel de prestaciones

de cada SRP/CS es determinado

por el usuario o, en el caso ideal,

es especificado por el fabricante

del componente en la hoja de ca-

racterísticas del componente con

certificación.

Para determinar el PL global,

debe determinarse el número del

nivel de prestaciones más bajo

para, a continuación, determinar

el nivel PL global de acuerdo con

la norma.

Procedimiento simplificado para

la determinación del PL en com-

ponentes con PL

Para el alineamiento en serie, se

determina el número de PL más

bajo. Con este resultado y recu-

rriendo a la tabla, es posible de-

terminar el valor PL global.

PL más bajo Número del PL más bajo Sistema completo

PLbajo Nbajo PL

a ,3 No autorizado

≤3 a

b ,2 a

≤2 b

c ,2 b

≤2 c

d ,3 c

≤3 d

e ,3 d

≤3 e
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¿Qué es un componente de se-

guridad? Art. 2 c) 2006/42/CE

• Sirve para desempeñar una

función de seguridad

• Se comercializa por separado

• Su fallo y/o funcionamiento

defectuoso pone en peligro 

la seguridad de las personas 

y, para el funcionamiento 

de la máquina, puede ser re-

emplazado por componentes

nor-males

En la Directiva de máquinas de la

CE se define cuándo un compo-

nente es de seguridad, esto de-

pende de si se comercializa por

separado. Por lo general, el tér-

mino “componente de seguri-

dad” no proporciona

información alguna sobre el nivel

de seguridad ni la fiabilidad de

un componente. La Directiva de

máquinas de la CE tampoco

prescribe el uso de componentes

de seguridad. En ella solo se

describen los procedimientos de

evaluación de la conformidad

para componentes cuya defini-

ción coincide con la de los com-

ponentes de seguridad. 

Los fabricantes de los compo-

nentes de seguridad deben cum-

plir los procedimientos de

evaluación de la conformidad

para poder comercializar los

componentes de seguridad en el

EEE. Para el usuario, no hay dife-

rencia entre implementar una

función de seguridad con un

componente de seguridad com-

prado o con una parte relativa a

la seguridad de un sistema de

mando desarrollada y evaluada

por sí mismo según la Norma EN

ISO 13849-1. 

¿Qué diferencia hay entre un

componente de seguridad y una

parte relativa a la seguridad de

un sistema de mando (SRP/CS)?

• En el componente de seguri-

dad, su función de seguridad

es evaluada por el fabricante.

• Una parte relativa a la seguri-

dad de un sistema de mando

(SRP/CS) es desarrollada por

el fabricante de una máquina y

su nivel y función de seguridad

son evaluados durante su fa-

bricación.

Ejemplos de componentes de

seguridad

• Barrera fotoeléctrica

• Relé de desconexión de emer-

gencia

• Interruptores de puerta 

de seguridad

• Unidad de mando de parada

de emergencia

• Relé de seguridad

¿Las válvulas con detección de

la posición de conmutación en-

tran dentro de la definición de

“válvula con detección de

fallo”? ¿Y deben comerciali-

zarse entonces como compo-

nente de seguridad? 

• No. La detección de la posición

de conmutación puede emple-

arse para implementar una de-

tección de fallo, pero sin la

conmutación ni evaluación adi-

cionales de un PLC no detecta

el fallo.

Componente de seguridad
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Observaciones

La válvula para panel frontal no

proporciona una solución de se-

guridad completa. Puede utili-

zarse como parte de una

solución.

Características especiales

Combinable con diferentes cabe-

zales de accionamiento:

• Pulsador PR

• Pulsador con cerradura PRS

• Interruptor con llave Q

Válvula para panel frontal SV/O

Puede utilizarse para imple-

mentar un dispositivo de

mando a dos manos 

Nº de art. Tipo

184135 SV/O-3-PK-3x2

Cat.

PL

DC

CCF

Canales 2

Comp. de seguridad No

según Directiva

2006/42/CE

Todos los valores indicados

son valores máximos que

pueden alcanzarse me-

diante la operación y la in-

terconexión correctas de las

SRP/CS.

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Puede utilizarse

en sistemas de 

categorías supe-

riores.
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Observaciones

El bloque de control bimanual no

proporciona una solución de se-

guridad completa. Puede utili-

zarse como parte de una

solución.

Bloque de control bimanual

Funcionamiento bimanual 

Nº de art. Tipo

3527 ZSB-1/8

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

�

�

�

�

Cat.

PL

DC

Canales 1

DIN EN 574 IIIA

Comp. de seguridad Sí

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indicados

son valores máximos que

pueden alcanzarse me-

diante la operación y la in-

terconexión correctas de las

SRP/CS.

Puede utilizarse en

sistemas de cate-

gorías superiores.
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De dos canales

Compruebe siempre que, en las

soluciones de varios canales,

todos los canales cumplan la

función de seguridad.

Diagnóstico

La detección de defectos se efec-

túa en el proceso mediante un

diagnóstico interno.

Bloque doble de control bimanual

Nº de art. Tipo

3527 ZSB-1/8

184135 SV/O-3-PK-3x2

9270 VD-3-PK-3

6680 ZK-1/8-B

Función de seguridad

Dispositivo de mando 

a dos manos

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Entrada Lógica Salida Neumática Sist. eléctrico Mecánica

Cat. 3

PL d

MTTF Alto (hipótesis)

DC (interna) Media

CCF >65%

Canales 2

EN 574-1 IIIB

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indicados

son valores máximos que

pueden alcanzarse me-

diante la operación y la in-

terconexión correctas de las

SRP/CS.
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Observaciones

Los sensores permiten una de-

tección de posiciones segura. 

A continuación, es posible con-

mutar entre diferentes funciones

de seguridad.

Los interruptores disponen de

uniones positivas, proporcionan

seguridad de manipulación y son

imperdibles.

Ejemplo de aplicación:

En funcionamiento a dos manos,

el cilindro se extiende hasta una

posición no crítica a partir de la

que no se requiere utilizar

ambas manos. Aquí puede sol-

tarse el interruptor de control 

bimanual.

Conmutación de la función de seguridad

Nº de art. Tipo

575815 SAMH-S-N8-S-MK Kit de fijación (completo)

575816 SAMH-S-N8-L-MK Kit de fijación (completo)

575817 SAMH-S-N8-S-SC Tapa (repuesto)

575818 SAMH-S-N8-L-SC Tapa (repuesto)

Función de seguridad
Dispositivo de mando a dos manos: inversión o
detención del movimiento, mantenimiento, blo-
queo de un movimientoEntrada Lógica Salida

Lógica Salida

Neumática Sist. eléctrico

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Detección mediante sensores

Cat. 3

PL d

DC Media

CCF >65%

Canales 2

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indicados

son valores máximos 

que pueden alcanzarse 

mediante la operación 

correcta del componente.
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Observaciones

La posición de la puerta de pro-

tección, de accionamiento neu-

mático, puede transmitirse de

forma segura (SAMH-S) y directa

a través del actuador. No es ne-

cesario efectuar la detección adi-

cional mediante un transmisor

de posición según la Norma EN

1088.

Un cilindro abre la puerta de pro-

tección. 

Si la puerta está abierta, el cilin-

dro no está en la posición inicial.

Los transmisores de posición se-

guros lo detectan, y la instala-

ción permanece parada.

Los interruptores disponen de

uniones positivas, proporcionan

seguridad de manipulación y

están montados de manera im-

perdible.

Cilindro para accionamiento de la puerta

Nº de art. Tipo

575815 SAMH-S-N8-S-MK Kit de fijación (completo)

575816 SAMH-S-N8-L-MK Kit de fijación (completo)

575817 SAMH-S-N8-S-SC Tapa (repuesto)

575818 SAMH-S-N8-L-SC Tapa (repuesto)

Función de seguridad

Protección móvil: mantenimiento, detención o

bloqueo de un movimiento
Entrada Lógica Salida Neumática Sist. eléctrico

Lógica Salida

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Detección mediante sensores

Cat. 3

PL d

DC Media

CCF >65%

Canales 2

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indicados

son valores máximos que

pueden alcanzarse me-

diante la operación correcta

del componente.
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Función de seguridad

Protección contra la puesta en

marcha intempestiva (de dos 

canales) con la activación 

simultánea de las dos bobinas

magnéticas.

El tiempo transcurrido entre las

dos señales de operación no

debe ser superior a 200 ms. 

De este modo se cumplen los 

requisitos de la Norma DIN EN

574 IIIB.

Reducción de la presión del bloque de válvulas

Especificaciones técnicas

Tensión

24 V DC

Presión

3 a 8 bar

Margen de temperatura

0 a +40 °C

Caudal ISO 1: 

aprox. 500 Nl/min

P

L

Q

M

Nº de art. Tipo Caudal

571887 ISO 1 500 l/min

Función de seguridad
Reducción de presión y fuerza, protección contra
la puesta en marcha intempestiva, dispositivo de
mando a dos manosEntrada Lógica Salida Neumática Sist. eléctrico

Observe el aviso legal de la página 73.

Cat. 3

PL e

DC Media (diagnósti-

co integrado)

CCF >65%

Canales 2

DIN EN 574 IIIB

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indica-

dos son valores máximos

que pueden alcanzarse

mediante la operación 

correcta del componente.
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Regulador de simultaneidad

Observaciones

El regulador de simultaneidad no

proporciona una solución de se-

guridad completa. Puede utili-

zarse como parte de una

solución.

Características especiales

Regulador de presión de mem-

brana con ventilación secundaria

para el ajuste de dos presiones

de salida diferentes en una uni-

dad. 

La conmutación del valor bajo al

alto se efectúa de forma eléc-

trica.

� �

Especificaciones técnicas

Presión del regulador P2

0,5 a 7 bar

Presión de entrada P1

1,5 a 10 bar

Caudal

Hasta 1300 l/min

Margen de temperatura

-10 a +60 °C

M

Q

Nº de art. Tipo

550588 LR-D-MINI-ZD-V24-SA

567841 LR-D-MINI-ZD-V24-UK-SA

Función de seguridad

Reducción de la presión 

y de la fuerza

Observe el aviso legal de la página 73.

L

L

Cat.

PL

DC

Canales 1

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indica-

dos son valores máximos

que pueden alcanzarse

mediante la operación 

y la interconexión correc-

tas de las SRP/CS.

Puede utilizarse
en sistemas de 
categorías 
superiores.
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Con aparato de conexión 

de seguridad externo

Velocidad reducida segura

Nº de art. Tipo

561406 CMMD-AS-C8-3A

550041 CMMP-AS-C2-3A

550042 CMMP-AS-C5-3A

551023 CMMP-AS-C5-11A-P3

551024 CMMP-AS-C10-11A-P3

1366842 CMMP-AS-C20-11A-P3

552741 CMMS-AS-C4-3A

547454 CMMS-ST-C8-7

Función de seguridad

Velocidad reducida segura SLS0

v

t

SLS

Entrada Lógica Salida Neumática Sist. eléctrico

0

v

t

SLS

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Cat. 1 o 2

PL c

DC No relevante

CCF No relevante

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indicados

son valores máximos que

pueden alcanzarse me-

diante la operación correcta

del componente.

Alimentación

Aparato de
conexión de
seguridad

Controlador del
motor CMM_

1ª vía de parada:
Interrupción

alimentación paso de
salida IGBT

2ª vía de parada:
Bloqueo paso 

de salida 
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Purga del bloque de válvulas

Funciones de seguridad

Purga segura (dos canales) al

desconectar las bobinas.

El tiempo transcurrido entre las

dos señales de operación no

debe ser superior a 200 ms. 

De este modo se cumplen los 

requisitos de la Norma DIN EN

574 IIIB.

Especificaciones técnicas

Tensión

24 V DC

Presión

3 a 8 bar

Margen de temperatura

0 a +40 °C

Caudal ISO 1: 

aprox. 500 Nl/min

Caudal para ISO 3: 

aprox. 1200 Nl/min

P

L

Q

M

M

Nº de art. Tipo

573619 ISO 1

572788 ISO 2

Función de seguridad
Purga
Protección contra la puesta en marcha 
intempestivaEntrada Lógica Salida Neumática Sist. eléctrico

Observe el aviso legal de la página 73.

Cat. 3

PL e

DC Media (diagnós-

tico integrado)

CCF >65%

Canales 2

DIN EN 574 IIIB

Comp. de seguridad No

según Directiva

2006/42/CE

Todos los valores indicados

son valores máximos que

pueden alcanzarse me-

diante la operación correcta

del componente.
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Especificaciones técnicas

Tensión

24 V DV

Presión de funcionamiento

3,5 a 10 bar

Margen de temperatura

-10 a +50 °C

Caudal (purga)

Hasta 9000 l/min

MS–6-SV-E

�

� �

��

Características especiales

Interfaz eléctrica Sub-D de 9 con-

tactos

Conector especial opcional

NECA-MP3-SA 

El NECA-MP3-SA permite contro-

lar la MS6-SV con señales; las

señales de desbloqueo EN1 

y EN2 de la alimentación de la

MS6-SV están separadas galvá-

nicamente. Dos acopladores op-

toelectrónicos garantizan la

separación galvánica.P

L

M

QNº de art. Tipo

548713 MS6-SV

562580 MS6-SV-1/2-E-10V24-AD1

548715 MS6-SV-1/2-E-10V24-AG

548717 MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AG

552252 UOS-1

573695 Conector multipolo 

NECA-S1G9-P9-MP3-SA

548719 Conector multipolo NECA-S1G9-P9-MP1

552703 Conector multipolo NECA-S1G9-P9-MP3

Función de seguridad
Purga
Protección contra la puesta en marcha 
intempestiva

Formación segura de la presión

Entrada Lógica Salida Neumática Sist. eléctrico

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Cat. 4

PL e

DC Integrada

Detección 

interna

de posic.-

del émbolo

Canales 2

Certificación IFA

Comp. de seguridad Sí

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indicados

son valores máximos que

pueden alcanzarse me-

diante la operación correcta

del componente.
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Descripción

Válvula proporcional, parte integral del sistema servoneu-

mático en forma de primer canal 

Válvula de conexión monoestable de 5/2 vías con reposi-

ción por muelle con aire de pilotaje auxiliar externo en

forma de segundo canal. El tamaño (caudal) se adapta a la

válvula proporcional

Cilindro normalizado con sistema de medición de recorrido

Presostato para el diagnóstico de las válvulas de parada de

emergencia (VSVA)

Silenciador estrangulador para la purga definida del cilindro

Válvula antirretorno

37

Características

• Protección contra la puesta en

marcha intempestiva 

(2 canales)

• Medida preventiva: descone-

xión de la presión (un canal)

• Medida preventiva: detención

(un canal)

• Categoría de parada: “0” 

(EN 60204-1)

• Alimentación de presión no

desconectada

Observaciones

• Este circuito solo se reco-

mienda para ejes horizontales.

