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+ Cables de conexión universales

+ Cables para unidades de control, sensores, válvulas y terminales 
de válvulas

+ Conectores universales tipo clavija

+ Conectores para unidades de control, sensores, válvulas y terminales 
de válvulas

+ Accesorios para la tecnología de conexiones eléctricas

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111530 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

15 Técnica de conexiones eléctricas

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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

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
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 1531=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Contenido
NEBU=
Cables de conexión

+ El conjunto de cables permite combinar

indistintamente cables de diversas

longitudes y calidades con zócalos y

clavijas.

+ Por otra parte, está adaptado a todos los

equipos con conectores M8 y M12 como,

p. ej., sensores de proximidad,

transmisores de posiciones, presostatos,

sensores de presión, transmisores de

presión, sensores ópticos e inductivos,

válvulas con conector central como CPE,

MPA o VSVA.

+ Longitud del cable: 0,1 ... 30 m

Guía de productos 1532. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cables para motores, encoders, resolvers NEBM 1533. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Otras ejecuciones

Cables de conexión NEBB 1536. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nueva serie

Cables de conexión NEBU 1541. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Distribuidor en T NEDY 1551. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEDY
Conectores tipo clavija

+ Recepción de señales entre dispositivos 

de campo (sensores) y entradas de control

de doble ocupación

+ Distribución de señales entre salidas de

control de doble ocupación para unidades

de control y dispositivos de campo

(actuadores, p. ej. válvulas)

+ Diferentes variantes con conectores tipo

clavija, conector tipo zócalo y extremos 

de cable abiertos
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Herramientas de software

Programa 
de configuración

Configure de modo rápido y fiable un producto de
numerosas características, con la ayuda del con
figurador.
Seleccione paso a paso todas las características
relevantes del producto.
Mediante comprobaciones de lógica se garantiza
que solo se ofrezcan configuraciones correctas.

El configurador es parte del catálogo electrónico y no
se ofrece como software aparte.

Cables de conexión, universales

Tipo
Cables de conexión
NEBU = Cables de conexión/con conectores tipo zócalo

SIM
Cable de conexión
KM12

Conexión eléctrica Conector tipo zócalo recto, acodado, giratorio; 
conector tipo clavija recto, acodado, M8x1, M12x1,
3, 4, 5, 8 pines, rosca giratoria, extremo abierto

Conector tipo zócalo, recto, acodado
Conector acodado tipo zócalo/extremo abierto, 
conector recto tipo zócalo/extremo abierto
M12x1, M8x1, montaje con clips, 3, 4, 5 pines, 3, 4,
5 hilos,

8 pines/8 pines, M12x1/M12x1, conector tipo
clavija: recto/conector tipo zócalo: recto

Longitud del cable 0,1 ... 30 m 2 ... 10 m 2 m

Descripción � Versiones para aplicaciones estáticas, estándar,
con cadenas de arrastre y en robots

� Ejecución con indicación del estado de conmuta
ción

� Versiones para la conexión de sensores y actuado
res

� Cable preconfeccionado en ambos extremos � Para conectar entradas y salidas
� Tipo de fijación: tuerca, conector roscado tipo

clavija

� Página/online 

Cables de conexión para sistemas de control

Tipo
Cables de conexión
NEBC

Cables de conexión
NEBP

Cables de conexión, 
cables de diagnóstico
SBOA

Cables
FECKBG

Conexión eléctrica Conector recto tipo clavija, tipo zócalo,
M12.x, Sub-D, 5, 9, 25 pines, forma
rectangular/acodado, Sub-D/Sub-D

Conector acodado tipo zócalo,
M16x0,75, 6 pines; conector acodado
tipo clavija, M9x0,5, 5 pines

Conector recto tipo clavija/conector
recto tipo zócalo/conector recto tipo 
zócalo

Extremo abierto, para interfaz RS232

Longitud del cable 0,25 ... 20 m 2 m 2 m 2,5 ... 5 m

Descripción � Para conexión de I/O
� Conexión de controlador de motor

CMMS-ST a cualquier unidad de 
control

� Para conectar el sistema de medición
de recorridos MEE al módulo de 
medición CPX-CMIX

� Uso como cable de diagnóstico 
Ethernet, para la integración en un
sistema CPI, para la ampliación de
I/O o para sistemas de visión artifi
cial SBOC-Q o SBOI-Q

� Para la conexión al bloque de control
CPX-FEC

� Para conectar el sistema de medición
de recorridos MEE al módulo de 
medición CPX-CMIX

� Página/online 
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Cables de conexión para sistemas de control

Tipo
Cables de control
KES

Cables de programación
KDI

Cables de programación
PS1ZK11

Cable de conexión
KVM12

Conexión eléctrica 15 pines, conector recto tipo zócalo,
Sub-D, cable, extremo abierto, 15, 
18 pines

4, 9 pines, conector recto tipo zócalo,
conector recto tipo clavija, M8x1, SubD

D-Sub, 9 pines Conector tipo zócalo, conector tipo
clavija, recto, redondo, M12x1 codifica
ción A según EN 61076-2-101

Longitud del cable 2,5 ... 10 m 3 m 2 m 1,5 ... 3,5 m

Descripción � Para conexión de I/O, para conectar
el controlador de motor SFC-DC a
cualquier unidad de control

� Confeccionado en ambos extremos
� Para interfaz de diagnóstico

� El cable de módem nulo ZK11 está
previsto únicamente como cable 
de programación para la conexión 
directa a un PC.

