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+ Armarios de maniobra configurados específicamente para cada aplicación

+ Placas de montaje e instalación con componentes neumáticos y eléctricos
según especificaciones de la aplicación

+ Módulos listos para su instalación, con componentes neumáticos y
eléctricos

+ Unidades funcionales, apropiadas para el montaje en espacios pequeños,
prescindiendo de tubos flexibles
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Guía de productos

Armarios de maniobra

Tipo Automatización de procesos de fabricación Automatización de procesos continuos
Armarios de maniobra para sistemas 
de manipulación

Especificaciones técnicas � Armarios de maniobra de ejecución sencilla o 
compleja

� Componentes seleccionados de forma específica
para la aplicación

� Comprobación al 100 %, con certificado de control
� Sistemas listos para instalar
� Documentación completa
� Ejecución de acuerdo con:

– EN 602041
– Zona ATEX 1 y 21 (solo neumático), zona ATEX 2

y 22 (eléctrico y electroneumático)
– UL508A

� Ejecución de funciones de seguridad
� Diversas tecnologías de bus

� Armarios de maniobra de ejecución sencilla o 
compleja

� Componentes seleccionados de forma específica
para la aplicación

� Diferentes tensiones de trabajo
� Comprobación al 100 %, con certificado de control
� Sistemas listos para instalar
� Documentación completa
� Ejecución de acuerdo con:

– EN 602041
– Zona ATEX 1 y 21 (solo neumático), zona ATEX 2

y 22 (eléctrico y electroneumático)
– UL508A

� Ejecución de funciones de seguridad
� Diversas tecnologías de bus
� Cumplimiento de requisitos especiales de 

limpieza e higiene
� Materiales especiales
� Protección contra la penetración de líquidos y

cuerpos extraños
� Elementos de calefacción o refrigeración
� Tecnología de terminales de válvulas con 

seguridad intrínseca
� Mirilla de cambio sencillo (hot-swap)

� Armarios de maniobra de ejecución sencilla o 
compleja

� Control de secuencias de movimiento con hasta
6 ejes

� Componentes seleccionados de forma específica
para la aplicación

� Utilización de las más modernas innovaciones y
tecnologías

� Comprobación al 100 %, con certificado de control
� Sistemas listos para instalar
� Documentación completa
� Ejecución de acuerdo con:

– EN 602041
– Zona ATEX 1 y 21 (solo neumático), zona ATEX 2

y 22 (eléctrico y electroneumático)
– UL508A

� Ejecución de funciones de seguridad
� Diversas tecnologías de bus
� Módulos funcionales para aplicaciones de 

movimientos
� Módulos host para una sencilla integración en 

el entorno de control del cliente

Descripción � Armarios de maniobra a medida
� Neumáticos, eléctricos, combinados
� Configuración personalizada
� De acuerdo con las especificaciones y requisitos

de la automatización de procesos de fabricación
� Incluida la configuración y el dimensionamiento

� Armarios de maniobra a medida
� Neumáticos, eléctricos, combinados
� Configuración personalizada
� De acuerdo con las especificaciones y requisitos

de la automatización de procesos continuos
� Incluida la configuración y el dimensionamiento

� Armarios de maniobra a medida para el control 
de sistemas de manipulación

� Armarios de maniobra a medida para el control 
de sistemas de manipulación

� Configurables individualmente
� De acuerdo con las especificaciones y requisitos

de soluciones de manipulación 

� Página/online 
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Guía de productos

Placas de montaje e instalación

Tipo Placas de montaje
Placas de instalación en taller (HIP) 
para el montaje de carrocerías

Placas de instalación en robot (RIP) 
para el montaje de carrocerías

Especificaciones técnicas � Placa base específica para el cliente
� Placa base disponible en diferentes materiales
� Componentes seleccionados de forma específica

para la aplicación
� Completamente montada, con tubos y cables ya

conectados
� Conexiones definidas
� Sistemas listos para instalar
� Comprobación al 100 %, con certificado de control
� Documentación completa
� Ejecución de acuerdo con:

– EN 602041
– Zona ATEX 1 y 21 (solo neumático), zona ATEX 2

y 22 (eléctrico y electroneumático)
– UL508A

� Ejecución de funciones de seguridad

� Alimentación de aire comprimido y agua de refrige
ración para celdas de soldadura

� A medida: perfil como elemento de soporte, diseño
perfectamente adaptado al espacio de instalación,
para la integración directa en el interior de valla
dos de seguridad

� Etiquetado específico para el cliente, para un 
manejo seguro

� Instalación rápida: gracias a un montaje definido
según las especificaciones del cliente

� Agua: válvulas para fluidos líquidos

� Alimentación de aire comprimido y agua de refrige
ración para robots de soldadura

� Protección frente a las condiciones del entorno
mediante la utilización de materiales especiales,
como tubos flexibles y racores resistentes a salpi
caduras de soldadura

� Protección frente a las influencias medioambienta
les para prevenir daños a la instalación

� A medida: perfil como elemento de soporte, diseño
perfectamente adaptado al espacio de instalación,
para la integración directa en el interior de valla
dos de seguridad

� A medida: perfil como elemento de soporte, diseño
perfectamente adaptado al espacio de instalación,
para la integración directa en el interior de valla
dos de seguridad

� Sensor de caudal de agua: mide el caudal, el volu
men y la temperatura del agua, para la monitoriza
ción del proceso de soldadura

� Mantenimiento sencillo gracias a racores desmon
tables

Descripción � Montaje previo, específico para la máquina, de
componentes neumáticos y eléctricos en placa
base