• El eje todavía puede moverse

después de una parada de

emergencia. La sobrecarrera

por inercia depende de la velo-

cidad actual y de la masa en

movimiento.

• Al volver a conectar, el actua-

dor puede moverse en función

de las condiciones de cone-

xión. 

• La utilización de una unidad de

freno y de bloqueo puede, en

combinación con el controla-

dor servoneumático, impedir

un movimiento al volver 

a conectar.

Función de seguridad para la servoneumática 

Desconexión de la energía

Nº de art.

550 171

534 546

161 109

535 413

542 897

9 517

153 464

Denominación

VPWP-6-L-5-…

VSVA-B-M52-MZH-A1-1R5L

NAS-1/4-01-VDMA

DNCI-50-500-P-A

SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8

GRU-1/4-B

H-QS-8

Función de seguridad

Desconexión de fuerza, purga

Entrada Lógica Salida Neumática Sist. eléctrico

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Cat. 3

PL d

DC Media

CCF >65%

Canales 2

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indicados

son valores máximos que

pueden alcanzarse me-

diante la operación correcta

del componente.
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Válvula de seguridad para prensas VOFA-3/2

(Solicitada)

Diagnóstico

El diagnóstico se efectúa con el

soporte lógico y se evalúan las

señales de control y de retorno

Exclusión de defectos

Exclusión de defectos para la au-

sencia de conmutación y agarro-

tamiento de las válvulas

Nº de art.

574011

574012

Tipo

VOFA-L26-T32C-M-G14-1C1-APP

VOFA-L26-T32C-M-G14-1C1-ANP

Versión

Bloque de control completo 2 x 3/2, conector

eléctrico individual, sensor PNP

Bloque de control completo 2 x 3/2, conector

eléctrico individual, sensor NPN

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Cat. 4

PL e

DC Detección de la

posición de conmu-

tación con interrup-

tores de proximidad

inductivos PNP/NPN

CCF >65%

Canales 2

Certificación IFA (solicitada)

Comp. de seguridad Sí

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indi-

cados son valores máxi-

mos que pueden

alcanzarse mediante la

operación correcta del

componente.

Función de seguridad
Purga
Protección contra la puesta en 
marcha intempestivaEntrada Lógica Salida Neumática Sist. eléctrico
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De dos canales 

Compruebe siempre que, en las

soluciones de varios canales,

todos los canales cumplan la

función de seguridad.

Diagnóstico 

El diagnóstico de los dos canales

debe realizarse con el soporte

lógico.

Características especiales

Las válvulas antirretorno requie-

ren una diferencia de presión

para purgar. Cuando se produce

un defecto, la presión residual

de aprox. 0,5 bar no permite pur-

gar.

Función de seguridad

Con este circuito se purgan las

dos cámaras del cilindro por los

dos canales. 

Purga mediante válvulas antirretorno

Nº de art. Tipo

534556 VSVA-B-M52-MH-A1-1R5L Válvula de 5/2 vías

153464 H-QS-8

530031 HGL-1/4-B Válvula antirretorno

163371 DNC-50-50-PPV-A Cilindro

Presostato

Interruptores de cilindros

específicos para la 

aplicación

Función de seguridad
Purga
Protección contra la puesta en marcha 
intempestivaEntrada Lógica Salida Neumática Sist. eléctrico

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Cat. 3

PL d

DC Media

CCF >65%

Canales 2

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indicados

son valores máximos que

pueden alcanzarse me-

diante la operación correcta

del componente.
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Válvula de arranque progresivo y de escape VTSA

De dos canales

Compruebe siempre que, en las

soluciones de varios canales,

todos los canales cumplan la

función de seguridad.

Función de seguridad

Conjuntamente con una desco-

nexión eléctrica segura y un pre-

sostato para el diagnóstico del

estado a escape puede alcan-

zarse “purgar en PL d, cat. 3”

para la conexión 4.

El esquema neumático represen-

tado muestra un ejemplo básico.

La función „válvula de arranque

progresivo“ y otras funciones de

válvulas pueden configurarse en

el terminal de válvulas VTSA. 

El presostato debe atornillarse

por separado. El cálculo de los

PL deben adaptarse en corres-

pondencia. La válvula de arran-

que progresivo no proporciona

una solución de seguridad com-

pleta por sí sola.

La protección contra el acciona-

miento manual auxiliar acciden-

tal debe garantizarse en todos

los modos de funcionamiento.

Diagnóstico

El diagnóstico de los dos canales

debe realizarse con el soporte

lógico.

Nº de art. Tipo

557377 VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P

560726 VSVA-B-M52-MH-A1-1C1-APP

Función de seguridad
Purga
Protección contra la puesta en marcha 
intempestivaEntrada Lógica Salida Neumática Sist. eléctrico

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

La función de- Dar presión

seguridad se refiere 

a la conexión 4 

de la válvula VSVA

Cat. 3

PL d

DC Detección de la posi-

ción de conmutación

CCF >65%

Canales 2

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indicados

son valores máximos que

pueden alcanzarse me-

diante la operación correcta

del componente.

Protección de la

instalación con-

tra una nueva

puesta en

marcha
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Válvula de cierre con detección de la posición del émbolo

��
�

� �

Especificaciones técnicas

Tensión

24 V DC

Presión de funcionamiento

2,5 a 16 bar

Margen de temperatura

-10 a +60 °C

Observaciones

La válvula de cierre con detec-

ción de la posición del émbolo

no proporciona una solución de

seguridad completa. Puede utili-

zarse como parte de una solu-

ción.

Características especiales

Con bobina magnética, sin base,

3 márgenes de tensión variables,

detección de posiciones.

Pueden utilizarse sensores con-

vencionales con contacto Reed

para ranura en T: tipos SME-8M,

SMT-8M, SME-8, SMT-8.

Salida sin contacto o con con-

tacto Reed

P

L

QNº de art. Tipo

533537 HEE-D-MIDI-...-SA207225

548535 HEE-D-MAXI-...-SA217173

Función de seguridad

Purga

Observe el aviso legal de la página 73.

Cat.

PL

DC Detección de la

posición de conmu-

tación

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indi-

cados son valores máxi-

mos que pueden

alcanzarse mediante la

integración correcta del

componente en el sis-

tema completo.

Puede utilizarse en

sistemas de cate-

gorías superiores.
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Parada segura 1

Observaciones

Con aparato de conexión 

de seguridad externo, requisito

de seguridad de 2 canales y con-

trol de una vía de parada.

Nº de art. Tipo

561406 CMMD-AS-C8-3A

550041 CMMP-AS-C2-3A

550042 CMMP-AS-C5-3A

551023 CMMP-AS-C5-11A-P3

551024 CMMP-AS-C10-11A-P3

1366842 CMMP-AS-C20-11A-P3

552741 CMMS-AS-C4-3A

547454 CMMS-ST-C8-7

Función de seguridad

Parada segura 1

SS1
0

v
s

t

SS1 STO

Entrada Lógica Salida Neumática Sist. eléctrico

0

v
s

t

SS1 STO

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Cat. 3

Medio () e

DC Media

CCF >65%

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indicados

son valores máximos que

pueden alcanzarse me-

diante la integración co-

rrecta del componente en el

sistema completo.

Alimentación

Aparato 
de conexión
de seguridad

Controlador del
motor CMM_

1ª vía de parada:
Interrupción

alimentación paso de
salida IGBT

2ª vía de parada:
Bloqueo paso 

de salida 
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Bloque de válvulas para inversión del movimiento

Funciones de seguridad

El tiempo transcurrido entre las

dos señales de operación no

debe ser superior a 200 ms. 

De este modo se cumplen los 

requisitos de la Norma 

DIN EN 574 IIIB.

Especificaciones técnicas

Tensión

24 V DV

Presión de funcionamiento

3 a 8 bar

Margen de temperatura

0 a +40 °C

Caudal ISO 1

500 Nl/min

Caudal para ISO 2 

1100 Nl/min

P

L

Q

M

M

Nº de art. Tipo

570336 ISO 1

572244 ISO 2

Función de seguridad
Inversión del movimiento
Protección contra la puesta en marcha 
intempestivaEntrada Lógica Salida Neumática Sist. eléctrico

Observe el aviso legal de la página 73.

Todos los valores indicados

son valores máximos que

pueden alcanzarse me-

diante la operación correcta

del componente.

Cat. 3

PL e

DC Media

Diagnóstico de errores integrado

Canales 2

EN 574-1 IIIB

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE
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Características

• Protección contra la puesta en

marcha intempestiva (2 cana-

les)

• Medida preventiva: inversión

del movimiento (un canal)

• Medida preventiva: desplaza-

miento a velocidad reducida

(un canal)

• Alimentación de presión no

desconectada

Observaciones

• También puede utilizarse para

ejes verticales 

• Si la parada de emergencia

está activada, el accionador

está bajo presión.

• Al volver a conectar, el actua-

dor puede moverse en función

de las condiciones de cone-

xión. 

• La utilización de una unidad de

freno y de bloqueo puede, en

combinación con el controla-

dor servoneumático, impedir

un movimiento al volver 

a conectar.

Función de seguridad para la servoneumática 

Inversión neumática del movimiento

Nº de art.

550 171

534 546 

161 109

535 413

542 897

193 973

11 689

Denominación 

VPWP-6-L-5-…

VSVA-B-M52-MZH-A1-1R5L 

NAS-1/4-01-VDMA

DNCI-50-500-P-A

SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8

GR0-QS-6

H-QS-8

Descripción

Válvula proporcional, parte integral del sistema servoneu-

mático en forma de primer canal 

Válvula de conexión monoestable de 5/2 vías con reposi-

ción por muelle con aire de pilotaje auxiliar externo en

forma de segundo canal. El tamaño (caudal) se adapta a la

válvula proporcional

Cilindro normalizado

Presostato para el diagnóstico de las válvulas de parada de

emergencia (VSVA)

Estrangulador para regular la velocidad de inversión

Válvula antirretorno

Función de seguridad

Inversión del movimiento a velocidad reducida

Entrada Lógica Salida Neumática Sist. eléctrico

Cat. 3

PL d

DC Media

CCF >65%

Canales 2

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indicados

son valores máximos que

pueden alcanzarse me-

diante la operación correcta

del componente. 

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.
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VOFA: válvula de seguridad para prensas de 5/2 vías

Nº de art. Tipo Versión
569819 VOFA-L26-T52-M-G14-1C1-APP Bloque de control completo 2 x 5/2, conector

eléctrico individual, sensor PNP

569820 VOFA-L26-T52-M-G14-1C1-ANP Bloque de control completo 2 x 5/2, conector

eléctrico individual, sensor NPN

Característica “SP” en la referencia Bloque de control completo 2 x 5/2, integración

en el terminal de válvulas VTSA, sensor PNP

Característica “SN” en la referencia Bloque de control completo 2 x 5/2, integración

en el terminal de válvulas VTSA, sensor NPN

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Cat. 4

PL e

DC Detección de la

posición de conmu-

tación con interrup-

tores de proximidad

inductivos PNP/NPN

CCF >65%

Canales 2

Certificación IFA

Comp. de seguridad Sí

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indi-

cados son valores máxi-

mos que pueden

alcanzarse mediante la

integración correcta del

componente en el sis-

tema completo.

Función de seguridad
Inversión del movimiento
Protección contra la puesta en marcha 
intempestivaEntrada Lógica Salida Neumática Sist. eléctrico

Diagnóstico

El diagnóstico se efectúa con el

soporte lógico y se evalúan las

señales de control y de retorno

Exclusión de defectos

Exclusión de defectos para la au-

sencia de conmutación y agarro-

tamiento de las válvulas
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Momento desconectado seguro (STO)

Observaciones

Con aparato de conexión de se-

guridad externo, requisito de se-

guridad de 2 canales y control de

una vía de parada.

Nº de art. Tipo

561406 CMMD-AS-C8-3A

550041 CMMP-AS-C2-3A

550042 CMMP-AS-C5-3A

551023 CMMP-AS-C5-11A-P3

551024 CMMP-AS-C10-11A-P3

1366842 CMMP-AS-C20-11A-P3

552741 CMMS-AS-C4-3A

547454 CMMS-ST-C8-7

Función de seguridad

Momento desconectado seguro (STO)0

v

t

STO

Entrada Lógica Salida Neumática Sist. eléctrico

0

v

t

STO

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Cat. 3

PL e

DC Media

CCF >65%

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indicados

son valores máximos que

pueden alcanzarse me-

diante la integración co-

rrecta del componente en 

el sistema completo.