� Para controlador del motor CMMS-ST,
entre otros

� Conector tipo zócalo con cable para
interfaz de diagnóstico (hacia termi
nal CPX)

� Confeccionado en ambos extremos
� 5 pines/4 hilos
� Conector redondo
� Fijación con tuerca de racor M12

� Página/online 

Cables de conexión para motores

Tipo
Cables de motor, encoder, resolver
NEBM

Cables de control
KES

Cables de motor
KMTR

Conexión eléctrica Conector tipo zócalo, cable, conector tipo clavija,
recto, acodado, patrón de conexiones L4, patrón de
conexiones L5, RJ45, ITT M3, Sub-D, M12x1 codifica
ción A según EN 61076-2-101, M16x0,75, extremo
abierto, M23x1, M40x1,5

15 pines, conector recto tipo zócalo, Sub-D, cable, 
extremo abierto, 15, 18 pines

11, 12 pines, conector recto tipo zócalo, M12x1 co
dificación A según EN 61076-2-101, 11, 15 pines,
conector recto tipo clavija, Sub-D

Longitud del cable 1 ... 25 m 2,5 ... 10 m 2,5 ... 10 m

� Otras ejecuciones

Descripción � Para servomotor EMMS-AS y motor paso a paso
EMMS-ST

� Apropiados para cadenas de arrastre

� Para conexión de I/O, para conectar el controlador
de motor SFC-DC a cualquier unidad de control

� Para controlador de motor SFC-DC

� Página/online 

Cables de conexión para motores

Tipo
Cables de alimentación
KPWR

Adaptador de bus de campo
FBA

Conexión eléctrica 6, 7 pines, conector recto tipo zócalo, Sub-D Mixed, 6 pines, cable, extremo
abierto

Conector Sub-D tipo clavija de 9 pines a conector redondo M12 tipo clavija/zócalo
de 5 pines, adicionalmente conector redondo M12 tipo clavija para alimentación
de tensión a la parte lógica

Longitud del cable 2,5 ... 10 m 0,1 m

Descripción � Para controlador de motor SFC-DC para conexión de la alimentación de carga y
para la lógica

� Conector Sub-D tipo clavija de 9 pines a conector redondo M12 tipo clavija/
zócalo de 5 pines

� Página/online 
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Cables de conexión para válvulas

Tipo
Cables de conexión
NEBV = Cables con conectores tipo zócalo

KMEB1, KMEB2, KMEB3 = Cables con conectores tipo zócalo
KMF = Cables de conexión

NEDV

Conexión eléctrica M8x1, conector tipo zócalo, conector
recto tipo zócalo, M12, 8 pines, conec
tor recto tipo clavija, M12, 4 pines, 
2 pines, conector acodado tipo zócalo /
conector recto tipo clavija, conector aco
dado tipo zócalo / cable, conector recto
tipo zócalo / conector recto tipo clavija,
M8x1 / M8x1, M12x1 / M12x1, 4 pines
/ 3 pines, 8 pines / 4 pines, 4 pines / 
2 hilos, conector tipo zócalo / conector
tipo clavija / conector tipo clavija,
M12x1 / M12x1 / M12x1, 8 pines / 
4 pines / 4 pines

2, 3, 4, 5 pines, conector acodado tipo
zócalo, forma C, según DIN EN
175301803

Conector tipo zócalo M12, 3 pines, 2 conectores tipo zócalo:
acodados, un conector tipo clavija 
acodado, M8, 4 pines

Longitud del cable 0,2 ... 30 m 0,5 ... 10 m 2,5 ... 10 m 0,2 m

Descripción � Para válvulas con bobina ZC
� Cable preconfeccionado en ambos

extremos

� Para válvulas con bobina EB
� Fijación con tornillo central
� Con cable de PVC
� Temperatura ambiente –20 ... +80 °C

� Para válvulas con bobina F
� Fijación con tornillo central
� Con cable de PVC
� Margen de temperatura 

–20 ... +80 °C

� Para válvulas proporcionales VPWP
� Para conectar a las placas base

VAPV-S3
� Preconfeccionado

� Página/online 

Cables de conexión para válvulas

Tipo
Cables con conectores tipo zócalo
KMYZ2, KMYZ4

Cables con conectores tipo zócalo
KME

Cables con conectores tipo zócalo
KMC

Conexión eléctrica Conector acodado tipo zócalo/conector recto tipo
clavija, conector acodado tipo zócalo/cable, forma
rectangular/M8x1, forma rectangular/extremo abierto,
2 pines, 3 pines, 2 pines/2 hilos
Cable, conector acodado tipo zócalo, forma rectangu
lar MSZB/MSZC

Conector acodado tipo zócalo, forma rectangular, 3
pines, forma C

Conector tipo zócalo, forma A

Longitud del cable 0,5 ... 10 m 2,5 ... 10 m 2,5 ... 10 m

Descripción � Para válvulas con bobina ZB
� Para válvulas con bobina ZC
� Fijación con tornillo central