� Incluyendo la conexión de tubos flexibles y cables
� Conexiones definidas para un montaje sencillo en

la instalación

� Conexiones definidas para un montaje sencillo en
la instalación

� Controla y monitoriza la alimentación de aire 
comprimido y agua de refrigeración para pinzas 
de soldadura individuales

� Página/online 
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Guía de productos

Conjuntos modulares

Tipo Conjuntos modulares Soluciones con cartuchos Construcciones de chapa y cuerpos especiales

Especificaciones técnicas � Combinación de los más diversos componentes
neumáticos y/o eléctricos en una misma unidad

� Componentes seleccionados de forma específica
para la aplicación

� Accesorios montados en el módulo
� Utilización de las más modernas innovaciones y

tecnologías
� Sistemas listos para instalar
� Comprobación al 100 %, con certificado de control
� Documentación completa
� Ejecución de acuerdo con:

– EN 602041
– Zona ATEX 1 y 21 (solo neumático), zona ATEX 2

y 22 (eléctrico y electroneumático)
– UL508A

� Ejecución de funciones de seguridad

� Ahorro de espacio mediante diseño altamente 
compacto

� Funciones neumáticas integradas en un cuerpo
compacto

� Cuerpos disponibles en diferentes materiales
� No se requieren trabajos de conexión de tubos

flexibles
� Trabajos de cableado mínimos
� Gran libertad constructiva
� Posibilidades versátiles de integración en la 

máquina
� Diseño robusto
� Comprobación al 100 %
� Sistemas listos para instalar
� Documentación completa

� Construcciones de chapa
– Forma y dimensiones individuales
– Ahorro de peso y piezas de montaje

� Cuerpos especiales
– Forma individual
– Dimensiones individuales
– Diferentes materiales
– Formato compacto que ahorra espacio
– Protección frente a influencias ambientales y

accesos no autorizados
� En combinación

– Alternativa frente a armarios de maniobra 
convencionales

– Versátiles posibilidades de integración en la
máquina

– Longitudes cortas de tubos flexibles y cables
– Diseño atractivo

Descripción � Montaje previo de todos los componentes neumá
ticos y eléctricos para formar una sola unidad 
funcional

� Combinables a partir de aprox. 30 000 componen
tes del catálogo

� Conexiones incluidas
� Para la integración en máquinas

� Integración de diversas funciones neumáticas en
un mismo componente

� Ausencia de cuerpos individuales
� La solución ideal para el montaje en espacios 

reducidos

� Menor peso mediante aprovechamiento óptimo del
material en el caso de construcción de chapa

� Menor peso mediante aprovechamiento óptimo del
material en el caso de construcción de chapa

� En combinación, ideal como armario de maniobra
directamente en la instalación

� Página/online 

Conjuntos modulares

Tipo Bloques funcionales Soluciones mediante perfiles

Especificaciones técnicas � No es necesario realizar conexiones de tubos flexibles gracias a canales 
taladrados

� Cuerpos de diversos materiales
� Conexiones neumáticas con la máquina, configuradas de acuerdo con las

especificaciones del cliente
� Ideal para sistemas con un número reducido de componentes neumáticos y

posibilidades de conexión variables
� Altamente rentable, incluso en cantidades reducidas

� Perfiles en secciones y longitudes individuales
� Canales integrados para una conducción recta del aire comprimido
� Alimentación conjunta de aire para varias válvulas o diversos terminales de

válvulas a través de un mismo canal
� Alimentación y escape comunes, también a través de largas distancias y

prescindiendo de tubos flexibles
� Toma de aire comprimido en diferentes puntos
� No se requieren trabajos de conexión de tubos flexibles
� No se requieren trabajos de conexión de tubos flexibles
� Reducción considerable de los trabajos de cableado
� Opcionalmente: perfil para el montaje de componentes adicionales o como

pieza portante del bastidor de la máquina

Descripción � Alimentación de aire comprimido para componentes neumáticos a través de
canales

� Ideal para sistemas con un número reducido de componentes neumáticos y
posibilidades de conexión variables

� Diseño compacto y mantenimiento sencillo

� Combinación de perfiles moldeados por extrusión, válvulas individuales y
terminales de válvulas

� Para la distribución del aire comprimido en el concepto de la máquina
� Oferta de perfiles con secciones según especificaciones del cliente

� Página/online 
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Soluciones listas para instalar: ventajas resumidas

Modernizar
Ventajas para el cliente:

� La tecnología más moderna

� Estructura clara, para un mante

nimiento más sencillo

� Eficiencia energética incluida

Nuestras prestaciones:

� Programa de cálculo de costes del aire

comprimido

� Asesoramiento en ahorro de energía

Utilizar
Ventajas para el cliente:

� Documentación completa, para la inclusión 

inmediata en la documentación general

Nuestras prestaciones:

� Documentación detallada del sistema 

en el idioma del usuario final

– Esquemas de montaje

– Lista de piezas

– Esquemas de circuitos

– Instrucciones de utilización de cada 

componente

Modernizar

Establecer contacto
Ventajas para el cliente:

� Asistencia sistemática desde un principio

� Aprovechar los amplios conocimientos técnicos 

de Festo

Nuestras prestaciones:

� Asesoramiento personalizado en 59 países

� Todas las tecnologías: soluciones neumáticas, 

servoneumáticas, eléctricas

� Soluciones específicas según aplicación y sector 

industrial

Conceptualizar
Ventajas para el cliente:

� Consideración de las exigencias específicas 

que plantea cada aplicación

� Oferta detallada, de acuerdo con criterios 

de ingeniería

� Conocimientos de automatización específicos 

para los más diversos sectores

Nuestras prestaciones:

� La oferta incluye:

– Concepto 2D/3D

– Lista de piezas detallada

– Secuencias funcionales

Diseñar
Ventajas para el cliente:

� Prescindir del trabajo de ingeniería

� Soluciones específicas, de acuerdo con las 

condiciones específicas de cada aplicación

� Solución de acuerdo con las tecnologías más

avanzadas

Nuestras prestaciones:

� Ingeniería completa

– Selección de la tecnología y de los componen

tes más apropiados

– Determinación de las dimensiones de la 

solución propuesta

– CAD (2D/3D)

– Confección de los esquemas de distribución

– Simulación

– Programación

Comprar
Ventajas para el cliente:

� Menos costos al adquirir los productos de una misma fuente

� Trámite sencillo de los pedidos y simplificación de la logística 

con una sola referencia para la solución completa

� Una sola fecha de entrega

Nuestras prestaciones:

� Compra de todos los componentes y piezas externas

� Entrega de sistemas listos para el montaje

Montar
Ventajas para el cliente:

� Reducción del grado de integración de fabricación 

propia al prescindir de procesos de mecanizado con

arranque de viruta y montaje previo

� Máxima seguridad de las funciones y óptima calidad

� Incluye los conocimientos en materia de normas y 

directivas

Nuestras prestaciones:

� Fabricación con arranque de viruta de acuerdo con 

las exigencias de cada aplicación

� Montaje de todos los componentes

� Posibilidad de efectuar el montaje de componentes 

de otras marcas

� Tendido completo de tubos flexibles y cables

� Comprobación exhaustiva del funcionamiento y la 

estanqueidad

� Certificado de control

� Certificación, por ejemplo EN60204-1, ATEX, UL-508A

Poner en funcionamiento
Ventajas para el cliente:

� Montaje e instalación sencillos con 

Festo plug and work

– Principios de montaje de máxima sencillez

– Conexiones definidas

– Función Teach-In o de parametrización

Nuestras prestaciones:

� Asistencia para la puesta en funcionamiento

Establecer
contacto

Conceptualizar

Diseñar

ComprarMontar

Poner en 
funcionamiento

Utilizar

Producti
vidad
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Automatización de procesos de fabricación

� Armarios de maniobra a medida

� Configuración personalizada

� De acuerdo con las especificaciones y requisitos de la

automatización de procesos de fabricación

� Incluida la configuración y el dimensionamiento

Los armarios de maniobra de Festo, con

feccionados a medida, protegen todos

los componentes neumáticos, eléctricos

y electrónicos.

Los armarios de maniobra se configuran,

diseñan y construyen específicamente

para cada aplicación, tomando en con

sideración los requisitos de cada sector,

como la industria alimentaria, automovi

lística, etc. Para el diseño también se tie

nen en cuenta las condiciones especiales

del emplazamiento, como las condicio

nes meteorológicas.

En caso necesario, además de los com

ponentes de Festo también se instalan

piezas de otros fabricantes en los arma

rios de maniobra.

El sistema es sometido a comprobacio

nes y se suministra listo para su instala

ción. Si se desea, el envío se realiza di

rectamente al lugar de uso.

Especificaciones técnicas � Armarios de maniobra de ejecución

sencilla o compleja

– Neumáticos

– Eléctricos

– Combinados

� Componentes seleccionados de forma

específica para la aplicación

� Utilización de las más modernas inno

vaciones y tecnologías

� Comprobación al 100 %, con certifi

cado de control

� Sistemas listos para instalar

� Documentación completa

� Ejecución de acuerdo con:

– EN 60204-1

– Zona ATEX 1 y 21 (solo  neumático),

zona ATEX 2 y 22 (eléctrico y elec

troneumático)

– UL-508A

� Ejecución de funciones de seguridad

� Diferentes tecnologías de bus:

– PROFIBUS

– PROFIBUS-DP

– PROFIBUS-PA

– PROFIBUS-FMS

– PROFINET

– INTERBUS

– EtherCAT

– CANopen

– MODBUS

– DeviceNet

– EtherNet/IP

– CC-Link

– AS-Interface

Sistemas listos para instalar: 
ventajas para el cliente

Pedido
Un solo número de artículo para la solu

ción completa

Ingeniería

Ingeniería completa, de acuerdo con las

condiciones específicas de cada aplica

ción, por parte de los especialistas de

Festo

Fabricación y montaje
El cliente se ahorra el proceso completo

de fabricación y montaje.

Comprobación y funcionamiento de

prueba
El armario de maniobra ha sido compro

bado de forma exhaustiva.

Documentación
Se suministra una documentación deta

llada del sistema, la cual puede inte

grarse de forma sencilla y rápida en la

documentación completa:

– Esquemas de montaje

– Lista de piezas

– Esquemas de circuitos (EPLAN/Promis)

– Instrucciones de utilización de los co

mponentes

¿Está usted interesado en los armarios

de maniobra para la automatización de

procesos de fabricación?

Póngase en contacto con su técnico de

ventas de Festo. Él estará encantado de

ayudarle.

O visite el sitio web local de Festo

www.festo.com.

Allí encontrará información adicional

acerca de nuestras soluciones listas

para instalar.