Alimentación

Aparato 
de conexión
de seguridad

Controlador del
motor CMM_

1ª vía de parada:
Interrupción

alimentación paso 
de salida IGBT

2ª vía de parada:
Bloqueo paso 

de salida 
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Observaciones

Compruebe siempre que, en las

soluciones de varios canales,

todos los canales cumplan sufi-

cientemente la función de segu-

ridad.

La evaluación del diagnóstico

debe efectuarse con el soporte

lógico.

El cilindro se detiene con aire

comprimido. Por lo tanto, en el

sistema todavía queda energía

acumulada en forma de aire

comprimido. Deben tomarse me-

didas adicionales para poder

purgar las cámaras de los cilin-

dros.

Si el aire comprimido encerrado

puede causar un peligro, deben

tomarse medidas adicionales.

En el estado seguro no entra ni

sale más aire.

Tras detener el cilindro, éste

puede moverse en función de las

fugas de los componentes indivi-

duales. Ello puede causar el es-

cape de aire de las cámaras de

los cilindros. Tenga esto en

cuenta también para la nueva

puesta en marcha.

Detención con válvulas de cierre

Nº de art. Tipo

534559 VSVA-B-P53C-H-A1-1R5L Válvula de 5/3 vías

534556 VSVA-B-M52-MH-A1-1R5L Válvula de 5/2 vías

25025 VL-2-1/4-SA Válvula de parada

151172 GRLA-1/4-B Estrangulador

163371 DNC-50-50-PPV-A Cilindro

Presostato

Interruptores de cilin-

dros específicos para

la aplicación

Función de seguridad
Detención, mantenimiento o bloqueo de un movi-
miento con energía, protección contra la puesta
en marcha intempestivaEntrada Lógica Salida Neumática Sist. eléctrico

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Cat. 3

PL d

DC Media

CCF >65%

Canales 2

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indicados

son valores máximos que

pueden alcanzarse me-

diante la operación correcta

del componente.
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Observaciones

Compruebe siempre que, en las

soluciones de varios canales,

todos los canales cumplan la

función de seguridad.

La evaluación del diagnóstico

debe efectuarse con el soporte

lógico.

El cilindro se detiene con aire

comprimido. En el sistema toda-

vía queda energía acumulada en

forma de aire comprimido.

Deben tomarse medidas adicio-

nales para poder purgar las cá-

maras de los cilindros.

Si el aire comprimido encerrado

puede causar un peligro, deben

tomarse medidas adicionales.

Observe que se respeten, con la

energía dinámica (por ejemplo,

en picos de presión), los valores

técnicos de los componentes al

frenar.

Si se produce un defecto en la

válvula de 5/3 vías, el aire com-

primido puede circular a través

de la válvula antirretorno HGL

hasta compensar la fuerza. Esto

puede prolongar el tiempo de

sobrecarrera del cilindro.

Tras detener el cilindro, éste

puede moverse en función de las

fugas de los componentes indivi-

duales. Ello puede causar el es-

cape de aire de las cámaras de

los cilindros. Tenga esto en

cuenta también para la nueva

puesta en marcha.

Detención con válvulas antirretorno

Nº de art. Tipo

534559 VSVA-B-P53C-H-A1-1R5L Válvula de 5/3 vías

534556 VSVA-B-M52-MH-A1-1R5L Válvula de 5/2 vías

530031 HGL-1/4-B Válvula antirretorno

151172 GRLA-1/4-B Estrangulador

163371 DNC-50-50-PPV-A Cilindro

Presostato

Interruptores de cilin-

dros específicos para la

aplicación

Función de seguridad
Detención, mantenimiento o bloqueo de un movi-
miento con energía, protección contra la puesta
en marcha intempestivaEntrada Lógica Salida Neumática Sist. eléctrico

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Cat. 3

PL d

DC Media

CCF >65%

Canales 2

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indicados

son valores máximos que

pueden alcanzarse me-

diante la operación correcta

del componente.
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Referencia

Especificaciones 

técnicas

Tensión 

24 V DC

Presión 

3 a 10 bar

Margen de tempera-

tura -5 a +50 °C

Caudal 

1000 l/min

Descripción

• Para cilindros elevadores y gi-

ratorios utilizados en la indus-

tria automovilística

Aplicación

• Autorretención y alimentación

posterior de presión en ambas

posiciones finales

• Durante la carrera, debe man-

tenerse el cilindro bajo presión

en caso de parada de emergen-

cia (por ejemplo, si se pisa una

alfombra de seguridad).

Válvula ISO para cilindro elevador y giratorio

Función

Retracción del dispo-
sitivo de sujeción

Extensión del dispo-
sitivo de sujeción

Dispositivo de 
sujeción en 
posiciones finales

Nº de art.

560728

Función

P

L

Q

M

Función de seguridad

Detención, mantenimiento o bloqueo del

movimiento (mecánico)

Servicio normal

El dispositivo de sujeción se retrae me-
diante la válvula de 5/2 vías

El dispositivo de sujeción se extiende me-
diante la válvula de 5/2 vías

Las posiciones finales se mantienen bajo
presión

En caso de parada de emergencia 
(la energía eléctrica se desconecta)

El dispositivo de sujeción permanece
bajo presión en las dos cámaras
Posición inicial de la válvula 
de 5/3 vías (14)
Válvula de 5/2 vías, 12 activado
El dispositivo de sujeción permanece
bajo presión 
en las dos cámaras 
Posición inicial de la válvula 
de 5/3 vías (14)
Válvula de 5/2 vías, 14 activado
La presión se mantiene en las dos posi-
ciones finales 
Válvula de 5/3 vías, 12 autobloqueo 
Válvula de 5/2 vías, 14 o 12 activados 

Activación

Válvula de 5/3 vías, 12 activado 
(sin autobloqueo)
Válvula de 5/2 vías, 12 activado

Válvula de 5/3 vías, 12 activado (sin au-
tobloqueo)
Válvula de 5/2 vías, 14 activado

La válvula de 5/3 vías se conmuta a 12
(autobloqueo)
Válvula de 5/2 vías conmutada a 14 o a
12

Tipo

VSVA-B-P53AD-ZD-A1-1T1L Tam. 01, posición central 5/3 
1 conexión a presión y 1 conexión a
descarga, posición de conmutación
14 con enclavamiento

Cat. 2

PL d

DC Baja

CCF >65%

Canales 1
Comp. de seguridad No
según Directiva 
2006/42/CE

Todos los valores indicados

son valores máximos que

pueden alcanzarse me-

diante la operación correcta

del componente.
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Función de seguridad para la servoneumática 

Detención neumática

Observaciones

• Este circuito puede utilizarse

para ejes horizontales y verti-

cales.

• Con la parada de emergencia

activada, el aire comprimido se

encierra en el actuador; el ac-

tuador está bajo presión.

• La característica de la neumá-

tica es que el eje no se para in-

mediatamente al quedar

encerrado aire comprimido en

el cilindro. La sobrecarrera por

inercia depende de la veloci-

dad actual y de la masa en mo-

vimiento.

• Al volver a conectar, el actua-

dor puede moverse en función

de las condiciones de cone-

xión. Si las válvulas VSVA se

activan con retardo (en función

de SDE5), el movimiento

puede reducirse.

• La utilización de una unidad de

freno y de bloqueo puede, en

combinación con el controla-

dor servoneumático, impedir

un movimiento al volver a co-

nectar.

Características
• Protección contra la puesta en

marcha intempestiva 
(2 canales)

• Medida preventiva: detención
del movimiento (dos canales)

• Categoría de parada: “1”
• La alimentación de aire com-

primido está desconectada
(dos canales)

Compo-
nente

V1 

V2, V3 

V5 

A3 

S1 

Nº de art.

550 171 

534 546
161 109 

548 713 

544 428 

542 897 

11 689

Denominación 

VPWP-6-L-5-… 

VSVA-B-M52-MZH-A1-1R5L
NAS-1/4-01-VDMA 

MS6-SV-1/2-E-10V24-SO 

DGCI-40-750-P-A 

SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8 

H-QS-8 

Denominación 

Válvula proporcional, parte integral del siste-
ma servoneumático en forma de primer canal 

Válvula de conexión monoestable de 5/2 vías
con reposición por muelle con aire de pilotaje
auxiliar externo y detección de la posición de
conmutación en forma de segundo canal. 
El tamaño (caudal) se adapta a la válvula pro-
porcional

Válvula de arranque progresivo y de escape
con autocontrol de dos canales y nivel de
prestaciones e.

Actuador lineal sin vástago, con sistema de
medición de recorrido 

Presostato para controlar la presión al volver
a conectar

Válvulas antirretorno 

Función de seguridad

Detención del movimiento

Entrada Lógica Salida Neumática Sist. eléctrico

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Cat. 3

PL d

DC Alta

CCF >65%

Canales 2

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indicados

son valores máximos que

pueden alcanzarse me-

diante la operación correcta

del componente.
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Observaciones

Compruebe siempre que, en las

soluciones de varios canales,

todos los canales cumplan la

función de seguridad.

La evaluación del diagnóstico

debe efectuarse con el soporte

lógico.

Tras detener el cilindro, sus 

cámaras pueden purgarse en

función de las fugas de los com-

ponentes individuales. Tenga

esto en cuenta también para la

nueva puesta en marcha.

Detención mecánica y neumática

Nº de art. Tipo

534559 VSVA-B-P53C-H-A1-1R5L

534556 VSVA-B-M52-MH-A1-1R5L

Presostato

151172 GRLA-1/4-B

526483 DNCKE-63-100-PPV-A

Función de seguridad

Detención, mantenimiento o bloqueo de un 

movimiento
Entrada Lógica Salida Neumática Sist. eléctrico

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Cat. 3

PL d

DC Media

CCF >65%

Canales 2

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indicados

son valores máximos que

pueden alcanzarse me-

diante la operación correcta

del componente.
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Nº de art.

550 171 

534 546 

161 109

173 124 

526 483 

542 897 

11 689

Función de seguridad para la servoneumática 

Detención mecánica y neumá-
tica

Características

• Protección contra la puesta en

marcha intempestiva (2 canales)

• Medida preventiva: detención

(dos canales)

• Medida preventiva: bloqueo (un

canal)

• Categoría de parada: „1“

• Alimentación de presión 

no desconectada

Observaciones

• Recomendado para ejes verticales.

• Con la parada de emergencia acti-

vada, el aire comprimido se en-

cierra en el actuador; el actuador

está bajo presión.

• La utilización de una unidad de

freno puede, en combinación con

el controlador servoneumático,

impedir un movimiento al volver a

conectar.

• Si solo se utiliza una unidad o un

cartucho de bloqueo, el eje debe

estar parado antes de fijarse (blo-

queo). Esta parada puede gene-

rarse con una señal de parada del

controlador servoneumático. Se-

guidamente, las válvulas de pa-

rada de emergencia VSVA se

desconectan con retardo.

Función de seguridad

Detención, mantenimiento o bloqueo de 

un movimiento
Entrada Lógica Salida Neumática Sist. eléctrico

Denominación 

VPWP-6-L-5-… 

VSVA-B-M52-MZH-A1-1R5L

NAS-1/4-01-VDMA 

MEH-3/2-1/8-B 

DNCKE-63-250-PPV-A 

SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8 

H-QS-8 

Descripción 

Válvula proporcional, parte integral del sistema servoneumá-

tico en forma de primer canal 

Válvula de conexión monoestable de 5/2 vías con reposición

por muelle con aire de pilotaje auxiliar externo en forma de

segundo canal. El tamaño (caudal) se adapta a la válvula

proporcional

Válvula de conexión monoestable de 3/2 vías con reposición

por muelle

Cilindro normalizado con unidad de bloqueo Sistema de

medición de recorrido externo 

Presostato para controlar las válvulas de parada de emer-

gencia VSVA y la función de fijación

Válvulas antirretorno 

Cat. 3

PL e

DC Media

CCF >65%

Canales 3

Comp. de seguridad No

según Directiva 2006/42/CE

Todos los valores indicados

son valores máximos que

pueden alcanzarse me-

diante la operación correcta

del componente.
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Nº de art. DNC-KP Carrera de desconexión de

emergencia

163302 Ø 32 10 a 2000

163334 Ø 40 10 a 2000

163366 Ø 50 10 a 2000

163398 Ø 63 10 a 2000

163430 Ø 80 10 a 2000

163462 Ø 100 10 a 2000

163494 Ø 125 10 a 2000

Nº de art. ADN-...-...-KP Carrera DNC-KP

548206 Ø 20 10-300 KP-10-350

548207 Ø 25 10-300 KP-10-350

548208 Ø 32 10-400 KP-12-1000

548209 Ø 40 10-400 KP-16-1400

548210 Ø 50 10-400 KP-20-1400

548211 Ø 63 10-400 KP-20-2000

548212 Ø 80 10-500 KP-25-5000

548213 Ø 100 10-500 KP-25-5000

Observaciones

El cartucho de bloqueo no pro-

porciona una solución de seguri-

dad completa. Puede utilizarse

como parte de una solución.

El mantenimiento o el bloqueo

del vástago son posibles en

cualquier posición.

Mantenimiento del vástago du-

rante más tiempo, incluso si

cambian las cargas o si se pro-

ducen variaciones o fugas.

Unidades de bloqueo

Función de seguridad

Detención, mantenimiento o bloqueo 

del movimiento (mecánico)

Nº de art. Tipo

178455 KP-10-350

178456 KP-12-600

178457 KP-16-1000

178458 KP-20-1400

178459 KP-20-2000

Nº de art. Tipo

178460 KP-25-5000

178461 KP-32-7500

178452 KP-4-80

178453 KP-6-180

178454 KP-8-350

Nº de art. Tipo

178465 KPE-10

178466 KPE-12

178467 KPE-16

178468 KPE-20

178469 KPE-25

Nº de art. Tipo

178470 KPE-32

178462 KPE-4

178463 KPE-6

178464 KPE-8

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Cat.