� Para válvulas con bobina E
� Fijación con tornillo central
� Con cable de PVC
� Temperatura ambiente –20 ... +80 °C

� Para válvulas con bobina D
� Para válvulas con bobina N1
� Con cable de PVC
� Fijación con tornillo central
� Temperatura ambiente –20 ... +80 °C

� Página/online 

Cables de conexión para válvulas

Tipo
Cables con conectores tipo zócalo
KMV

Cables de conexión
KRP

Zócalo de conexión eléctrica
MHAPPI

Conexión eléctrica Conector tipo zócalo, forma B 2 pines, conector acodado tipo zócalo 2 pines, 3 pines, conector tipo zócalo

Longitud del cable 2,5 ... 10 m 2,5 ... 5 m 0,5 ... 1 m

Descripción � Para válvulas con bobina V
� Fijación con tornillo central M3
� Con cable de PVC
� Temperatura ambiente –20 ... +80 °C

� Conector tipo zócalo con cable, para la conexión 
de placas de relé (terminales de válvulas CPV10 y
CPV14)

� Preconfeccionado
� Fijación con tornillo central autorroscante

� Conector tipo zócalo con cable, para válvulas 
individuales

� Preconfeccionado
� Fijación mediante clip

� Página/online 
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Cables de conexión para válvulas

Tipo
Cables con conectores tipo zócalo
KMPPE

Cables de conexión
KMPYEAIF, KMPYE5, KMPYE...

Cables de conexión
MHJ9KMH

Conexión eléctrica 8 pines 2 pines / 2 pines / 4 hilos, conector recto tipo zócalo
/ conector recto tipo zócalo / cable

Longitud del cable 2,5 … 5 m 0,3 ... 5 m 0,5 ... 2,5 m

Descripción � Para reguladores proporcionales MPPE y MPPES
� Fijación con tuerca de unión M16x0,75
� Con cable de PVC
� Temperatura ambiente –30 ... +80 °C

� Cable de conexión con conector tipo zócalo, 
apantallado, para válvulas proporcionales MPYE

� Para válvulas MHJ9
� Con conectores tipo zócalo KMH
� Cable con electrónica de control para dos válvulas

� Página/online 

Cables de conexión para terminales de válvulas

Tipo
Cables de conexión/con conectores tipo zócalo
NEBV-S1W37

Cable plano
KASI

Cables de direccionamiento
KASIADR

Conexión eléctrica Conector tipo zócalo, cable, Sub-D, extremo abierto 2 pines, cable con extremo abierto 4 pines / 4 pines / 2 pines, conector recto tipo zócalo
/ conector acodado tipo clavija / conector recto tipo
zócalo

Longitud del cable 2,5 ... 10 m 100 m 2,5 m

Descripción � Para conexión multipolo en terminal de válvulas
VTSA y VTSA-F

� Confección en un lado

� Para AS-Interface®

� Protección contra inversión de la polaridad
� Contacto mediante el método de penetración
� Ausencia de aislamiento en el revestimiento de los

cables e hilos
� Dos colores: amarillo (preferiblemente para la red

AS-Interface®) y negro (para alimentación adicio
nal)

� Para AS-Interface®

� Para una cantidad cualquiera de esclavos, como
conexión para válvulas individuales, terminal de
válvulas con conexión AS-Interface®

� Protección contra inversión de la polaridad

� Página/online 

Cables de conexión para terminales de válvulas

Tipo
Cables de conexión
KMP3, KMP4, KMP6

Cables de conexión
KVM12

Cable con conector tipo zócalo
KMPV

Conexión eléctrica 15 pines, 25 pines, 26 pines
9 pines, conector tipo zócalo, Sub-D

Conector recto tipo zócalo, M12, 5 pines, codificación
A, conector recto tipo clavija, M12x1, 5 pines, codifi
cación A

Cable con conector tipo zócalo, Sub-D, 15 pines

Longitud del cable 2,5 ... 10 m 1,5 ... 3,5 m 5 m … 10 m

Descripción � Conector tipo zócalo con cable para conexión 
multipolo

� Preconfeccionado
� Fijación con tuerca, con dos tornillos

� Conector tipo zócalo con cable para interfaz de
diagnóstico (hacia terminal CPX)

� Confeccionado en ambos extremos
� 5 pines/4 hilos
� Conector redondo
� Fijación con tuerca de racor M12

� Cable para conexión multipolo
� Preconfeccionado

� Página/online 
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Cables de conexión para terminales de válvulas

Tipo
Cables de conexión
KVI

Cables de conexión
KVIA

Cables de conexión
VMPAKMS1, VMPAKMS2, VMPALKM, VM
PALKMSK

Conexión eléctrica M9, conector tipo clavija, conector tipo zócalo, 5 pi
nes, conector recto tipo zócalo / conector recto tipo
clavija

Conector recto tipo clavija, conector recto tipo clavija /
conector recto tipo zócalo, conector recto tipo clavija /
conector acodado tipo zócalo

Cable con conector tipo clavija

Longitud del cable 0,25 ... 8 m 5 ... 10 m 2,5 ... 10 m

Descripción � Para conexión de bus de campo (para terminal de
válvulas CPV y sistema de instalación CPI)