Armarios de maniobra >
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Automatización de procesos de fabricación

1 2

3

4

5

6

aJ

7

8

9

aA

1 Alimentación de corriente

– 24 V DC, hasta 20 A

– 48 V DC

– Monofásica/trifásica

– Conectores tipo zócalo

2 Unidad de control

– CMXR, CECX, FED, CPX

– Unidad de control de robots

– Unidades de control de otros fa

bricantes

– Hasta 6 ejes

– Relé de seguridad

3 Unidades de indicación y control

– Móviles: MMI, CDSA

– Integración en el armario de ma

niobra: parada de emergencia,

interruptor con llave, elementos

de mando

4 Conexión de cables/tubos flexibles

– Número de hilos

– Sección

– Mazo de cables/cables 

individuales

– Rotulación de cables/tubos

– Diámetro del tubo flexible

– Color/material del tubo flexible

– Denominación del tubo flexible

5 Controlador

– Servomotor

– Motor paso a paso

– Motor DC

6 Neumática

– Válvulas / terminales de válvulas

– Preparación del aire

– Regulador de presión

– Sensores

– Servoneumática

7 Salidas

– Neumáticas, eléctricas

– Conexiones multipolo

8 Unidad de alimentación

– Conversión de tensión alterna/

frecuencia

– Regulación de velocidad de giro

9 Refrigeración/calefacción

– Activa

– Pasiva

aJ Carcasa

– Chapa de acero/acero inoxida

ble/aluminio/material sintético

– Tamaños estándar

– Tamaños especiales

– Iluminación

– Color del armario de maniobra:

RAL  7035 o color especial

– Rotulación

aA Fusibles

– Fusibles

– Contactores de potencia

Armarios de maniobra >
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Automatización de procesos continuos

� Armarios de maniobra a medida

� Configuración personalizada

� De acuerdo con las especificaciones y requisitos de la

automatización de procesos continuos

� Incluida la configuración y el dimensionamiento

Los armarios de maniobra de Festo, con

feccionados a medida, protegen todos

los componentes neumáticos, eléctricos

y electrónicos.

Los armarios de maniobra se configuran,

diseñan y construyen específicamente

para cada aplicación, tomando en con

sideración los requisitos de la automa

tización de procesos continuos. Para el

diseño también se tienen en cuenta las

condiciones especiales del emplaza

miento, como las condiciones meteoroló

gicas, así como el cumplimiento de crite

rios de higiene o los grados de protec

ción.

En caso necesario, además de los com

ponentes de Festo también se instalan

piezas de otros fabricantes en los arma

rios de maniobra.

El sistema es sometido a comprobacio

nes y se suministra listo para su instala

ción. Si se desea, el envío se realiza di

rectamente al lugar de uso.

Especificaciones técnicas � Armarios de maniobra de ejecución

sencilla o compleja

– Neumáticos

– Eléctricos

– Combinados

� Componentes seleccionados de forma

específica para la aplicación

� Diferentes tensiones de trabajo

� Utilización de las más modernas inno

vaciones y tecnologías

� Comprobación al 100 %, con certifi

cado de control

� Sistemas listos para instalar

� Documentación completa

� Ejecución de acuerdo con:

– EN 60204-1

– Zona ATEX 1 y 21 (solo  neumático),

zona ATEX 2 y 22 (eléctrico y elec

troneumático)

– UL-508A

� Ejecución de funciones de seguridad

� Diversas tecnologías de bus

� Cumplimiento de requisitos especia

les de limpieza e higiene

� Materiales especiales (por ejemplo,

acero inoxidable), apropiados para el

uso en casi cualquier entorno

� Protección contra la penetración de

líquidos y cuerpos extraños

� Protección contra la penetración de

líquidos y cuerpos extraños

� Tecnología de terminales de válvulas

con seguridad intrínseca

� Sustitución de válvulas individuales

del terminal durante el funciona

miento (hot-swap)

� Montaje de mirillas

� Elementos de mando en la parte exte

rior

� Seguridad mediante cierre con llave

en la unidad de mantenimiento: para

la desconexión, todos los operadores

encargados deben retirar su candado.

Sistemas listos para instalar: 
ventajas para el cliente

Pedido
Un solo número de artículo para la solu

ción completa

Ingeniería

Ingeniería completa, de acuerdo con las

condiciones específicas de cada aplica

ción, por parte de los especialistas de

Festo

Fabricación y montaje
El cliente se ahorra el proceso completo

de fabricación y montaje.

Comprobación y funcionamiento de

prueba
El armario de maniobra ha sido compro

bado de forma exhaustiva.

Documentación
Se suministra una documentación deta

llada del sistema, la cual puede inte

grarse de forma sencilla y rápida en la

documentación completa:

– Esquemas de montaje

– Lista de piezas

– Esquemas de circuitos (EPLAN/Promis)

– Instrucciones de utilización de los co

mponentes

¿Está usted interesado en los armarios

de maniobra para la automatización de

procesos continuos?

Póngase en contacto con su técnico de

ventas de Festo. Él estará encantado de

ayudarle.

O visite el sitio web local de Festo Allí encontrará información adicional

acerca de nuestras soluciones listas

para instalar.

Armarios de maniobra >

19

So
lu

ci
on

es
 li

st
as

 p
ar

a 
in

st
al

ar

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1689=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Armarios de maniobra para sistemas de manipulación

� Armarios de maniobra a medida para el control de sistemas de

manipulación

� Incluido el software para dispositivos de otros fabricantes

� Configurables individualmente

� De acuerdo con las especificaciones y requisitos de soluciones

de manipulación 

En los armarios de maniobra para con

troladores, confeccionados a medida, es

posible instalar, debidamente protegi

dos, componentes de control para siste

mas con uno o varios ejes de mo

vimiento: desde soluciones para tareas

de control sencillas hasta sistemas com

plejos de control de movimientos alta

mente dinámicos, como los que ejecuta,

por ejemplo, una cinemática de barras.

Los armarios de maniobra se configuran,

diseñan y construyen específicamente

para cada aplicación, tomando en con

sideración los requisitos del respectivo

sector industrial, como la industria ali

mentaria o farmacéutica.

En caso necesario, en los armarios de

maniobra también se instalan compo

nentes de otros fabricantes, paquete de

software incluido.