PL

DC

CCF

Canales 1

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indi-

cados son valores máxi-

mos que pueden

alcanzarse mediante la

operación correcta del

componente.

Puede utilizarse en

sistemas de cate-

gorías superiores.
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Observaciones

La unidad de bloqueo y el blo-

queo de la posición final no pro-

porcionan una solución de

seguridad completa. Pueden uti-

lizarse como parte de una solu-

ción.

Unidad de bloqueo

• Para fijar el carro en cualquier

posición

• Cierre por fricción

• Fijar por efecto del muelle; sol-

tar por efecto de aire compri-

mido

Bloqueo de posiciones finales

• Bloqueo mecánico al llegar a la

posición final

• Unión positiva

• Bloquear por efecto del mue-

lle; soltar por efecto de aire

comprimido

Minicarro DGSL con unidad de bloqueo o con bloqueo de la posición final

Nº de art. Tipo

543903 DGSL-6

543904 DGSL-8

543905 DGSL-10

543906 DGSL-12

543907 DGSL-16

543908 DGSL-20

543909 DGSL-25

Función de seguridad

Mantenimiento o bloqueo del movimiento

(mecánico)

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Unidad de bloqueo E3 Bloqueo de posiciones finales

Cat.

PL

DC

CCF

Canales 1

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indi-

cados son valores máxi-

mos que pueden

alcanzarse mediante la

operación correcta del

componente.

Puede utilizarse

en sistemas de 

categorías supe-

riores.
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Cilindro con bloqueo en la posición final

Observaciones

El bloqueo mecánico no propor-

ciona una solución de seguridad

completa. Puede utilizarse como

parte de una solución.

Bloqueo mecánico al llegar a la

posición final. La condición pre-

via para el desbloqueo es que

haya contrapresión en el otro

lado del émbolo.

Unión positiva

Desbloqueo automático solo con

alimentación de aire al cilindro

Bloqueo de posición final en un

lado o en ambos lados

Nº de art. Tipo

163302 DNC-32-EL

163334 DNC-40-EL

163366 DNC-50-EL

163398 DNC-63-EL

163430 DNC-80-EL

163462 DNC-100-EL

Nº de art. Tipo

548214 ADN-20-EL

548215 ADN-25-EL

548216 ADN-32-EL

548217 ADN-40-EL

548218 ADN-50-EL

548219 ADN-63-EL

548220 ADN-80-EL

548221 ADN-100-EL

Función de seguridad

Bloqueo del movimiento (mecánico)

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Cat.

PL

DC

CCF

Canales 1

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indi-

cados son valores máxi-

mos que pueden

alcanzarse mediante la

operación correcta del

componente.

Puede utilizarse en

sistemas de catego-

rías superiores.
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Observaciones

La unidad de bloqueo y el blo-

queo de la posición final no pro-

porcionan una solución de

seguridad completa. Pueden uti-

lizarse como parte de una solu-

ción.

Como dispositivo de sujeción

• Mantenimiento y bloqueo en

caso de un fallo de red

• Seguridad contra fallos o caí-

das de presión

Como dispositivo de frenado

• Frenado o detención de movi-

mientos

• Interrupción de movimientos 

si alguien entra en zonas de

peligro

Unidad de freno DNCKE-S, KEC-S

Función de seguridad

Detención, mantenimiento o bloqueo del

movimiento (mecánico)

Nº de art. Tipo

526482 DNCKE-40- -PPV-A

526483 DNCKE-63- -PPV-A

526484 DNCKE-100- -PPV-A

538239 DNCKE-40- -PPV-A-S Certificación IFA

538240 DNCKE-63- -PPV-A-S Certificación IFA

538241 DNCKE-100- -PPV-A-S Certificación IFA

527492 KEC-16

527493 KEC-20

527494 KEC-25

538242 KEC-16-S Certificación IFA

538243 KEC-20-S Certificación IFA

538244 KEC-25-S Certificación IFA

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Cat.

PL

DC

CCF

Canales 1

Componente de segu- Sí, si cuenta con la 

ridad según la certificación IFA

Directiva de 

máquinas 2006/42/CE

Todos los valores indi-

cados son valores máxi-

mos que pueden

alcanzarse mediante la

operación correcta del

componente.

Puede utilizarse en

sistemas de catego-

rías superiores.
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Observaciones

La válvula de parada no propor-

ciona una solución de seguridad

completa. Puede utilizarse como

parte de una solución.

Válvula de parada VL-2-1/4-SA

Función de seguridad

Detención, mantenimiento o bloqueo 

del movimiento

Especificaciones técnicas

Presión de funcionamiento

0 a 10 bar

Margen de temperatura

-20 a 80 °C

L

Q

Nº de art. Tipo

25025 VL-2-1/4-SA

Observe el aviso legal de la página 73.

Cat.

PL

DC

CCF

Canales 1

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indi-

cados son valores máxi-

mos que pueden

alcanzarse mediante la

operación correcta del

componente.

Puede utilizarse en

sistemas de catego-

rías superiores.
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Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Observaciones

Compruebe siempre que, en las

soluciones de varios canales,

todos los canales cumplan la

función de seguridad.

La evaluación del diagnóstico

debe efectuarse con el soporte

lógico.

El esquema neumático represen-

tado muestra un ejemplo básico.

La función „aire de pilotaje con-

mutable“ y otras funciones de

válvulas pueden configurarse en

el terminal de válvulas VTSA. El

cálculo de los PL deben adap-

tarse en correspondencia.

La válvula de conexión de aire de

pilotaje no proporciona una so-

lución de seguridad completa

por sí sola. Puede utilizarse

como parte de una solución.

Debe garantizarse la descone-

xión eléctrica segura de dos ca-

nales. 

VTSA: válvula de conexión de aire de pilotaje

Nº de art.

573201

570850

573200

570851

8000033

8000210

Tipo

VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L-APX-0,5

VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APX-0,5

VABF-S4-2-S

VABF-S4-1-S

SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

Válvula monoestable de 5/2 vías, ancho de 
18 mm, reposición mecánica por muelle, con
detección de la posición de conmutación median-
te sensor inductivo, con salida PNP y conductor
de 0,5 m, con conector tipo clavija de 4 contactos
para sensor M12x1

Válvula monoestable de 5/2 vías, ancho de 
26 mm, reposición mecánica por muelle, con
detección de la posición de conmutación median-
te sensor inductivo, con salida PNP y conductor
de 0,5 m, con conector tipo clavija de 4 contactos
para sensor M12x1

Placa de encadenamiento vertical, ancho de 
18 mm, para conmutar el aire de pilotaje desde el
canal 1 al canal 14

Placa de encadenamiento vertical, ancho de 
26 mm, para conmutar el aire de pilotaje desde el
canal 1 al canal 14

Presostato mecánico con punto de conmutación
fijo a 0,25 bar
Detección del aire de pilotaje en el canal 14
Rosca G1/8, para enroscar en VABF-S4-2-S o en
VABF-S4-1-S
Conector tipo clavija para sensor M12x1

Presostato electrónico con punto de conmutación
fijo a 0,25 bar
Detección del aire de pilotaje en el canal 14
Rosca G1/8, para enroscar en VABF-S4-2-S o en
VABF-S4-1-S
Conector tipo clavija para sensor M12x1

Función de seguridad

Protección contra la puesta en marcha intempes-

tiva
Entrada Lógica Salida Neumática Sist. eléctrico

Cat. 3

PL e

DC Detección de la

posición de con-

mutación

CCF > 65%

Canales 2

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indicados

son valores máximos que

pueden alcanzarse me-

diante la operación correcta

del componente.
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Descripción

• Electroválvula conforme a la

Norma ISO 15407-1, conector

de forma C para conector eléc-

trico individual

• Electroválvula conforme a la

Norma ISO 15407-2 para utilizar

en el terminal de válvulas VTSA

• Función de válvula: válvula de

5/2 vías

• ISO tamaño 1; más tamaños

sobre demanda

• Ancho: 26 mm

• Un interruptor de proximidad

controla la posición inicial del

distribuidor axial

• Para arquitecturas de mando de

categorías superiores

• Interruptor de proximidad con

conexión M8

Observaciones

La detección de la posición de

conmutación permite alcanzar

coberturas del diagnóstico supe-

riores en las válvulas.

Válvulas con detección de la posición de conmutación

Función de seguridad

Protección contra la puesta en marcha

intempestiva

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Cat.

PL

DC Detección de la

posición de conmu-

tación con interrup-

tores de proximidad

inductivos PNP/NPN

CCF

Canales 1

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indi-

cados son valores máxi-

mos que pueden

alcanzarse mediante la

operación correcta del

componente.

Nº de art. Tipo
560723 VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APC Tam. 01, 5/2 monoestable, reposición por muelle mecán., válvula tipo plug-in, con sensor PNP

y cable

560724 VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APP Tam. 01, 5/2 monoestable, reposición por muelle mecán., válvula tipo plug-in, con sensor PNP 
y conector M8

560725 VSVA-B-M52-MZH-A1-1C1L-APC Tam. 01, 5/2 monoestable, reposición por muelle mecán., válvula CNOMO, con sensor PNP y cable

560726 VSVA-B-M52-MZH-A1-1C1L-APP Tam. 01, 5/2 5/2 monoestable, reposición por muelle mecán., válvula CNOMO, con sensor PNP 
y conector M8

560742 VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-APC Tam. 01, monoestable, reposición por muelle mecán., válvula tipo plug-in, con sensor NPN y cable

560743 VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L-ANP Tam. 01, 5/2 monoestable, reposición por muelle mecán., válvula tipo plug-in, con sensor NPN 
y conector M8

560744 VSVA-B-M52-MZH-A1-1C1L-APC Tam. 01, 5/2 monoestable, reposición por muelle mecán., válvula CNOMO, con sensor NPN y cable

560745 VSVA-B-M52-MZH-A1-1C1L-ANP Tam. 01, 5/2 monoestable, reposición por muelle mecán., válvula CNOMO, con sensor NPN y cable
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Observaciones

El estrangulador no proporciona

una solución de seguridad com-

pleta. Puede utilizarse como

parte de una solución.

• Ajuste de un caudal determi-

nado

• Aseguramiento mediante pa-

sador para evitar modificacio-

nes indebidas del flujo

Válvula estranguladora protegida contra manipulación GRLA-…-SA

�

�

Nº de art. Tipo

539717 GRLA-M5-B-SA

539661 GRLA-1/8-B-SA

539662 GRLA-1/4-B-SA

539715 GRLA-3/8-B-SA

539716 GRLA-1/2-B-SA

539714 GRLA-3/4-B-SA

Función de seguridad

Seguridad contra manipulaciones 

indebidas

Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Cat.

PL

DC

CCF

Canales 1

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indi-

cados son valores máxi-

mos que pueden

alcanzarse mediante la

operación correcta del

componente.

Puede utilizarse en

sistemas de catego-

rías superiores.
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Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Observaciones

La válvula lockout no propor-

ciona una solución de seguridad

completa. Puede utilizarse como

parte de una solución.

• Desconexión y purga de las

instalaciones neumáticas

• Hasta cierre séxtuple

• Sin sustancias que afectan el

proceso de pintura

La válvula de cierre no debe utili-

zarse como válvula de descone-

xión de emergencia.

Válvula lockout (versión europea)

Nº de art. Tipo

187026 HE-3/8-D-MIDI-NOT-SA

187027 HE-1/2-D-MIDI-NOT-SA

187028 HE-3/4-D-MIDI-NOT-SA

186688 HE-3/4-D-MAXI-SA

186689 HE-1-D-MAXI-SA

Nº de art. Tipo

197136 HE-G1-LO

197135 HE-G3/4-LO

197134 HE-G1/2-LO

197133 HE-G3/8-LO

197132 HE-N1-LO-NPT

197131 HE-N3/4-LO-NPT

197130 HE-N1/2-LO-NPT

197129 HE-N3/8-LO-NPT

Función de seguridad
Seguridad contra manipulaciones indebidas
Protección contra la alimentación de presión 
indebida

Cat.

PL

DC

CCF

Canales 1

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indi-

cados son valores máxi-

mos que pueden

alcanzarse mediante la

operación correcta del

componente.

Puede utilizarse en

sistemas de cate-

gorías superiores.
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Especificaciones 

técnicas

Tensión 

24 V DC

Presión 

3 a 10 bar

Margen de 

temperatura 

-5 a +50 °C

Caudal 

1000 l/min

Función

Descripción

Dispositivos de sujeción manua-

les neumáticos para dispositivos

de la industria automovilística

(lugares de inserción)

Nº de art.

560727

Válvula ISO para dispositivos de sujeción manuales neumáticos

P

L

Q

M

Función de seguridad (3 fases)

Desconexión de fuerza, autorretención, 

funcionamiento neumático

Función

El dispositivo d

e sujeción se cierra 

a mano

El dispositivo 

de sujeción está 

en la posición final 

(se sujeta la chapa)

El dispositivo de 

sujeción se abre 

automáticamente

Servicio normal

El dispositivo de sujeción se retrae me-

diante la válvula de 5/2 vías

El dispositivo de sujeción se extiende

mediante la válvula de 5/2 vías

Funcionamiento neumático

En caso de parada de emergencia 
(la energía eléctrica se desconecta)

Sin presión

Refuerzo con presión (autorretención);

la válvula permanece en la posición 12

La válvula vuelve a la posición central

Activación

La válvula se encuentra en la posición

central

Se conecta la bobina 12

Se conecta la bobina 14

Tipo

VSVA-B-P53ED-ZD-A1-1T1L Tam. 01, 5/3 centro a descarga,

posición de conmutación 14 con

enclavamiento

Cat. 2

PL d

DC Baja

CCF >65%

Canales 1

Comp. de seguridad No

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indicados

son valores máximos que

pueden alcanzarse me-

diante la operación correcta

del componente.
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Para obtener información detallada, consulte las hojas de características de los productos individuales.