� Confeccionado en ambos extremos
� Apropiados para cadenas de arrastre

� Para entradas y salidas (conexiones analógicas)
� Confeccionado en ambos extremos
� 4 pines/5 pines, conector redondo
� Apropiados para cadenas de arrastre

� Conector tipo zócalo con cable para conexión mul
tipolo (conexión con terminal de válvulas tipo MPA)

� Variante apropiada para cadenas de arrastre
� Salida del cable lateral o frontal
� Confección en un lado
� Con cable de PVC o poliuretano

� Página/online 

Cables de conexión para sensores

Tipo
Cables de conexión
NEBB

Cables de conexión
NEBS

Conexión eléctrica Conector tipo zócalo, recto, acodado, M8x1 codificación A según 
EN 61076-2-104, M12x1 codificación A según EN 61076-2-101, cable, 
extremo abierto

Conector recto tipo zócalo, M12x1, 12 pines, codificación A, conector recto tipo
zócalo M12x1, 5 pines codificación A, conector tipo zócalo, forma rectangular L1,
4 pines, extremo abierto, 12 hilos, extremo abierto, 4 hilos, extremo abierto, 
5 hilos

Longitud del cable 2,5 ... 10 m 0,3 ... 10 m

� Nueva serie

Descripción � Grado de protección IP65, IP68, IP69K, una vez efectuado el montaje � Grado de protección IP40

� Página/online 

Conectores universales

Tipo
Distribuidor sensor/actuador
NEDY

Conector tipo zócalo
NEFU

Conexión eléctrica Lado de control: conector tipo clavija M8x1 codificación A, EN 61076-2-104,
conector tipo clavija M12x1 codificación A, EN 61076-2-101, extremo abierto
Lado de campo: conector tipo zócalo M8x1 codificación A, EN 61076-2-104,
conector tipo zócalo forma A, EN 175301-803, conector tipo zócalo forma B,
EN 175301-803, conector tipo zócalo forma B, estándar industrial 11 mm, conec
tor tipo zócalo forma C, EN 175301-803, conector tipo zócalo forma C, estándar
industrial 9,4 mm, conector tipo zócalo patrón de conexiones H, conector tipo
zócalo patrón de conexiones ZB, tornillo autorroscante, conector tipo zócalo
patrón de conexiones ZC, tornillo autorroscante, conector tipo zócalo patrón de
conexiones ZC, tornillo métrico, extremo abierto

Conector acodado tipo zócalo, RJ45, 4 pines, conector recto tipo zócalo, M12x1, 
4 pines, codificación D

Sección de cable

Grado de protección IP65, IP67, IP68, IP69K IP20, IP65, IP67, montados, según IEC 60529

Descripción � Recepción de señales entre dispositivos de campo (sensores) y entradas de
control de doble ocupación

� Distribución de señales entre salidas de control de doble ocupación para
unidades de control y dispositivos de campo (actuadores, p. ej. válvulas)

� Distribuidor de cables para bifurcar la red AS-Interface® en cualquier punto
deseado

� Cambio de cable plano con conexión AS-Interface® a zócalo M12 de 5 pines
� Protección contra inversión de la polaridad

� Página/online 
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Conectores universales

Tipo
Conector tipo clavija
NECU, NECUHX

Conexiones en T
NEDU

Distribuidor multipolo
NEDU

Conexión eléctrica 3, 4, 5, 8, 9 pines, Sub-D, conector recto tipo zócalo,
conector recto tipo clavija, borne de muelle, borne
roscado, borne autorroscante y autoaislante, 7/8",
AIDA Pushpull, M8x1, M12x1, confeccionable, apan
tallamiento posible, forma rectangular

Conector tipo zócalo/conector tipo zócalo/conector
tipo clavija/
M12x1 / M12x1 / M12x1,
4 pines / 4 pines / 4 pines;
Codificación A / codificación A / codificación A

Conector recto tipo zócalo, M8, 3 pines
Conector recto tipo clavija, M12x1, 8 pines

Sección de cable 0,08 ... 2,5 mm²

Grado de protección IP20, IP40, IP65, IP67 IP65, IP67 IP68

Descripción � Conector tipo zócalo de conexión a la red, para 
conexión de bus de campo

� Conector tipo clavija y conector tipo zócalo para
alimentación de tensión

� Confeccionable libremente con cables de cualquier
longitud

� NECU-HX: conectores redondos reutilizables M8 y
M12 con técnica de conexión rápida Harax® para
aplicaciones de baja tensión

� Para conexión de bus de campo
� Derivación para acoplar y desacoplar componentes

del bus de campo

� Diseño muy compacto

� Página/online 

Conectores universales

Tipo
Conector tipo clavija
SEA

Distribuidor de cables
ASIKVT

Conector tipo zócalo
ASISD

Conexión eléctrica 3, 4, 5 pines, conector acodado tipo zócalo, conector
recto tipo clavija, borne roscado, borne autorroscante
y autoaislante, unión soldada, forma A, M8x1,
M12x1, conector redondo tipo clavija M12x1

Conectores autorroscantes y autoaislantes 2, 4 pines, conector recto tipo zócalo borne roscado

Sección de cable 0,08 ... 0,75 mm² 1,5 mm² 0,75 ... 1,5 mm²

Grado de protección IP65, IP67 IP65 IP65, IP67

Descripción � Conector tipo clavija y conector tipo zócalo para
sensores, para entradas/salidas