El sistema es sometido a comprobacio

nes y se suministra listo para su instala

ción. Si se desea, el envío se realiza di

rectamente al lugar de uso.

Especificaciones técnicas � Armarios de maniobra de ejecución

sencilla o compleja

� Control de secuencias de movimiento

con hasta 6  ejes

� Componentes seleccionados de forma

específica para la aplicación

� Utilización de las más modernas inno

vaciones y tecnologías

� Comprobación al 100 %, con certifi

cado de control

� Sistemas listos para instalar

� Documentación completa

� Ejecución de acuerdo con:

– EN 60204-1

– Zona ATEX 1 y 21 (solo  neumático),

zona ATEX 2 y 22 (eléctrico y elec

troneumático)

– UL-508A

� Ejecución de funciones de seguridad

� Diversas tecnologías de bus

� Módulos funcionales para aplicacio

nes de movimientos

� Módulos host para una sencilla inte

gración en el entorno de control del

cliente

Sistemas listos para instalar: 
ventajas para el cliente

Todo de un mismo proveedor
Sistema de manipulación y armario de

maniobra perfectamente adaptados el

uno al otro.

Pedido
Un solo número de artículo para la solu

ción completa

Ingeniería
Ingeniería completa, de acuerdo con las

condiciones específicas de cada aplica

ción, por parte de los especialistas de

Festo

Fabricación y montaje
El cliente se ahorra el proceso completo

de fabricación y montaje.

Comprobación y funcionamiento de

prueba
El armario de maniobra ha sido compro

bado de forma exhaustiva.

Documentación
Se suministra una documentación deta

llada del sistema, la cual puede inte

grarse de forma sencilla y rápida en la

documentación completa:

– Esquemas de montaje

– Lista de piezas

– Esquemas de circuitos (EPLAN/Promis)

– Instrucciones de utilización de los co

mponentes

¿Está usted interesado en los armarios

de maniobra para controladores?

Póngase en contacto con su técnico de

ventas de Festo. Él estará encantado de

ayudarle.

O visite el sitio web local de Festo Allí encontrará información adicional

acerca de nuestras soluciones listas

para instalar.

Armarios de maniobra >
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Placas de montaje

� Montaje previo, específico para la máquina, de componentes

neumáticos y eléctricos en placa base

� Incluyendo la conexión de tubos flexibles y cables

� Conexiones definidas para un montaje sencillo en la instalación

En las placas de montaje de Festo vienen

ya instalados componentes neumáticos y

eléctricos específicos para determinadas

funciones. Estas placas sirven como ele

mento portante de los diferentes compo

nentes y se integran directamente en el

concepto de la instalación.

Cada placa de montaje está fabricada

según las especificaciones del cliente, de

acuerdo con la correspondiente aplica

ción y utilizando los componentes ade

cuados. En caso necesario, además de

los componentes de Festo es posible in

tegrar piezas de otros fabricantes.

La placa de montaje se suministra lista

para su montaje, con todos sus tubos co

nectados y completamente comprobada.

Puede instalarse directamente en la má

quina. Los correspondientes elementos

de fijación ya están montados o integra

dos en la placa base. Las conexiones

neumáticas y eléctricas también están ya

disponibles. Solo hace falta realizar las

conexiones a la máquina.

Especificaciones técnicas � Placa base específica para el cliente

� Para aplicaciones en los más diversos

sectores industriales

� Placa base disponible en diferentes

materiales, como chapa de acero,

acero inoxidable, etc.

� Componentes seleccionados de forma

específica para la aplicación

� Completamente montada, con tubos y

cables ya conectados

� Conexiones definidas

� Utilización de las más modernas inno

vaciones y tecnologías

� Sistemas listos para instalar:

Todos los pasos de trabajo, desde la

ingeniería hasta al control de la ca

lidad, pasando por el montaje, son

realizados por los especialistas de

Festo.

� Comprobación al 100 %, con certifi

cado de control

� Documentación completa

� Ejecución de acuerdo con:

– EN 60204-1

– Zona ATEX 1 y 21 (solo neumático),

zona ATEX 2 y 22 (eléctrico y elec

troneumático)

– UL-508A

� Ejecución de funciones de seguridad

Sistemas listos para instalar: 
ventajas para el cliente

Pedido
Un solo número de artículo para la solu

ción completa

Ingeniería

Ingeniería completa, de acuerdo con las

condiciones específicas de cada aplica

ción, por parte de los especialistas de

Festo

Fabricación y montaje
La placa de montaje está lista para su

instalación. El cliente se ahorra el pro

ceso de montaje completo, incluyendo la

conexión de tubos y cables.

Documentación
Se suministra una documentación deta

llada del sistema, la cual puede inte

grarse de forma sencilla y rápida en la

documentación completa:

– Esquemas de montaje

– Lista de piezas

– Esquemas de circuitos

– Instrucciones de utilización de los co

mponentes

¿Está usted interesado en las placas de

montaje?

Póngase en contacto con su técnico de

ventas de Festo. Él estará encantado de

ayudarle.

O visite el sitio web local de Festo Allí encontrará información adicional

acerca de nuestras soluciones listas

para instalar.

Placas de montaje y módulos >
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Placas de montaje

2

3

1

6

7

45

8

aJ

9

1 Placa base

– Chapa de acero/acero inoxida

ble/aluminio/material sintético

– Forma y tamaño de la placa

adaptados a cada aplicación

– Forma y tamaño de la placa

adaptados a cada aplicación

– Rotulación

2 Aberturas

– Para tubos flexibles

– Para conexiones

– etc.