Observe el aviso legal de la página 73.

Obtención de zonas de presión y

separación del aire de escape

• Opción de creación de zonas

de presión para diferentes pre-

siones de trabajo con VTSA

• La zona de presión puede cre-

arse mediante la separación

de los canales de alimentación

internos entre las placas de

encadenamiento utilizando las

separaciones de canales que

correspondan

• Alimentación de aire compri-

mido y descarga a través de la

placa de alimentación

• Selección libre de la posición

de las placas de alimentación y

de las juntas separadoras con

VTSA

• Las separaciones de canales

vienen integradas de fábrica

en función del pedido y se dis-

tinguen por su código también

si el terminal de válvulas está

montado 

VTSA con interfaz CPX

• En el VTSA puede disponerse

de hasta 16 zonas de presión

(en caso de utilizar única-

mente el tamaño 1 según 

ISO 5599-2, hasta 32 zonas de

presión)

Otros ejemplos de alimentación

de la presión y del aire de pilo-

taje a través de la placa final

• Aire de pilotaje interno, colec-

tor de escape/silenciador

• Aire de pilotaje externo, silen-

ciador/colector de escape

Purga segura en válvulas o

zonas de presión

Conjuntamente con la válvula

MS6-SV, puede realizarse un es-

cape seguro en determinadas

zonas y, al mismo tiempo, man-

tenerse la presión en determina-

das válvulas o zonas de presión.

Éste es un requisito que, con fre-

cuencia, deben cumplir los cir-

cuitos de seguridad.

Zonas de presión para terminal de válvulas tipo 44 VTSA

La figura muestra, a modo de

ejemplo, la construcción y las co-

nexiones de tres zonas de presión

mediante separación de canales

(con alimentación interna del aire

de pilotaje).
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Obtención de zonas de presión 

y separación del aire de escape

• Opción de creación de zonas

de presión para diferentes pre-

siones de trabajo con MPA

• La zona de presión se obtiene

separando los canales de ali-

mentación internos entre las

placas base con una junta se-

paradora o utilizando una se-

paración integrada en la placa

base (Código I)

• Alimentación de aire compri-

mido y escape de aire a través

de la placa de alimentación

• Libre selección de la posición

de las placas de alimentación 

y de las juntas separadoras en

MPA con CPX y MPM (multi-

polo)

• Las juntas separadoras vienen

integradas de fábrica en fun-

ción del pedido y se distinguen

por su código también si el ter-

minal de válvulas está mon-

tado

MPA con interfaz CPX

Ejemplo de zonas de presión

• Hasta 8 zonas de presión con

MPA y CPX

Otros ejemplos de alimentación

de presión y de aire de pilotaje

• Alimentación externa de aire

de pilotaje, silenciador plano

• Aire de pilotaje interno, colec-

tor de escape

• Aire de pilotaje externo, colec-

tor de escape

Purga segura en válvulas 

o zonas de presión

Conjuntamente con la válvula

MS6-SV, puede realizarse un 

escape seguro en determinadas

zonas y, al mismo tiempo, man-

tenerse la presión en determina-

das válvulas o zonas de presión.

Éste es un requisito que, con fre-

cuencia, deben cumplir los cir-

cuitos de seguridad.

Zonas de presión para terminal de válvulas tipo 32 MPA

La figura muestra, a modo de

ejemplo, la construcción y las co-

nexiones de tres zonas de pre-

sión con juntas de separación

(con alimentación externa del

aire de pilotaje).

Observe el aviso legal de la página 73.
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Observaciones

El módulo CPX Profisafe es un

componente de seguridad.

Todos los canales efectúan un au-

tocontrol relativo a la función de

seguridad y al anticortocircuitaje.

Separación galvánica de los siste-

mas de tensión.

El CPX-FVDA-P funciona con cual-

quier sistema de mando compati-

ble con Profisafe.

Desconexión eléctrica con auto-

control de dos canales.

Placa de alimentación M12 o

Cage Clamp.

El módulo ProfiSafe se solicita

siempre con una configuración

fija; véase la parte en negrita del

ejemplo:

51E-F33GCQPEKANFKAQF-Z

CPX Profisafe

Nº de art. Tipo

Selección según referencia CPX-FVDA-P

0 V Val

24 V Val

0 V Out

24 V Out

0 V

El./Sen.

24 V

El./Sen.

FE

C

H0

C

H1

C

H2

0 V Val

24 V Val

Fr
o

n
t-

C
o

n
n

e
ct

io
n

S
u

b
b

a
se

(I
n

te
rn

a
l 

P
o

w
e

r 
R

a
il

)
Función de seguridad

Módulo de desconexión

Entrada Lógica Salida Neumática Sist. eléctrico

Cat. 3

PL e

DC 99%

CCF >65%

Canales 2

Certificación TÜV

Comp. de seguridad Sí

según Directiva 

2006/42/CE

Todos los valores indicados

son valores máximos que

pueden alcanzarse me-

diante la operación correcta

del componente.
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Descripción

La utilización de equipos des-

centralizados conectados al bus

de campo (especialmente con

alta clase de protección para el

montaje directo en la máquina)

exige la existencia de un sistema

versátil de alimentación de ten-

sión.

El terminal de válvulas con CPX

permite la alimentación de todos

los voltajes a través de un solo

conector. En este caso, se dife-

rencia entre la alimentación de:

• Electrónica más sensórica

• Válvulas más actuórica.

Pueden seleccionarse los tipos

de conexión siguientes:

• 7/8“, de 4 o 3 contactos

• M18, de 4 contactos

• Push-Pull

Los bloques de distribución son

la parte principal del terminal

CPX, incluyendo todas las líneas

de alimentación. Ellos alimentan

la tensión para los módulos CPX

y su conexión de bus de campo. 

En muchas aplicaciones es nece-

sario segmentar el terminal CPX

según zonas de tensión,

especialmente en el caso de la

desconexión de las bobinas y de

las salidas por separado. Los

bloques de distribución pueden

diseñarse para una instalación

mas económica en forma de ali-

mentación centralizada para

todo el terminal CPX o en forma

de grupos de potencial / seg-

mentos de tensión separados

galvánicamente, con posibilidad

de desconectar todos los conec-

tores. 

El sistema de tensión del 

terminal CPX permite desconec-

tar de manera segura las salidas

de los mandos de seguridad me-

diante equipos externos de se-

guridad o mediante el módulo

de desconexión ProfiSafe inte-

grado.

Terminal CPX: sistema de alimentación de tensión

Observe el aviso legal de la página 73.
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Más de 40 años de experiencia

en cursos y asesoría, cursos en

40 idiomas, más de 40.000 parti-

cipantes por año y aprox. 

230 proyectos nacionales inter-

nacionales en la actualidad con

200 instructores y asesores ex-

perimentados: estas cifras ha-

blan por sí mismas. Nuestros

instructores disponen de amplia

experiencia para preparar perfec-

tamente al cliente y a sus emple-

ados para cumplir sus tareas de

seguridad específicas.

Nuestro curso online “Técnica de

seguridad” es ideal para el estu-

dio autodidacta. 

Además de los diferentes cursos

sobre técnica de seguridad, tam-

bién prestamos asistencia local

a nuestros clientes en sus em-

presas. 

Así evalúa la empresa SMS Meer

GmbH en Mönchengladbach los

cursos sobre la nueva Directiva

de máquinas 2006/42/CE y la

nueva norma EN ISO 13849-1:

“Aunque los requisitos de la 

Directiva de máquinas ya se vie-

nen empleando desde hace

algún tiempo, en el trabajo dia-

rio surgen siempre nuevas pre-

guntas. El objetivo de estos

cursos era proporcionar las res-

puestas y elevar el conocimiento

de todos los empleados al

mismo nivel. 

En ellos, hubo amplio espacio

para explayarse en la discusión

sobre detalles, por lo que fueron

muy bien valorados entre los

participantes. 

Es de destacar que muchos par-

ticipantes expresaron su interés

en tomar parte en más cursos,

en especial sobre la Norma DIN

EN ISO 13849. La complejidad

de las cuestiones relativas a la

seguridad en todo el mundo re-

quieren en la actualidad un

saber-hacer muy amplio, que es

casi imposible de mantener al

día tanto en el diseño como en la

distribución. Con un nuevo de-

partamento centralizado, SMS

Meer presta apoyo estratégico y

operativo a las diferentes áreas

de productos y formación conti-

nua pormenorizada en los secto-

res de construcción y distri-

bución. Los grandes cambios 

a nivel mundial hacen necesaria

la renovación extensa y continua

de contenidos para mantener al

día la cualificación de los em-

pleados”.

Andreas Dröttboom, Director de

documentación y seguridad de

productos de SMS Meer GmbH

Mönchengladbach.

La empresa Stanzwerk Salz-

wedel evalúa así el proyecto

“Asistencia para obtener el mar-

cado CE según la Directiva de

máquinas 2006/42/CE”:

La empresa Stanzwerk Salzwe-

del fabrica sus propias instala-

ciones de montaje en la pro-

ducción de equipos y requiere el

marcado CE para estas máqui-

nas. Aquí se aplica la Directiva

de máquinas 2006/42/CE. 

El servicio de cursos y asesoría

de Festo acompañó a la empresa

en el proceso de obtención de la

conformidad para una instala-

ción de montaje de motores

desde la confección de la evalua-

ción de riesgos hasta la expedi-

ción de la declaración.

El equipo determinó los peligros

concretos de la máquina y los

riesgos derivados de ellos, reco-

gidos en la evaluación de ries-

gos. También se buscaron y

documentaron las soluciones

técnicas realizadas y que se pre-

tendían alcanzar (de diseño y

funcionales). Los componentes

utilizados se sometieron a con-

troles y se protocolizaron. 

El equipo también describió 

y explicó los posibles riesgos re-

siduales en las instrucciones

para la utilización.

Las soluciones técnicas de

mando implementadas fueron

comprobadas según la nueva

Norma 13849-1 y se probó su

funcionamiento relativo a la se-

guridad técnica por ordenador.

La seguridad es más que un soporte material y circuitos de mando.
La seguridad empieza por el trabajo intelectual de ingeniería,
cuando se define el nivel de prestaciones requerido. Por ello, Festo
Didactic ofrece numerosos cursos en diversas especialidades, con
el fin de capacitar de manera óptima en materia de seguridad.

Formación para una mayor seguridad
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Si la Norma En 954-1 solo descri-

bía los circuitos de seguridad de

forma cuantitativa, la nueva

Norma incluye los aspectos cuali-

tativos. En ella se contempla la

seguridad de todas las fases del

ciclo útil de una máquina y el so-

porte lógico relativo a la seguri-

dad. La categoría de mando

puede seleccionarse en cada

área, lo que permite adoptar so-

luciones más ventajosas. La

nueva Norma plantea muchas

dudas: ¿cómo se calcula con la

Norma EN ISO 13849-1 y cómo

se confirma el nivel de prestacio-

nes requerido? ¿Qué componen-

tes se tienen en cuenta para el

cálculo y cómo se asignan a los

diferentes canales?

Contenidos:

• Evaluación del riesgo según la

Norma EN ISO 13849-1

• Diferencias con respecto a la

Norma EN 954-1

• Términos de la Norma EN ISO

13849: nivel de prestaciones

PL, probabilidad de fallo por

hora PFH, cobertura de diag-

nóstico DC, fallo de causa

común CCF, tiempo medio

hasta un fallo MTTF

• Determinación de los valores

individuales en función de cir-

cuitos neumáticos y electro-

neumáticos seleccionados

• Comprobación de circuitos de

seguridad dados

• Introducción al soporte lógico

SISTEMA

• Ejercicios para la implementa-

ción

Destinatarios: diseñadores, di-

rectores de diseño de las áreas

de mecánica, sistemas eléctricos

y técnica de mando, y jefes de

proyectos 

Duración: 1 día 

La Directiva de máquinas des-

cribe los requisitos que el fabri-

cante de la máquina debe

cumplir. A este respecto, es im-

portante aclarar las cuestiones

de responsabilidad y documen-

tación.

Un punto importante es la certifi-

cación CE para máquinas com-

plejas o cuasi máquinas

integradas en otras máquinas.

En este caso, debe explicarse la

seguridad en los puntos de tran-

sición; los sistemas de mando y

de parada de emergencia tam-

bién son relevantes. Tras la

venta, las máquinas se ponen en

funcionamiento, se convierten,

se revenden o se reequipan. Asi-

mismo, las máquinas permane-

cen operativas durante muchos

años. ¿Qué cuestiones de seguri-

dad hay que tener en cuenta en

todas estas fases del ciclo útil?

¿En quién recae la responsabili-

dad cuando una máquina es de-

vuelta al fabricante para su

revisión?

Contenidos:

• Funciones de los responsables

de documentación

• Responsabilidad de los direc-

tores gerentes, diseñadores y

firmantes de la declaración de

conformidad

• Marcado CE y máquinas com-

plejas

• ¿Qué significa el término “cuasi

máquina”?

• Reglamento de seguridad 

laboral

• Máquinas antiguas y protec-

ción de las existentes

• Comprobación de la seguridad

de las máquinas en el trans-

curso del tiempo

• Ampliación y conversión de

una máquina ¿es necesario vol-

ver a certificarla?