� Confeccionable libremente con cables de cualquier
longitud

� Distribuidor para cables planos para bifurcar o 
reconectar cables planos AS-Interface®

� Protección contra inversión de la polaridad

� Para AS-Interface®

� Conector tipo zócalo para cables planos, para la
conexión de participantes AS-Interface® al sistema
de bus AS-interface®

� Conexión M12
� Protección contra inversión de la polaridad
� Conexiones desmontables

� Página/online 

Conectores para sistemas de control

Tipo
Surtidos de conectores tipo clavija
NEKM

Conector tipo clavija
NECC

Conexión eléctrica 2 ... 9 pines, conexión roscada 11 pines, 9 pines / 9 pines, conector tipo clavija, SubD / borne atornillado

Sección de cable 0,2 ... 2,5 mm² 0,2 ... 2,5 mm²

Grado de protección IP40

Descripción � Para controladores de motor CMMS-ST, CMMO-ST, CMMP-AS � Conector del encoder para controlador de motor CMMS-ST
� Conector para unidades de control de ejes CMXR para la caja de conexión

CAMIC-C, 11 pines
� Conector tipo clavija para unidades de control de ejes CMXR y para unidades

de control modulares CECX para módulos periféricos
� 2, 4, 6, 8, 11, 18 pines

� Página/online 
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Conectores para unidades de control

Tipo
Conector tipo clavija
PS1SAC, PS1ZC

Conector tipo clavija
FBSSUB9WS

Conector tipo clavija
FBSRJ45

Conexión eléctrica 10 pines / 10 pines, 10 pines /
30 pines, conector tipo zócalo / regleta de bornes

5 pines, forma A, M12x1, conector recto tipo clavija /
borne roscado

5 pines, forma A, M12x1, conector recto tipo clavija /
borne roscado

Sección de cable 0,08 ... 0,75 mm² 0,75 mm² 0,75 mm²

Grado de protección IP40 IP65, IP67, según IEC 60529

Descripción � Para alimentación de tensión
� Conexión de cable mediante sistema de bloqueo
� Individual o set

� Conectores para conexión de Bus CAN-Bus y 
PROFIBUS

� Conexión del cable: 2 horizontales o 2 verticales
� Borne de circuito impreso con conexión atornillada

� Conector para Ethernet, conexión RJ45 de 8 pines
� Gran calidad de transmisión
� Conexiones desmontables

� Página/online 

Conectores para válvulas

Tipo
Conectores tipo zócalo
MSSD = Adaptador

NEFV
Base para soldar
PCBC

Conectores multipolo tipo zócalo
NECA

Conexión eléctrica 3, 4 pines, conector acodado tipo 
zócalo, forma A, forma B, forma C, 
según DIN EN 175301803, según 
DIN EN 61984, forma rectangular

Conector acodado tipo zócalo, redondo,
acodado, M12x1, codificación A según
EN 61076-2-101, 8 pines

2 pines Conector tipo zócalo, Sub-D, 9 pines

Sección de cable 0,25 ... 1,5 mm² 0,34 ... 1 mm²

Grado de protección IP50, IP65, IP67, montados,
según IEC 60529

IP65, IP67 IP40 IP65 según IEC 60529

Descripción � Para válvulas con bobinas F, D, N1, V,
E, EB, N2, Y, Z, ZB, ZC, MD-2 y MH-2

� Para conectar válvulas individuales
� Conexión del cable con tornillos 

prisioneros o mediante técnica 
autorroscante o conexión roscada

� Con indicador LED opcional

� Adaptador para la conexión de una
válvula proporcional a la unidad de
control

� Para montaje de las placas de 
circuitos impresos de las válvulas 
miniaturizadas MHA1 y MHP1 con 
conector debajo (-PI)

� Para válvulas de arranque progresivo
y de escape MS6-SV, serie MS

� Conexión eléctrica mediante Sub-D
de 9 pines, borne atornillado 
de 9 pines

� Página/online 

Conectores para válvulas

Tipo
Conectores acodados tipo zócalo
MPPE3B

Temporizador intercalado
MFZ

Juntas iluminadas 
MFLD, MCLD, MVLD, MELD, MEBLD

Indicador luminoso intercalado
MCL, MCLZ, MFL, MFLZ

Conexión eléctrica 8 pines, conector acodado tipo zócalo,
soldable

Para conector tipo zócalo o tipo clavija,
forma F

Forma A, B, C, según 
DIN EN 175301803, forma rectangular,
MSC/MSE/MSEB/MSF/MSV

Conector tipo clavija según DIN 43650

Sección de cable 0,75 mm²

Grado de protección IP67 IP64 IP65 IP65

Descripción � Para reguladores proporcionales
MPPE y MPPES

� Fijación con tuerca de racor

� Temporizador electrónico con posibi
lidad de ajuste entre 0 y 10 s

� Para montar entre la bobina y 
el zócalo o el conector del dispositivo

� La junta se ilumina en color amarillo
al conectar la tensión

� Para montaje entre el conector tipo
zócalo y la bobina

� Para bobinas F, D, N1, V, E y EB

� Variante con circuito protector 
integrado

� Para montaje entre la bobina y 
el conector

� Con indicador LED amarillo

� Página/online 
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Conectores para terminales de válvulas