3 Conexión de cables/tubos flexibles

– Número de hilos

– Sección

– Mazo de cables/cables individua

les

– Rotulación de cables/tubos

4 Posibilidades de fijación

– Para montaje en la máquina

5 Instalación eléctrica

– Ejecución de esquemas de cir

cuito en una misma solución (no

se muestra en la imagen)

6 Válvulas y terminales de válvulas

7 Sensores

– Compresión

– Caudal

– Posición

8 Preparación del aire comprimido

– Serie MS

– Serie D

– Disposición de los módulos se

gún especificaciones del cliente

9 Conexiones definidas para la cone

xión a la máquina

– Tubos flexibles y cables de longi

tudes definidas

– Acoplamientos específicos para

el cliente

– etc.

aJ Rotulación personalizada

Placas de montaje y módulos >
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Módulos

� Montaje previo de todos los componentes neumáticos y

eléctricos para formar una sola unidad funcional

� Combinables a partir de los aprox. 30 000 componentes del

catálogo

� Conexiones incluidas

� Para la integración en máquinas

La gama de productos de Festo incluye

aproximadamente 30 000 componentes

individuales. Con ellos se confeccionan

módulos según las funciones requeridas.

También es posible incluir accesorios,

como racores y conexiones. Esto permite

instalar el módulo como subsistema 

directamente en la máquina o en el sis

tema de orden superior.

Un módulo puede estar formado de com

ponentes muy diversos. Las combinacio

nes más usuales son, por ejemplo:

– Combinaciones de cilindros y válvulas

– Elementos para la preparación de aire

comprimido, en combinación con 

válvulas

– Bloques de válvulas

En caso necesario, es posible integrar

componentes de otros fabricantes y el

conjunto puede montarse en una placa.

Al final, la unidad completa es sometida

a una comprobación al 100 % de su fun

cionamiento. El módulo se suministra

listo para su instalación.

Especificaciones técnicas � Combinación de diversos componen

tes neumáticos y/o eléctricos para for

mar una sola unidad

� Para aplicaciones en los más diversos

sectores industriales

� Componentes seleccionados de forma

específica para la aplicación

� Montaje opcional de accesorios

� Utilización de las más modernas inno

vaciones y tecnologías

� Sistemas listos para instalar:

Todos los pasos de trabajo, desde la

ingeniería hasta al control de la ca

lidad, pasando por el montaje, son

realizados por los especialistas de

Festo.

� Comprobación al 100 %, con certifi

cado de control

� Documentación completa

� Ejecución de acuerdo con:

– EN 60204-1

– Zona ATEX 1 y 21 (solo neumático),

zona ATEX 2 y 22 (eléctrico y elec

troneumático)

– UL-508A

� Ejecución de funciones de seguridad

Sistemas listos para instalar: 
ventajas para el cliente

Pedido
Un solo número de artículo para la solu

ción completa

Fabricación y montaje
El cliente se ahorra el proceso de mon

taje completo, incluyendo la conexión 

de tubos y cables. Si lo desea el cliente,

el módulo puede incluir las conexiones

necesarias para su montaje en la insta

lación.

Comprobación y funcionamiento de
prueba
El módulo ha sido comprobado de forma

exhaustiva.

Documentación
Se suministra una documentación deta

llada del sistema, la cual puede inte

grarse de forma sencilla y rápida en la

documentación completa:

– Esquemas de montaje

– Lista de piezas

– Esquemas de circuitos

– Instrucciones de utilización de los co

mponentes

¿Está usted interesado en los módulos? Póngase en contacto con su técnico 

de ventas de Festo. Él estará encantado

de ayudarle.

O visite el sitio web local de Festo Allí encontrará información adicional

acerca de nuestras soluciones listas

para instalar.

Placas de montaje y módulos >
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Módulos

16

3

4

5

2

1 Válvulas y terminales de válvulas

2 Otros componentes neumáticos

– Cilindros

– Reguladores de presión

– Manómetros

– Componentes de otros 

fabricantes

– Conexiones

– Sensores

– Servoneumática

– etc.

3 Conexión de cables, tubos flexibles

y tubos rígidos

– Número de hilos

– Sección

– Mazo de cables/cables 

individuales

– Rotulación de cables/tubos

4 Salidas

– Neumáticas

– Eléctricas

– Conexiones multipolo

5 Posibilidades de fijación

– Para montaje en la máquina

6 Preparación del aire comprimido

– Serie MS

– Serie D

– Disposición de los módulos se

gún especificaciones del cliente

Placas de montaje y módulos >
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Soluciones con cartuchos

� Integración de diferentes funciones neumáticas en un

componente

� Se prescinde de cuerpos individuales

� Perfectas allí donde se requiere un diseño altamente compacto

Las soluciones con cartucho integran

uno o varias funciones neumáticas en

una unidad cerrada. Es posible prescin

dir de un cuerpo individual, ya que la

"vida interior" tiene lugar en el propio

componente.

Las soluciones con cartucho de Festo

pueden utilizarse en aquellas aplicacio

nes en las que lo importante es un

diseño compacto y componentes protegi

dos, a la vez que se requieren tan solo

unas pocas funciones neumáticas.

Las funciones de serie, como las válvulas

de vías o de estrangulación, desaparecen

completamente en el cuerpo, lo que re

duce el espacio de montaje requerido.

El cuerpo se diseña a la medida de los

requisitos individuales de la aplicación

del cliente, de manera que la solución

con cartucho pueda instalarse en casi

cualquier lugar de la máquina.

Especificaciones técnicas � El cuerpo se diseña a la medida de los

requisitos individuales de la aplica

ción del cliente, de manera que la so

lución con cartucho pueda instalarse

en casi cualquier lugar de la máquina.