• ¿Qué es una “conversión sus-

tancial”?

Destinatarios: diseñadores, di-

rectores de diseño de las áreas

de mecánica, sistema eléctrico y

técnica de mando, y jefes de pro-

yectos

Duración: 1 día

Más fechas e información en 

www.festo-tac.de

Jornada de especialización “Cálculo con la Norma 
EN ISO 13849-1 (FOKUS-3)”

Jornada de especialización “La Directiva de máqui-
nas y el Reglamento de seguridad laboral: CE, con-
versión, ampliación y responsabilidad (FOKUS-4)”.

Resumen de cursos
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Una vez completado este curso,

los participantes entienden la re-

lación entre los componentes

neumáticos y eléctricos, saben

estimar el comportamiento de

los actuadores neumáticos y

están capacitados para diseñar

circuitos orientados a la seguri-

dad de hasta una categoría de

mando 4. Todo ello se efectúa

según la Norma DIN EN ISO

13849-1 y otras normas necesa-

rias para cumplir la Directiva de

máquinas.

Contenidos:

• Estructura y función de circui-

tos orientados a la seguridad

según la Norma DIN EN ISO

13849-1

• Identificación de las categorías

de seguridad de los circuitos

• Selección de repuestos

• Fallo de la red eléctrica y resta-

blecimiento

• Dar presión y purgar

• Accionamiento de frenos y

aflojamiento de fijaciones sin

peligro

• Principios fundamentales de

seguridad y de eficacia pro-

bada de la neumática según la

Norma DIN EN ISO 13849-2

• Medidas preventivas selectivas

para la neumática orientada a

la seguridad (nueva puesta en

marcha intempestiva; bloqueo,

frenado e inversión de movi-

mientos; desconexión de

fuerza y opción de libre movi-

miento; fuerza y velocidad re-

ducidas; funcionamiento a dos

manos)

• Consideración y exclusión de

defectos según la Norma DIN

EN ISO 13849-2

• Efecto de la longitud, del diá-

metro y de los racores de man-

gueras flexibles en la

velocidad de los cilindros

• Indicaciones sobre las instruc-

ciones de utilización y el man-

tenimiento

Destinatarios: diseñadores de

máquinas, sistemas eléctricos y

sistemas de control

Duración: 2 días

Una vez completado este curso,

los participantes pueden deter-

minar los componentes de un

circuito de seguridad y calcular

su nivel de prestaciones con el

soporte lógico SISTEMA. 

Los participantes entienden el

aspecto cualitativo de la Norma

DIN EN ISO 13849-1.

• Evaluación del riesgo 

según la Norma 

DIN EN ISO 13849-1

• Términos de la Norma 

DIN EN ISO 13849-1: 

nivel de prestaciones (PL), pro-

babilidad de fallo por hora

(PFH), tiempo medio hasta un

fallo (MTTF), valores del ciclo

de vida de los componentes

(B10), cobertura de diagnós-

tico (DC), fallo de causa común

(CCF) 

• Funciones de seguridad y cate-

gorías de mando

• Determinación de los compo-

nentes de la cadena de seguri-

dad

• Estructura del soporte lógico

SISTEMA

• Cálculos con numerosos ejem-

plos

• Cálculo con estructuras com-

plejas (varias puertas de pro-

tección, varios actuadores)

• Cálculos con componentes de

seguridad y exclusión de 

defectos

• Confección de bibliotecas pro-

pias

• Integración de documentación

propia

• Múltiples ejercicios prácticos

con el ordenador y el soporte

lógico SISTEMA

Destinatarios: diseñadores de

las áreas de mecánica, sistemas

eléctricos y técnica de mando

Duración: 2 días

Más fechas e información en 

www.festo-tac.de

Curso “Seguridad en la neumática y electroneumá-
tica para diseñadores (SAFETY2)”

Curso “Cálculo de circuitos de seguridad según 
DIN EN ISO 13849-1 con el soporte lógico SISTEMA 
(SAFETY3)”
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Curso “Técnicas de seguridad para responsables de
mantenimiento (P141)”

Curso “Circuitos relativos a la seguridad en la neu-
mática y la electroneumática para la formación pro-
fesional (SAFETY-AL)”
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Una vez completado este curso,

los participantes están capacita-

dos para realizar la búsqueda de

averías, reparaciones y la nueva

puesta en funcionamiento de

instalaciones respetando los re-

glamentos y las medidas preven-

tivas pertinentes. Además, se

tratarán las categorías de mando

y sus requisitos. Estudiarán los

riesgos potenciales de los circui-

tos neumáticos y aprenderán a

elegir los repuestos correctos.

De este modo, adquirirán los co-

nocimientos necesarios para res-

petar los reglamentos de seguri-

dad vigentes en su entorno de

trabajo. 

Contenidos:

• Introducción a la técnica 

de seguridad y a la Norma 

EN ISO 13849-1

• Principios fundamentales de

seguridad y de eficacia pro-

bada de la neumática

• Categorías de mando y de pa-

rada, y su efecto

• Reacción segura en caso de

riesgos potenciales en circui-

tos neumáticos

• Medidas preventivas selectivas

para la neumática orientada 

a la seguridad: nueva puesta

en marcha intempestiva; blo-

queo, frenado e inversión de

movimientos; desconexión de

fuerza y opción de libre movi-

miento; fuerza y velocidad 

reducidas; funcionamiento 

a dos manos

• Explicación y eliminación de

defectos en circuitos orienta-

dos a la seguridad

• Selección de los repuestos co-

rrectos partiendo de la obser-

vación del comportamiento del

fallo

• Dar presión y purgar con segu-

ridad los actuadores e instala-

ciones

• Efectos del tiempo de sobreca-

rrera de los actuadores neu-

máticos en el área operativa

de barreras fotoeléctricas se-

guras

• Actuación segura con frenos 

y sujeciones

• Ejercicios prácticos

Destinatarios: empleados de las

áreas de mantenimiento y de la

mecánica y sistemas eléctricos

Duración: 4 días 

Una vez completado este curso,

los participantes pueden impar-

tir las materias troncales y espe-

cializadas del plan general de

estudios incluyendo la técnica

de seguridad y, así, preparar de

manera óptima a sus aprendices

para el examen final. Aprenderán

las normas y directivas que

deben respetarse y sabrán apli-

carlas en su propia formación y

en la supervisión de aprendices

en sus tareas prácticas.

Contenidos:

• Directivas y normas para la se-

guridad en la ingeniería mecá-

nica

• Estructura de circuitos orienta-

dos a la seguridad según la

Norma EN ISO 13849-1

• Términos de la Norma 

EN ISO 13849-1

• Principios fundamentales de

seguridad y de eficacia pro-

bada de la neumática según la

Norma DIN EN ISO 13849-2

• Medidas preventivas selectivas

para la neumática orientada a

la seguridad: nueva puesta en

marcha intempestiva; bloqueo,

frenado e inversión de movi-

mientos; desconexión de

fuerza y opción de libre movi-

miento; fuerza y velocidad re-

ducidas; funcionamiento a dos

manos

• Ayudas metódico-didácticas

para el patrón de actuación en

el proceso industrial 

• Indicaciones para confeccionar

la documentación y los proto-

colos de comprobación reque-

ridos en el plan general de

estudios y que son parte inte-

gral del examen final

• Ejercicios prácticos, estruc-

tura, comprobaciones y bús-

queda de averías

Destinatarios: todos los instruc-

tores y tutores de formación pro-

fesional en las industrias

metalúrgica y eléctrica o Meca-

trónica

Duración: 4 días

Más fechas e información en 

www.festo-tac.de
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Cursos de seguridad de las 

máquinas en las instalaciones

del cliente

Festo Didactic ha organizado nu-

merosos cursos en la empresa

Fill como generalista. A ellos han

acudido otros especialistas e

instructores de Siemens, Pilz,

SEW Eurodrive, Sick, TÜV Austria

Services e IBF Automatisierungs-

und Sicherheitstechnik. Los cur-

sos se impartieron en el parque

tecnológico de Fill, en la locali-

dad de Gurten. Esto fue muy

ventajoso para el cliente, ya que

así sus empleados y empleadas

no tuvieron que desplazarse a

ningún centro de formación ale-

jado.

De la norma al circuito

Fill seleccionó los objetivos si-

guientes para la formación: com-

prender y aplicar normas

específicas, proyectar circuitos

éléctricos, hidráulicos y neumáti-

cos seguros, aplicar soportes ló-

gicos para el dimensionamiento

óptimo, programar sistemas de

mando de alta fiabilidad y con-

feccionar y diseñar sistemas de

bus. Por supuesto, todo ello

debía hacerse respetando la

nueva Directiva de máquinas de

la UE.

El ingeniero Rudolf Reiter, Direc-

tor de Safety Engineering de Fill

comenta: “Para nosotros era im-

portante la coherencia en la va-

loración de las funciones de

seguridad independientemente

de la tecnología y energía emple-

adas (electricidad, hidráulica,

neumática, mecánica, etc.), y la

experiencia en técnica de fluidos

de Festo nos ha permitido satis-

facer esta exigencia.” 

“Con el concepto de formación

de varias semanas, adaptado

exactamente a Fill, nuestros em-

pleados han obtenido la capaci-

tación necesaria para cumplir los

nuevos requisitos de seguridad.”

Persona de contacto en Festo

Austria:

Ingeniero Thomas Müller

fit4safe@festo.at

Festo Gesellschaft m.b.H.

Linzer Straße 227

1140 Viena

Tel.: 01/91075-300

Fax: 01/91075-302

www.festo.at

www.festo-didactic.at

También en Austria: el servicio de seguridad de las máquinas de Festo

Festo Austria ofrece servicios para la técnica de seguridad de las máquinas en
forma de cualificación de empleados, asistencia para la planificación, soporte
técnico, etc.
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Este programa didáctico ofrece

una iniciación al complejo tema

de la técnica de seguridad en

máquinas e instalaciones indus-

triales.

Su finalidad es sensibilizar al

alumno en la problemática que

supone la técnica de seguridad

de diseño y de aportar conoci-

mientos sobre equipamientos de

seguridad y métodos de análisis

de peligrosidad. 

El programa didáctico se basa en

la nueva versión de la Directiva

de máquinas 2006/42/CE. Ésta

es de aplicación obligatoria a

partir del 29/12/2009. Hasta

dicha fecha es válida la directiva

98/37/CE. No hay periodo tran-

sitorio.

¿Cómo se determina el nivel

total de prestaciones de una me-

dida técnica de seguridad? En

este programa didáctico se expli-

can términos como p. ej. “proba-

bilidad de fallo MTTF (tiempo

medio hasta un fallo)”, “cober-

tura de diagnóstico DC”, “fallos

de causa común (CCF)”, “redun-

dancia” o “diversidad”. Además,

también se ofrece una descrip-

ción detallada de los componen-

tes para dispositivos de

seguridad.

Extracto del contenido
• Introducción al tema de la se-

guridad de las máquinas 

• Responsabilidad (¿quién es el

responsable en caso de acci-

dente?) 

• Directivas europeas 

• Relación entre directivas 

y normas 

• La nueva Directiva de máqui-

nas de la UE 2006/42/CE 

• La jerarquía de las normas eu-

ropeas sobre seguridad de las

máquinas 

• Seguridad de las máquinas en

EE.UU. 

• El procedimiento de evaluación

del riesgo según EN ISO 14121

y EN ISO 12100 

• Definiciones 

• Estimación del riesgo: determi-

nación del nivel de prestacio-

nes requerido 

• Medidas para reducir el riesgo:

medidas de diseño, protección,

medidas instructivas 

• Selección de la función de 

seguridad 

• Determinación de la categoría

de mando

Sabemos cómo satisfacer sus

necesidades

En versión CD-ROM, como ver-

sión de formación en línea (WBT)

para instalación en redes locales

y sistemas de gestión de forma-

ción, con cuantas licencias nece-

site. 

Duración

Aprox. 4 horas

Más información en la página

web de Festo Didactic

www.festo-didactic.com

WBT: formación en línea para la técnica de seguridad
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Esta guía sirve exclusivamente 

a modo de información para las

personas que desean aplicar o

aplican la técnica de seguridad.

Toda la información incluida en

esta guía ha sido elaborada y re-

copilada de buena fe como

ayuda relativa al tema de técnica

de seguridad. Esto es especial-

mente pertinente también en re-

lación a las directivas y normas

mencionadas pero no pretende

la exhaustividad. 

Las soluciones representadas en

esta guía en forma de dibujos

técnicos y/o esquemas, los mó-

dulos ilustrados y las combina-

ciones/disposiciones de

productos son exclusivamente

ejemplos de aplicación de nues-

tros productos/módulos. Éstos

no representan propuestas de

soluciones ni aplicaciones vincu-

lantes para la aplicación con-

creta del cliente. El cliente/

usuario debe comprobar por su

cuenta y bajo su propia respon-

sabilidad las leyes, directivas y

normas aplicables al diseño, fa-

bricación y elaboración de la do-

cumentación de su propia

aplicación; asimismo, deberá ob-

servarlas y tenerlas en cuenta al

poner en práctica su aplicación.

Por lo tanto, dicha información

está destinada a personal sufi-

cientemente formado y cualifi-

cado.

Ante lo expuesto, no nos hace-

mos responsables de ninguna

solución concebida, elaborada ni

implementada por el cliente para

una aplicación concreta.