Tipo
Conectores tipo zócalo
FBSD-GD, FBSD-WD

Conectores tipo zócalo
NTSD-GD, NTSD-WD

Adaptador en T
FBTA

Conexión eléctrica 4, 5 pines, conector tipo zócalo: recto, acodado, 
borne roscado, forma A, M12x1

4, 5 pines, conector tipo zócalo: recto, acodado; 
conector tipo clavija: recto, borne roscado

Conector tipo clavija / conector tipo zócalo, M12x1 /
M12x1, 5 pines / 5 pines

Sección de cable 0,75 mm² 0,75 ... 2,5 mm²

Grado de protección IP20, IP67 IP67 IP67

Descripción � Para conexión de bus de campo
� Forma recta o acodada
� Confeccionable libremente con cables de cualquier

longitud

� Forma recta o acodada
� Para alimentación de tensión
� Confeccionable libremente con cables de cualquier

longitud

� Derivación para acoplar y desacoplar componentes
del bus de campo

� Página/online 

Conectores para terminales de válvulas

Tipo
Conexiones de bus
FBA1, FBA2

Conector tipo clavija
FBS-SUB, FBS-SCRJ, FBS-M12

Conectores de sensor
SIEGD, SIEWD

Conexión eléctrica 9 pines, 5 pines, conector recto tipo zócalo / conector
recto tipo clavija, conector recto tipo zócalo / conector
tipo clavija y conector tipo zócalo, SubD / , SubD /
M12x1

5 pines, forma A, M12x1, conector recto tipo clavija /
borne roscado

4 pines; conector recto tipo zócalo, conector acodado
tipo zócalo, M12x1

Sección de cable 0,75 mm² 0,25 ... 0,75 mm²

Grado de protección IP40, IP65, según IEC 60529 IP65, IP67, una vez efectuado el montaje, 
según IEC 60529

IP67

Descripción � Confeccionable libremente con cables de cualquier
longitud

� Variantes para PROFIBUS DP, nodos INTERBUS CPX
y CPV, CC-Link CPX y CPV, CPX-FEC

� Posición de los interruptores DIL legible desde el
exterior

� Montaje sencillo

� Para la confección de cables según especificacio
nes del cliente

� Adaptador para conexión de bus de campo
� Con bornes roscados
� Forma recta o acodada

� Página/online 

Conectores para terminales de válvulas

Tipo
Tapas ciegas
ISK

Conectores tipo zócalo, tipo clavija
SDSUB

Conexiones de bus
FBSDKL

Conexión eléctrica 25 pines, conector tipo clavija, SubD Conector acodado tipo zócalo, borne atornillado

Sección de cable 0,2 ... 2,5 mm²

Grado de protección IP65 IP65 IP20

Descripción � Para cerrar conexiones/aberturas libres
� Rosca M8, M12

� Conector tipo zócalo para conexión multipolo
� Conectores tipo clavija para entradas/salidas
� Confeccionable libremente con cables de cualquier

longitud

� Conector tipo zócalo acodado de 5 pines, borne
roscado de 5 pines

� Página/online 
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Conectores para sensores

Tipo
Conectores acodados tipo zócalo
PEVWD

Conectores tipo zócalo
SD4WD

Conexión eléctrica 4 pines, conector acodado tipo zócalo 4 pines, conector tipo clavija, SubD

Sección de cable

Grado de protección IP65 IP65 según IEC 60529

Descripción � Para presostato PEV
� 15 ... 30, 180 V DC, 230 V AC
� Con indicador LED opcional
� Forma acodada

� Para actuador giratorio DSMI
� Forma acodada

� Página/online 
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Seleccione el cable de
conexión adecuado de
forma rápida y sencilla
+ Conectores tipo clavija, conectores

tipo zócalo y cables configurables
individualmente

+ Es posible seleccionar diferentes
calidades de cable

+ Ejecuciones estándar listas para su
instalación
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+ Versiones para aplicaciones estáticas, estándar, con cadenas de arrastre y 
en robots

+ Versión con indicación del estado de conmutación
+ Versiones para la conexión de sensores y actuadores

Cables > Cables universales >

Cables de conexión

NEBU=
Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario

Pedido rápido de tipos básicos 
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Cables NEBU

Cuadro general del producto
Tipo Conexión eléctrica Características 

del cable

Conexión eléctrica Número de hilos Longitud del cable � Página/

onlineLado izquierdo Lado derecho [m]