� Funciones neumáticas integradas en

un cuerpo compacto, p. ej.:

– Válvulas distribuidoras

– Estranguladores

– Válvulas de antirretorno

– Generadores de vacío

– Válvulas de presión

– Funciones lógicas neumáticas

� Cuerpos disponibles en diferentes ma

teriales

� No se requieren trabajos de conexión

de tubos flexibles

� Trabajos de cableado mínimos

� Gran libertad constructiva

� Posibilidades versátiles de integra

ción en la máquina

� Posibilidades versátiles de integra

ción en la máquina

� Comprobación al 100 %

� Sistemas listos para instalar

� Documentación completa

Sistemas listos para instalar: 
ventajas para el cliente

Ingeniería
Ingeniería completa, de acuerdo con los

requisitos específicos para cada aplica

ción, por parte de los especialistas de

Festo

Fabricación y montaje
El proceso completo de fabricación y

montaje se hace innecesario para el

cliente.

Comprobación y funcionamiento de
prueba
La solución ha sido ya completamente

comprobada.

Documentación
El cliente recibe una documentación de

tallada del sistema, la cual puede inte

grarse de forma sencilla y rápida en la

documentación de la instalación com

pleta.

¿Está usted interesado en las soluciones

con cartucho?

Póngase en contacto con su técnico de

ventas de Festo. Él estará encantado de

ayudarle.

O bien vaya a su sitio web local de Festo Allí encontrará información adicional

acerca de las soluciones preparadas

para instalar.

Soluciones de integración >
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Soluciones con cartuchos

1

2

3

7

456

8

1 Estrangulador

– Integrado

2 Válvula de antirretorno

– Integrada

3 Válvula reguladora de presión

– Integrada

4 Estrangulador fijo

– Enroscable

5 Cierre de los taladros

6 Generador de vacío

– Integrado

– Diferentes tamaños

7 Cuerpo

– Aluminio

– Latón

– Acero

– POM

– PEEK

– Poliamida

– etc.

8 Válvula

– Integrada

Soluciones de integración >
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Construcciones de chapa y cuerpos especiales

� Peso reducido mediante una óptima utilización del material en

construcciones de chapa

� Protección frente a influencias ambientales y accesos no

autorizados en el cuerpo especial

� En combinación, ideales como armario de maniobra

directamente en la instalación

Las construcciones de chapa sirven como

soporte para componentes neumáticos y

eléctricos. Su sofisticado diseño permite

un máximo aprovechamiento del mate

rial utilizado. Las piezas de chapa verti

cales tienen la función de escuadras de

montaje. Esto permite ahorrar piezas y

peso, lo que convierte el sistema com

pleto en una unidad compacta.

Los cuerpos especiales protegen los com

ponentes eléctricos y neumáticos frente a

influencias ambientales y accesos no

autorizados, al mismo tiempo que con

fieren un aspecto atractivo a las aplica

ciones. Estos cuerpos se desarrollan de

forma específica para la correspondiente

aplicación en diseño compacto.

Mediante la combinación de construccio

nes de chapa y cuerpos especiales se

crea un pequeño armario de maniobra,

el cual puede montarse directamente en

casi cualquier lugar de la aplicación.

Esto conlleva reducidas longitudes de

tubos flexibles y cables, lo que permite

obtener tiempos de conmutación cortos.

Especificaciones técnicas � Construcciones de chapa

– Formas y dimensiones individuales

– Ahorro de peso y piezas de montaje

� Cuerpo especial

– Forma individual (plana, curvada,

rectangular, etc.)

– Dimensiones individuales

– Diferentes materiales (metal, alumi

nio, plástico, etc.)

– Formato compacto que ahorra es

pacio

– Protección frente a influencias am

bientales y accesos no autorizados

� En combinación

– Alternativa frente a armarios de ma

niobra convencionales

– Alternativa frente a armarios de ma

niobra convencionales

– Longitudes cortas de tubos flexibles

y cables

– Diseño atractivo

Sistemas listos para instalar: 
ventajas para el cliente

Ingeniería
Ingeniería completa, de acuerdo con los

requisitos específicos para cada aplica

ción, por parte de los especialistas de

Festo

Fabricación y montaje
El proceso completo de fabricación y

montaje se hace innecesario para el

cliente.

Comprobación y funcionamiento de
prueba
La solución ha sido ya completamente

comprobada.

Documentación
El cliente recibe una documentación de

tallada del sistema, la cual puede inte

grarse de forma sencilla y rápida en la

documentación de la instalación com

pleta.

¿Está usted interesado en las construc

ciones de chapa y los cuerpos especia

les?

Póngase en contacto con su técnico de

ventas de Festo. Él estará encantado de

ayudarle.

O bien vaya a su sitio web local de Festo Allí encontrará información adicional

acerca de las soluciones preparadas

para instalar.

Soluciones de integración >
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Construcciones de chapa y cuerpos especiales

1

3

5

6

2

4

1 Una solución básica

– Armario de maniobra pequeño

2 Piezas de chapa verticales

– Como escuadras de montaje

3 Aberturas

– Para tubos flexibles

– Para tubos flexibles

– etc.

4 Construcción de chapa

– Dimensiones individuales para el

cliente

– Formas individuales para el

cliente

5 Material

– Metal

– Plástico

– etc.

6 Cuerpo especial

– Dimensiones individuales para el

cliente

– Formas individuales para el

cliente (plana, curvada, etc.)