Aviso legal
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Abreviatura Denominación en español Denominación en inglés Fuente

a, b, c, d, e Denominación del nivel de rendimiento Denotation of performance levels DIN EN ISO 13849-1

AB Unidades de indicación y de control Display and operating units Festo

AC/DC Corriente alterna/continua Alternating current/direct units IEC 61511

AE Válvulas de arranque progresivo y de escape Start-up and exhaust valves Festo

ALARP Tan bajo como sea razonablemente factible As low as reasonable practicable IEC 61511

Análisis de
riesgos

Combinación de la definición de los límites
de una máquina, la identificación de peli-
gros y la estimación de riesgos

Combination of the specification of the
limits of the machine, hazard identifica-
tion and risk estimation

EN ISO 12100

ANSI Instituto Nacional Estadounidense de
Estándares 

American National Standards Institute IEC 61511

AOPD/
AOPDDR

Dispositivo de protección optoelectrónico
activo

Active optoelectronic protection device
responsive to diffuse reflection

ISO 12100, DIN EN ISO 13849-1

AS-Interface Interfaz actuador-sensor Aktuator Sensor Interface

B, 1, 2, 3, 4 Denominación de las categorías Denotation of categories DIN EN ISO 13849-1

B10 Número de ciclos hasta que falla el 10% de
los componentes (entre otros, componen-
tes neumáticos y electromecánicos)

Number of cycles until 10% of the com-
ponents fail (for pneumatic and electro-
mechanical compnents)

DIN EN ISO 13849-1

B10 d Número de ciclos hasta que que se produce
un fallo peligroso en el 10% de los compo-
nentes (entre otros, componentes neumáti-
cos y electromecánicos)

Number of cycles until 10% of the com-
ponents fail dangerously (for pneumatic
and electomechanical components)

DIN EN ISO 13849-1

BPCS Dispositivos de operación y de vigilancia Basic process control system IEC 61511

BPCS Dispositivos de operación y de vigilancia
como un solo sistema

Basic process control system IEC 61511

BSL Cargador de arranque Bootstraploader

BTB/RTO Preparado para funcionar Ready-to-operate

BWP Detector de posición sin contacto Electro-sensitive position switch

BWS Dispositivo de protección sin contacto Electro-sensitive protective equipment EN 61496

Cat. Categoría Category DIN EN ISO 13849-1

CC Rectificador de la corriente Current converter DIN EN ISO 13849-1

ccd Código de comando, parte de un mensaje
SDO

Command-code

CCF Fallos de causa común Common cause failure IEC 61508, IEC 62061, 
prEN ISO 12849-1EN 61511-1:2004,
DIN EN ISO 13849-1

CEN Comité Europeo de Normalización European Commttee for Standardization

CENELEC Comité Europeo de Normalización Electro-
técnica

European Commttee for Electrotechnical
Standardization

CMF Fallos de modo común Common mode failure EN 61511-1:2004

Construcción
inherente-
mente 
segura

Medida de seguridad que elimina peligros o
que disminuye los riesgos relacionados con
los peligros modificando la construcción y
el funcionamiento de la máquina sin utilizar
dispositivos de protección con función de
desconexión o sin ella

Inherently safe design measure EN ISO 12100

CRC Suma de prueba en un telegrama de datos,
firma mediante comprobación de redun-
dancia cíclica

Cyclic Redundancy Check

Daño Lesión y/o perjuicio para la salud o daños
en bienes materiales

Physical injuy or damage to health EN 61511-1

a
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Abreviatura Denominación en español Denominación en inglés Fuente

DC Grado de cobertura de diagnóstico Diagnostic Coverage DIN EN ISO 13849-1, 
IEC 62061(IEC 61508-2:2000

DC Corriente continua Direct current

DC avg [%] Cobertura de diagnóstico media 
(de las pruebas)

Diagnostic Coverage, average DIN EN ISO 13849-1

Declaración de
conformidad

Procedimiento a través del cual el fabri-
cante o su apoderado en la UE declara que
la máquina que pone en circulación cumple
todos criterios válidos de seguridad y de
protección de la salud

Declaration of conformity Directiva de máquinas 2006/42/EG

DESCONEXIÓN
DE EMERGENCIA

Desconexión en caso de emergencia Emergency switching off EN 418 (ISO 13850) EN 60204-1
Anexo D

DPV0

DPV1 Versiones de PROFIBUS

DR Válvulas reguladoras de presión Pressure control valves Festo

DS Presostato Pressure switch Festo

DV Intensificador de presión Pressure amplifier Festo

E Equipo externo para la reducción de riesgos External risk reduction facilities EN 61511-1:2004

E/A Entrada/salida Input/Output

E/E/EP Eléctrico/electrónico/electrónico y progra-
mable

Electrical/Electronical/programmable
electronic

IEC 61511, IEC 61508

E/E/PE Eléctrico/electrónico/electrónico y progra-
mable

Electrical/Electronical/programmable
electronic

IEC 61511, IEC 61508

E/E/PES Sistema eléctrico/electrónico/electrónico y
programable

Electrical/Electronical/programmable
electronic system

IEC 61511

EDM Control de unidad externa External Device Monitoring

EDS Hoja de datos electrónica

Estimación 
de riesgos

Definición de la probable severidad del
daño y de la probabilidad de que se 
produzca

Defining likely severity of harm and 
probability of its occurrence

EN ISO 12100

Evaluación 
del riesgo

Procedimiento completo que incluye el 
análisis y la valoración de riesgos

Overall process comprising a risk 
analysis and a risk evaluation

EN ISO 12100

F, F1, F2 Frecuencia y/o duración de la exposición al
peligro

Frequency and/or time of exposure to
the hazard

DIN EN ISO 13849-1

FB Bloque funcional Function block DIN EN ISO 13849-1                         75

FMEA Análisis modal de fallos y efectos Failure modes and effects analysis DIN EN ISO 13849-1, EN ISO 12100

FO Actuadores para funciones específicas Function-oriented drives Festo

FR Unidad de filtro y regulador Filter-regulator unit Festo

FTA Análisis del árbol de fallos/árbol de estado
de los fallos

Fault Tree Analysis EN ISO 12100

H & RA Evaluación de peligros y riesgos Hazard and risk assessment IEC 61511

H/W Hardware Hardware IEC 61511

HFT Tolerancia de fallos del hardware Hardware fault tolerance IEC 61511

HMI Interfaz de usuario Human machine interface IEC 61511

HRA Análisis de fiabilidad humana Human reliability analysis IEC 61511

I, I1, I2 Unidad de entrada, p. ej., un sensor Input device, e.g. sensor DIN EN ISO 13849-1

i, j Índice para conteo Index for counting DIN EN ISO 13849-1

I/O Entradas/salidas Inputs/Outputs DIN EN ISO 13849-1

iab, ibc Medios de conexión Interconnecting means DIN EN ISO 13849-1
a
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Abreviatura Denominación en español Denominación en inglés Fuente

KL Cilindro sin vástago Rodless cylinders Festo

KS Cilindro con vástago Cylinders with position rod Festo

L, L1, L2 Lógica Logic DIN EN ISO 13849-1

Lambda Tasa de fallos peligrosos o de baja peligro-
sidad

Rate to failure IEC 62061

Medida de 
seguridad

Medida adoptada para eliminar un peligro o
para aminorar un riesgo

Means that eliminates a hazard or 
reduces a risk

EN ISO 12100, EN 61511-1

Medidas 
técnicas de 
seguridad

Medidas de seguridad en las que se em-
plean dispositivos de protección para pro-
teger a personas frente a peligros que no
pudieron ser eliminados mediante solucio-
nes inherentes o frente a riesgos que no
pudieron reducirse de manera apropiada

Protective measure using safeguards to
protect persons from the hazard which
cannot reasonably be eliminated or from
the risks which cannot be sufficiently re-
duced by inherently safe design measu-
res

EN ISO 12100

MTBF Tiempo medio entre fallos Mean time between failure DIN EN ISO 13849-1

MTTF/MTTF d Tiempo promedio hasta que se produce un
fallo o un fallo peligroso

Mean time to failure/ Mean time to dan-
geous failure

DIN EN ISO 13849-1

MTTR Tiempo medio de reparación Mean time to repair DIN EN ISO 13849-1

N inf Cantidad de SRP/CS con PL bajo en una
combinación de SRP/CS

Number of SRP/CS with PLlow in a com-
bination of SRP/CS

DIN EN ISO 13849-1

NMT Servicio de gestión de la red Network Management

NP Sistema no programable Non-programmable system EN 61511-1:2004

O, O1, O2, OTE Unidad de salida, p. ej., un componente de
accionamiento

Output device, e.g. actuator DIN EN ISO 13849-1

OE Lubricador Lubricator Festo

OSHA

OSI Modelo de referencia para la comunicación
de datos. Modelo por capas, con tareas di-
ferentes para cada capa

Open System Interconnection

OSSD Dispositivo de conmutación de la señal de
salida, salida de conexión de seguridad

Output Signal Switching Device EN 61496-1

P, P1, P2 Posibilidad de evitar el peligro Possibility of avoiding the hazard DIN EN ISO 13849-1

PARADA DE
EMERGENCIA

Detención en caso de emergencia Emergency stop ISO 13850 EN 60204-1 Anexo D

Pdf Probabilidad de fallos peligrosos Probability of dangerous failure IEC 61508, IEC 62061

PE Electrónica programable Programmable electronics EN 61511-1

PES Sistema electrónico programable Programmale electronic system EN 61511-1, DIN EN

Peligro Posibles causas de lesiones o daños para la
salud

Potential source of injury or damage to
health

Directiva de máquinas 2006/42/EG

PFD Probabilidad de fallo al activar/solicitar la
función de seguridad

Probability of failure on demand IEC 61508, IEC 62061

PFH Probabilidad de fallos por hora Probability of failure per hour IEC 62061

PFH d Probabilidad de fallos peligrosos por hora Probability of dangerous failure per hour IEC 62061

PHA Análisis preliminar de peligros Preliminary hazard analysis EN ISO 12100

PL inf Nivel de rendimiento más bajo posible de
una SRP/CS en una combinación de
SRP/CS

Lowest performance level of a SPR/CS in
a combination with SPR/CS

DIN EN ISO 13849-1

PL r El nivel de rendimiento aplicado para alcan-
zar la reducción de riesgo necesaria para
cada función de seguridad

Performance level (PL) applied in order
to achieve the required risk reduction for
each safety function

DIN EN ISO 13849-1

a
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Abreviatura Denominación en español Denominación en inglés Fuente

PL/
Performance
Level

Nivel discreto que especifica la capacidad
que tienen los componentes de seguridad
de un sistema de mando de ejecutar una
función de seguridad si se producen deter-
minadas condiciones previsibles

Discrete level used to specify the ability
of safety-related parts of control sys-
tems to perform a safety function under
fore-seeabl condtions

DIN EN ISO 13849-1

PLC Control lógico programable (PLC) Programmable logic contoller IEC 61511, DIN EN ISO 13849-1

PR Válvulas proporcionales Proportional valves Festo

RE Regulador Regulator Festo

Riesgo Probabilidades de que surja un peligro Combination of the Probability EN ISO 12100

Riesgo 
residual

Riesgo aún existente tras aplicar las medi-
das de seguridad

Risk remaining after safety measures
have been taken

EN ISO 12100

S, S1, S2 Gravedad de la lesión Severity of injury DIN EN ISO 13849-1

SA Actuadores giratorios Semi-rotary drives Festo

SAT Prueba de funcionamiento para la entrega
al cliente

Site acceptance test IEC 61511

SIF Función técnica de seguridad Safety instrumental function EN 61511-1

SIL Nivel de integridad de la seguridad Safety integrity level IEC 61511, DIN EN ISO 13849-1

SIS Sistema técnico de seguridad Safety instrumented system EN 61511-1

SP Válvulas de cierre Shut-off valves Festo

SPE Dispositivo de protección sensitivo para
componentes mecánicos

Sensitive Protection Equipment EN ISO 12100

SRASW Software relacionado con la seguridad Safety-Related Application Software DIN EN ISO 13849-1

SRECS Sistema de mando eléctrico relacionado
con la seguridad

Safety-Related Electrical Control System IEC 62061

SRESW Software integrado relacionado con la se-
guridad

Safety-Related Embedded Software DIN EN ISO 13849-1

SRP Pieza relevante para la seguridad Safety-Related Part DIN EN ISO 13849-1

SRP/CS Parte de sistemas de mando relacionada
con la seguridad

Safety-Related Part of Control Systems DIN EN ISO 13849-1

SRS Especificación de los requisitos de seguridad Safety Requirements Specification IEC 61511

ST Válvulas reguladoras de caudal Flow control valves Festo

SW1A, SW1B,
SW2

Detector de posición Position switces DIN EN ISO 13849-1

SYNC Objeto para sincronizar participantes co-
nectados a una red

Synchronisation objects

TE Equipo de pruebas Test equipment DIN EN ISO 13849-1

TM Duración de la misión Mission time DIN EN ISO 13849-1

Valoración 
de riesgos

Evaluación basada en el análisis de riesgos
para determinar si se alcanzaron los objeti-
vos de reducción de riesgos

Judgement, on the basis of risk analysis,
of wheather the risk reduction objecti-
ves have been achieved

EN ISO 12100

Zona de 
peligro

Cualquier zona dentro y/o alrededor de una
máquina, en la que una persona puede
estar expuesta a un peligro

Any zone within and/or around machi-
nery in which a person is subject to a
risk to his health or safety

EN ISO 12100

a
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Festo en el mundo

Alemania
Festo AG & Co. KG
Postfach
73726 Esslingen
Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
Tel. +49 (0)711 347 0, Fax +49 (0)711 347 26 28
E-mail: info_de@festo.com

Argentina
Festo S.A.
Edison 2392
(1640) Martínez
Prov. Buenos Aires
Tel. +54 (011) 4717 82 00,
Fax +54 (011) 47 17 82 82
E-mail: info@ar.festo.com