NEBU-LE Extremo abierto Básico Conector tipo clavija

M8x1
3, 4, 5 0,1 … 30

Conector tipo clavija

M12x1
Estándar Conector tipo clavija

M8x1
3, 4, 5 0,1 … 30

Conector tipo clavija

M12x1
NEBU-M8 Conector tipo zócalo

M8x1

Básico Extremo abierto 2, 3, 4 0,1 … 30
Conector tipo clavija

M8x1
Conector tipo clavija

M12x1
Estándar Extremo abierto 2, 3, 4 0,1 … 30

Conector tipo clavija

M8x1
Conector tipo clavija

M12x1
Apropiado para cade

nas de arrastre

Extremo abierto 3, 4 0,1 … 30
Conector tipo clavija

M8x1
Conector tipo clavija

M12x1
Apropiado para robots Extremo abierto 3, 4 0,1 … 30

Conector tipo clavija

M8x1
Conector tipo clavija

M12x1
Con indicación estado

de conmutación

Extremo abierto 3 0,1 … 30
Conector tipo clavija

M8x1
Conector tipo clavija

M12x1
NEBU-M12 Conector tipo zócalo

M12x1

Básico Extremo abierto 3, 4, 5 0,1 … 30
Conector tipo clavija

M8x1
Conector tipo clavija

M12x1
Estándar Extremo abierto 3, 4, 5 0,1 … 30

8 2, 5, 10, 15
Conector tipo clavija

M8x1
3, 4, 5 0,1 … 30

Conector tipo clavija

M12x1
Apropiado para 

cadenas de arrastre

Extremo abierto 3, 4, 5 0,1 … 30
Conector tipo clavija

M8x1
Conector tipo clavija

M12x1
Apropiado para robots Extremo abierto 3, 4, 5 0,1 … 30

Conector tipo clavija

M8x1
Conector tipo clavija

M12x1
Con indicación estado

de conmutación

Extremo abierto 3 0,1 … 30
Conector tipo clavija

M8x1
Conector tipo clavija

M12x1
NEBU-G78 Conector tipo zócalo de

7/8"

Estándar Extremo abierto 5 2
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111544 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Cables NEBU

Hoja de datos

Especificaciones técnicas
Tipo NEBU-LE NEBU-M8 NEBU-M12

Conforme a la norma EN 61076-2-101 – EN 61076-2-101

EN 61076-2-104 EN 61076-2-104 –

EN61984

Características del cable NEBU-…-P Básico

NEBU-…-K Estándar

NEBU-…-E Apropiado para cadenas de arrastre, sin halógeno, resistente al aceite

NEBU-…-R Apropiado para robots, sin halógeno, resistente al aceite

Conexión eléctrica Conector tipo zócalo M8x1 Conector tipo clavija M8x1 Conector tipo zócalo M12x1 Conector tipo clavija M12x1

Recto Acodado Recto Acodado Recto Acodado Recto Acodado

Tipo de cable 2 x 0,25 mm² –

3 x 0,25 mm² 3 x 0,25 mm²

4 x 0,25 mm² 4 x 0,25 mm²

– 5 x 0,25 mm²

– 5 x 1,00 mm²

Sección nominal del cable [mm²] 0,25 0,25

[mm²] – 1 – 1 –

Diámetro del cable [mm] 4,5 4,5

Longitud del cable [m] 0,1 … 30 0,1 … 30

Codificación del conector tipo clavija – A

Longitud L/anchura B/altura H [mm] 35/9/9 27/17/9 42/10/10 27/24/10 48/15/15 38/26/15 55/15/15 38/33/15

Tipo NEBU-…P NEBU-…N NEBU-…L NEBU-…P2

Indicación LED, PNP LED, NPN LED, DC 2x LED, PNP

Indicación de dispuesto para 

el funcionamiento

LED verde LED verde – LED verde

Indicación de estado de conmutación LED amarillo LED amarillo LED amarillo LED amarillo

– – – LED azul

Datos eléctricos
Tipo NEBU-M8

Tipo de cable 2x0,25 mm² 3x0,25 mm² 4x0,25 mm²

Indicación L – P, N – P, N

Margen de tensión 

de funcionamiento1)
[V AC] – 0 … 60 – 0 … 30 –

[V DC] 21,6 … 30 0 … 60 10 … 30 0 … 30 10 … 30

Resistencia a sobretensión1) [kV] 0,8 1,5 0,8 0,8 0,8

Carga eléctrica admisible 

con 40 °C1)
[A] 3

Grado de ensuciamento 3

1) Si se combinan conexiones diferentes, es válido el valor inferior.
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1545=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Cables NEBU

Hoja de datos
Tipo NEBU-M12

Tipo de cable 3x0,25 mm² 4x0,25 mm² 5x0,25 mm² 5x1,00 mm²

Indicación – P, N – P2 – –

Margen de tensión 

de funcionamiento1)
[V AC] 0 … 250 – 0 … 250 – 0 … 60 0 … 60

[V DC] 0 … 250 10 … 30 0 … 250 10 … 30 0 … 60 0 … 60

Resistencia a sobretensión1) [kV] 2,52) 0,8 2,5 0,8 1,5 1,5
Carga eléctrica admisible 

con 40 °C1)
[A] 4

Grado de ensuciamento 3

1) Si se combinan conexiones diferentes, es válido el valor inferior.
2) Para cantidad alternativa de 3 hilos es válido 0,8 kV.