Soluciones de integración >
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Bloques funcionales

� Alimentación del aire comprimido a los componentes

neumáticos mediante canales taladrados

� Ideales en caso de un número reducido de componentes

neumáticos y de posibilidades variables de conexión

� Diseño muy compacto y mantenimiento sencillo

En todas aquellas aplicaciones en las

que debe instalarse un número reducido

de componentes neumáticos en un espa

cio limitado, los bloques funcionales de

Festo son una útil alternativa a las pla

cas de distribución. El requisito para ello

es que la posición de las conexiones sea

flexible y que no esté sujeta a condicio

nes especiales.

En el bloque funcional, las conexiones a

la conducción de aire tienen lugar me

diante taladros que se entrecruzan, lo

que permite prescindir de placas base

individuales. Los componentes están

montados directamente en el bloque fun

cional, por lo que no es necesario conec

tar tubos flexibles.

Especificaciones técnicas � No es necesario conectar tubos flexib

les gracias a los canales taladrados

� El cuerpo está disponible en diferen

tes materiales:

– Aluminio

– Latón

– Acero

– POM

– PEEK

– Poliamida

– etc.

� Ejecución específica para el cliente de

las conexiones neumáticas a la insta

lación

� Ideal para cantidades reducidas de

componentes y posibilidades de cone

xión variables

� Altamente rentables, incluso en 

pequeñas cantidades

Sistemas listos para instalar: 
ventajas para el cliente

Ingeniería
Ingeniería completa, de acuerdo con los

requisitos específicos para cada aplica

ción, por parte de los especialistas de

Festo

Fabricación y montaje
El proceso completo de fabricación y

montaje se hace innecesario para el

cliente.

Comprobación y funcionamiento de
prueba
La solución ha sido ya completamente

comprobada.

Documentación
El cliente recibe una documentación de

tallada del sistema, la cual puede inte

grarse de forma sencilla y rápida en la

documentación de la instalación com

pleta.

¿Está usted interesado en los bloques

funcionales?

Póngase en contacto con su técnico de

ventas de Festo. Él estará encantado de

ayudarle.

O bien vaya a su sitio web local de Festo Allí encontrará información adicional

acerca de las soluciones preparadas

para instalar.

Soluciones de integración >
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Bloques funcionales

4

1

2

3

1 Canales taladrados

– Para la conducción de aire

2 Conexiones neumáticas a la má

quina

– Específicas para el cliente

3 Cuerpo

– Aluminio

– Latón

– Acero

– POM

– PEEK

– Poliamida

– etc.

4 Neumática

– Preparación del aire

– Válvulas

– Terminales de válvulas

– Regulador de presión

– Manómetro

– Componentes de otros 

fabricantes

– Conexiones

Soluciones de integración >
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Soluciones mediante perfiles

� Perfiles de extrusión en combinación con válvulas como terminal

de válvulas

� Para la distribución del aire comprimido en el concepto de la

máquina

� Secciones de perfil individuales para el cliente

Con ayuda de soluciones mediante perfi

les es posible adaptar al diseño de la

máquina conceptos de terminal de válvu

las. Su tamaño compacto, el alto rendi

miento y la óptima distribución del aire

comprimido en la instalación son algu

nas de sus ventajas más importantes.

El aire comprimido fluye a través de los

canales integrados. Esto permite agrupar

el aire de escape y el de trabajo sin nece

sidad de tubos flexibles ni grandes recor

ridos. En función de las necesidades in

dividuales, la toma de aire comprimido

puede realizarse en diferentes puntos.

Los perfiles de Festo tienen diferentes

secciones y longitudes para adaptarse a

los diversos requisitos de las aplicacio

nes. Las válvulas y los terminales de vál

vulas pueden montarse en el perfil con

diferentes patrones.

Especificaciones técnicas � Perfiles con secciones y longitudes in

dividuales

� Canales integrados para una conduc

ción en línea recta del aire com

primido

� Alimentación de aire común para va

rias válvulas o terminales de válvulas

a través de un canal

� Agrupación sin tubos flexibles de aire

de trabajo y escape, también en recor

ridos largos

� Toma de aire comprimido en diferen

tes puntos

� No se requieren trabajos de conexión

de tubos flexibles

� Los trabajos de cableado se reducen

de forma notable

� Estructura modular de fácil implemen

tación

� Opcionalmente: perfil como fijación

mecánica para componentes adicio

nales o como pieza portante del basti

dor de la máquina

Sistemas listos para instalar: 
ventajas para el cliente

Ingeniería
Ingeniería completa, de acuerdo con los

requisitos específicos para cada aplica

ción, por parte de los especialistas de

Festo

Fabricación y montaje
El proceso completo de fabricación y

montaje se hace innecesario para el

cliente.

Comprobación y funcionamiento de
prueba
La solución ha sido ya completamente

comprobada.

Documentación
El cliente recibe una documentación de

tallada del sistema, la cual puede inte

grarse de forma sencilla y rápida en la

documentación de la instalación com

pleta.

¿Está usted interesado en las soluciones

mediante perfiles?

Póngase en contacto con su técnico de

ventas de Festo. Él estará encantado de

ayudarle.

O bien vaya a su sitio web local de Festo Allí encontrará información adicional

acerca de las soluciones preparadas

para instalar.

Soluciones de integración >
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Soluciones mediante perfiles

1

2

3

4

5

6

1 Canales de aire

– Toma de aire comprimido en 

diferentes puntos

2 Válvulas y distribuidores 

de válvulas

– Patrón de montaje indistinto

– Cualquier cantidad

3 Conexión neumática individual

– Conexión neumática individual

4 Aluminio moldeado por extrusión

– Formas individuales (redonda,

rectangular, trapecial, etc.)

– Secciones de perfil individuales

– Longitudes indistintas

5 Canales de aire

– Para la distribución del aire 

comprimido

6 Terminales de válvulas

Soluciones de integración >
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Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063