Australia
Festo Pty. Ltd.
Head Office (Melbourne)
179-187 Browns Road
P.O. Box 261
Noble Park Vic. 3174
Tel. +61(0)3 97 95 95 55,
Fax +61(0)3 97 95 97 87
E-mail: info_au@festo.com

Austria
Festo Gesellschaft m.b.H.
Linzer Straße 227
1140 Wien
Tel. +43 (0)1 910 75-0, Fax +43 (0)1 910 75-250
E-mail: automation@festo.at

Bélgica
Festo Belgium sa
Rue Colonel Bourg 101
1030 Bruxelles
Tel. +32 (0)2 702 32 11, Fax +32 (0)2 702 32 09
E-mail: info_be@festo.com

Bélgica
Festo Belgium nv
Kolonel Bourgstraat 101
1030 Brussel
Tel. +32 (0)2 702 32 11, Fax +32 (0)2 702 32 09
E-mail: info_be@festo.com

Bielorrusia
IP Festo
Masherov avenue, 78
220035 Minsk
Tel. +375 (0)17 204 85 58,
Fax +375 (0)17 204 85 59
E-mail: info_by@festo.com

Brasil
Festo Brasil Ltda
Rua Guiseppe Crespi, 76
KM 12,5 - Via Anchieta
04183-080 São Paulo SP-Brazíl
Tel. +55 (0)11 50 13 16 00,
Fax +55 (0)11 50 13 18 68
E-mail: info_br@festo.com

Bulgaria
Festo EOOD
1592 Sofia
Bul. Christophor Kolumb 9
Tel. +359 (0)2 960 07 12,
Fax +359 (0)2 960 07 13
E-mail: info_bg@festo.com

Canadá
Festo Inc.
5300 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5G4
Tel. +1 (0)905 624 90 00,
Fax +1 (0)905 624 90 01
E-mail: info_ca@festo.com

Chile
Festo S.A.
Avenida Américo Vespucio, 760
Pudahuel
Santiago
Tel. +56 2 690 28 00, Fax +56 2 690 28 60
E-mail: info.chile@cl.festo.com

China
Festo (China) Ltd.
1156 Yunqiao Road,
Jinqiao Export Processing Zone,
Pudong,
201206 Shanghai
Tel. +86 21 60 81 51 00, Fax +86 21 58 54 03 00
E-mail: info_cn@cn.festo.com

Colombia
Festo Ltda.
Autopista Bogotá - Medellín Km 6 (costado sur)
Tenjo, Cundinamarca
Tel. +57 (1) 865 77 88,
Fax +57 (1) 865 77 88 Ext.287
E-mail: mercadeo@co.festo.com

Croacia
Festo d.o.o.
Nova Cesta 181
10000 Zagreb
Tel. +385 (0)1 619 19 69,
Fax +385 (0)1 619 18 18
E-mail: info_hr@festo.com

Dinamarca
Festo A/S
Islevdalvej 180
2610 Rødovre
Tel. +45 70 21 10 90, Fax +45 44 88 81 10
E-mail: info_dk@festo.com

Eslovaquia
Festo spol. s r.o.
Gavlovicová ul. 1
83103 Bratislava 3
Tel. +421 (0)2 49 10 49 10,
Fax +421 (0)2 49 10 49 11
E-mail: info_sk@festo.com

Eslovenia
Festo d.o.o. Ljubljana
IC Trzin, Blatnica 8
1236 Trzin
Tel. +386 (0)1 530 21 00,
Fax +386 (0)1 530 21 25
E-mail: info_si@festo.com

España
Festo Pneumatic, S.A.U.
Avenida Granvia, 159
Distrito Económico Granvia L'H
08908 Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Tel.: 901243660, Fax: 902243660
Tel. +34 93 261 64 00, Fax +34 93 261 64 20
E-mail: info_es@festo.com

Estados Unidos
Festo Corporation (New York)
395 Moreland Road
P.O. Box 18023
Hauppauge, NY 11788
Call Toll-free 800/993 3786
Fax Toll-free 800/963 3786
Tel. +1(631) 435 08 00, Fax +1(631) 435 80 26
E-mail: customer.service@us.festo.com

Estonia
Festo OY AB Eesti Filiaal
A.H. Tammsaare tee 118B
12918 Tallinn
Tel. +372 666 15 60, Fax +372 666 15 61
E-mail: info_ee@festo.com

Filipinas
Festo Inc.
Festo Building
KM 18, West Service Road
South Super Highway
1700 Paranaque City
Metro Manila
Tel. +63 (2) 77 66 888, Fax +63 (2) 82 34 220/21
E-mail: info_ph@festo.com

Finlandia
Festo OY
Mäkituvantie 9
P.O. Box 86
01511 Vantaa
Tel. +358 (09) 87 06 51,
Fax +358 (09) 87 06 52 00
E-mail: info_fi@festo.com

Francia
Festo Eurl
ZA des Maisons Rouges
8 rue du clos sainte Catherine
94360 Bry-sur-Marne
Tel. +33 (0) 820 20 46 40 (numéro indigo),
Fax +33 (0) 820 20 46 41
E-mail: info_fr@festo.com

Gran Bretaña
Festo Limited
Applied Automation Centre
Caswell Road
Brackmills Trading Estate
Northampton NN4 7PY
Tel. ++44 (0)1604 / 66 70 00,
Fax ++44 (0)1604 / 66 70 01
E-mail: info_gb@festo.com

Grecia
Festo Ltd.
40 Hamosternas Ave.
P.C. 11853 Athens
Tel. +30 210 341 29 00, Fax +30 210 341 29 05
E-mail: info_gr@festo.com

Holanda
Festo B.V.
Schieweg 62
2627 AN Delft
Tel. +31 (0)15 251 88 99,
Fax +31 (0)15 251 88 67
E-mail: info@festo.nl

Hong Kong
Festo Ltd.
6/F New Timely Factory Building,
497 Castle Peak Road,
Kowloon, Hong Kong
Tel. + 852 27 43 83 79, Fax + 852 27 86 21 73
E-mail: info_hk@festo.com

Hungría
Festo Kft.
Csillaghegyi út 32-34.
1037 Budapest
Hotline +36 1 436 51 00
Tel. +36 1 436 51 11, Fax +36 1 436 51 01
E-mail: info_hu@festo.com

India
Festo Controls Private Ltd.
237B,
Bommasandra Industrial Area,
Bangalore Hosur Highway,
Bangalore 560 099
Tel. +91 (0)80 22 89 41 00,
Fax +91 (0)80 27 83 20 58 / 27 83 33 62
E-mail: info_in@festo.com

Indonesia
PT. Festo
JL. Sultan Iskandar Muda No. 68
Arteri Pondok Indah
Jakarta 12240
Tel. +62 (0)21 27 50 79 00,
Fax +62 (0)21 27 50 79 98
E-mail: info_id@festo.com

Irán
Festo Pneumatic S.K.
# 2, 6th street, 16th avenue,
Km 8, Special Karaj Road
P.O.Box 15815-1485
Teheran 1389793761
Tel. +98 (0)21 44 52 24 09,
Fax +98 (0)21 44 52 24 08
E-mail: Mailroom@festo.ir

Irlanda
Festo Limited
Unit 5 Sandyford Park
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Tel. +353 (0)1 295 49 55,
Fax +353 (0)1 295 56 80
E-mail: info_ie@festo.com

Israel
Festo Pneumatic Israel Ltd.
P.O. Box 1076
Ha'atzma'ut Road 48
Yehud 56100
Tel. +972 (0)3 632 22 66,
Fax +972 (0)3 632 22 77
E-mail: info_il@festo.com

Italia
Festo SpA
Via Enrico Fermi 36/38
20090 Assago (MI)
Tel. +39 02 45 78 81, Fax +39 02 488 06 20
E-mail: info_it@festo.com

Japón
Festo K.K.
1-26-10 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama 224-0025
Tel. +81 (0)45 593 56 10 / -5611,
Fax +81 (0)45 593 56 78
E-mail: info_jp@festo.com

Letonia
Festo SIA
A. Deglava iela 60
1035 Riga
Tel. +371 67 57 78 64, Fax +371 67 57 79 46
E-mail: info_lv@festo.com

Lituania
Festo, UAB
Partizanų 63M
50306 Kaunas
Lietuva
Tel. +370 (8)7 32 13 14, Fax +370 (8)7 32 13 15
E-mail: info_lt@festo.com

Malasia
Festo Sdn. Berhad
10 Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara
Wilayah Persekutuan
52200 Kuala Lumpur
Tel. +60 (0)3 62 86 80 00,
Fax +60 (0)3 62 75 64 11
E-mail: info_my@festo.com

México
Festo Pneumatic, S.A.
Av. Ceylán 3,
Col. Tequesquináhuac
54020 Tlalnepantla
Estado de México
Tel. +52 (01)55 53 21 66 00,
Fax +52 (01)55 53 21 66 55
E-mail: festo.mexico@mx.festo.com

Nigeria
Festo Automation Ltd.
Motorways Centre, First Floor, Block C
Alausa, Ikeja,
Lagos
Tel. +234 (0)1 794 78 20,
Fax +234 (0)1 555 78 94
E-mail: info@ng-festo.com

Noruega
Festo AS
Ole Deviks vei 2
0666 Oslo
Tel. +47 22 72 89 50, Fax +47 22 72 89 51
E-mail: info_no@festo.com

Nueva Zelanda
Festo Ltd.
20 Fisher Crescent
Mount Wellington
Auckland
Tel. +64 (0)9 574 10 94, Fax +64 (0)9 574 10 99
E-mail: info_nz@festo.com

Perú
Festo S.R.L.
Amador Merino Reyna 480
San Isidro
Lima
Tel. +51 (1) 219 69 60, Fax +51 (1) 219 69 71
E-mail: festo.peru@pe.festo.com

Polonia
Festo Sp. z o.o.
Janki k/Warszawy
ul. Mszczonowska 7
05090 Raszyn
Tel. +48 (0)22 711 41 00,
Fax +48 (0)22 711 41 02
E-mail: info_pl@festo.com

Portugal
Festo – Automação, Unipessoal, Lda.
Rua Manuel Pinto De Azevedo, 567
Apartado 8013
4109-016 Porto
Contact Center: 707 20 20 43
Tel. +351 22 615 61 50, Fax +351 22 615 61 89
E-mail: info@pt.festo.com

República Checa
Festo, s.r.o.
Modřanská 543/76
147 00 Praha 4
Tel. +420 261 09 96 11, Fax +420 241 77 33 84
E-mail: info_cz@festo.com

República de Corea
Festo Korea Co., Ltd.
470-1 Gasan-dong
Geumcheon-gu
Seoul #153-803
Tel. +82 (0)2 850 71 14, Fax +82 (0)2 864 70 40
E-mail: info_kr@festo.com

República Sudafricana
Festo (Pty) Ltd.
22-26 Electron Avenue
P.O. Box 255
Isando 1600
Tel. +27 (0)11 971 55 00,
Fax +27 (0)11 974 21 57
E-mail: info_za@festo.com

Rumania
Festo S.R.L.
St. Constantin 17
010217 Bucuresti
Tel. +40 (0)21 310 31 90,
Fax +40 (0)21 310 24 09
E-mail: info_ro@festo.com

Rusia
OOO Festo-RF
Michurinskiy prosp., 49
119607 Moscow
Tel. +7 495 737 34 00, Fax +7 495 737 34 01
E-mail: info_ru@festo.com

Singapur
Festo Pte. Ltd.
6 Kian Teck Way
Singapore 628754
Tel. +65 62 64 01 52, Fax +65 62 61 10 26
E-mail: info@sg.festo.com

Suecia
Festo AB
Stillmansgatan 1
Box 21038
200 21 Malmö
Tel. +46 (0)20 38 38 40, Fax +46 (0)40 38 38 10
E-mail: order@festo.se

Suiza
Festo AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon ZH
Tel. +41 (0)44 744 55 44,
Fax +41 (0)44 744 55 00
E-mail: info_ch@festo.com

Tailandia
Festo Ltd.
67/1 Phaholyothin Rd.,
T. Klong 1, A. Klongluang
Pathumthani 12120
Tel. +66 29 01 88 00, Fax +66 29 01 88 30
E-mail: info_th@festo.com

Taiwán
Festo Co., Ltd.
Head Office
9, Kung 8th Road
Linkou 2nd Industrial Zone
Linkou Dist., New Taipei City
24450 Taiwan, R.O.C.
Tel. +886 (0)2 26 01-92 81,
Fax +886 (0)2 26 01 92 86-7
E-mail: festotw@tw.festo.com

Turquía
Festo San. ve Tic. A.S.
Tuzla Mermerciler Organize
Sanayi Bölgesi 6/18
34956 Tuzla - Istanbul/TR
Tel. +90 (0)216 585 00 85,
Fax +90 (0)216 585 00 50
E-mail: info_tr@festo.com

Ucrania
DP Festo
ul. Borisoglebskaya,11
04070, Kiev
Tel. +380 (0)44 239 24 30,
Fax +380 (0)44 463 70 96
E-mail: orders_ua@festo.com

Venezuela
Festo C.A.
Av. 23 esquina con calle 71
N° 22-62, Edif. Festo.
Sector Paraíso
Maracaibo - Venezuela
Tel. +58 (261) 759 11 20/759 41 20/759 44 38,
Fax +58 (261) 759 04 55
E-mail: festo@festo.com.ve

Vietnam
Festo Co Ltd
(Cong Ty TNHH FESTO)
No. 1515 – 1516 Van Dai Dong Street
Ward An Phu, District 2
Ho Chi Minh City
Tel. +84 (8) 62 81 44 53 – 4454,
Fax +84 (8) 62 81 44 42
E-mail: info_vn@festo.com
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