Materiales
Tipo NEBU-…-P NEBU-…-K NEBU-…-E NEBU-…-R

Características del cable Básico Estándar Apropiado para cadenas 

de arrastre

Apropiado para robots

Cuerpo PUR PUR PUR PUR
Tuerca de racor Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado
Cubierta del cable PVC PUR PUR PUR
Pines de contacto Latón chapado en oro Latón chapado en oro Latón chapado en oro Latón chapado en oro
Revestimiento aislante PVC PVC TPE-E TPE-E

Condiciones de funcionamiento
Tipo NEBU-…-P NEBU-…-K NEBU-…-E NEBU-…-R

Características del cable Básico Estándar Apropiado para cadenas 

de arrastre

Apropiado para robots

Temperatura ambiente [°C] –25 … +70 –25 … +70 –25 … +80 –25 … +80
Temperatura ambiente 

con cableado móvil

[°C] –5 … +80 –5 … +70 –5 … +80 –5 … +80

Grado de protección IP65, IP68

Asignación de conexiones según EN 60947-5-2
Conector tipo zócalo M8x1 Conector tipo clavija M8x1

3 pines Pin Color del
hilo

4 pines Pin Color del
hilo

3 pines Pin Color del
hilo

4 pines Pin Color del
hilo

1 Marrón 1 Marrón 1 Marrón 1 Marrón
3 Azul 2 Blanco 3 Azul 2 Blanco
4 Negro 3 Azul 4 Negro 3 Azul

4 Negro 4 Negro

Conector tipo zócalo M12x1

3 pines Pin Color del hilo 4 pines Pin Color del hilo 5 pines Pin Color del hilo

1 Marrón 1 Marrón 1 Marrón
3 Azul 2 Blanco 2 Blanco
4 Negro 3 Azul 3 Azul

4 Negro 4 Negro
5 Gris

Conector tipo clavija M12x1

3 pines Pin Color del hilo 4 pines Pin Color del hilo 5 pines Pin Color del hilo

1 Marrón 1 Marrón 1 Marrón
3 Azul 2 Blanco 2 Blanco
4 Negro 3 Azul 3 Azul

4 Negro 4 Negro
5 Gris

Asignación de conexiones: indicación L
Conector tipo zócalo M8x1 Conector tipo clavija M8x1 Conector tipo clavija M12x1

4 pines Pin Color del hilo 3 pines Pin 4 pines Pin 2 pines Pin

3 Negro 3 3 3
4 Negro 4 4 4

Cables universales >

15

Té
cn

ic
a 

de
 c

on
ex

io
ne

s 
el

éc
tr

ic
as

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

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111546 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Cables NEBU-LE

Código de pedido
NEBU – LE – – – –  

Función

NEBU Cable de conexión

Conexión en el lado izquierdo

LE Extremo abierto

Cantidad de pines/hilos (izquierda)

3 3 pines (para extremo libre, conector M8 tipo clavija) 1

4 4 pines (para extremo libre, conector M8 tipo clavija) 1

5 5 pines (para conectores M12 de 3, 4 o 5 pines) 1

Características del cable

P Básico

K Estándar

E Apropiado para cadenas de arrastre

R Apropiado para robots

Longitud del cable

0.1 … 30 0,1 … 30 m (0,1 … 2,5 m en pasos de 0,1 m, 2,5 … 30 m en pasos de

0,5 m)

Identificación del cable

– Con portaetiquetas (estándar)

N Sin portaetiquetas

Conexión en el lado derecho

M8 Conector tipo clavija con rosca M8

M12 Conector tipo clavija con rosca M12, codificación A

Ejecución de conector tipo clavija

G Recto

W Acodado

Cantidad de pines/hilos (derecha)

3 3 pines (para conector tipo zócalo M8/M12) 2

4 4 pines (para conector tipo zócalo M8/M12) 2

5 5 pines (para conector tipo zócalo M12) 2

1 En caso de conexión LE en el lado izquierdo, se aplica la misma cantidad de pines

(lado derecho).

2 En caso de conexión LE en el lado izquierdo, se aplica la misma cantidad de hilos

(lado izquierdo).

Ejemplo de pedido:
NEBU-LE5-K-1-N-M12G5

Cable NEBU - Extremo abierto, 5 pines - Estándar - Cable de 1 m - Sin portaetiquetas - Conector recto tipo clavija, M12x1, codificación A, 5 pines
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1547=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Cables NEBU-M8

Código de pedido
NEBU – M8 – – – –

Función

NEBU Cable de conexión

Conexión en el lado izquierdo

M8 Conector tipo zócalo con rosca M8

Ejecución de conector tipo zócalo

G Recto

W Acodado

Cantidad de pines/hilos (izquierda)

3 3 pines (para extremo libre, conector M8 tipo clavija)

4 4 pines (para extremo libre, conector M8 tipo clavija)

Indicación

– Sin LED, DC (estándar)

P LED, PNP 1

N LED, NPN 1

L LED, DC 2

Características del cable

P Básico

K Estándar

E Apropiado para cadenas de arrastre

R Apropiado para robots

Longitud del cable

0.1 … 30 0,1 … 30 m (0,1 … 2,5 m en pasos de 0,1 m, 2,5 … 30 m en pasos de

0,5 m)

Identificación del cable

– Con portaetiquetas (estándar)

N Sin portaetiquetas

Conexión en el lado derecho

LE Extremo abierto

M8 Conector tipo clavija con rosca M8

M12 Conector tipo clavija con rosca M12, codificación A

Ejecución de conector tipo clavija

– Extremo abierto 3

G Recto 4

W Acodado 4

Cantidad de pines/hilos (derecha)

2 2 pines 5

3 3 pines (para conector tipo zócalo M8/M12)

4 4 pines (para conector tipo zócalo M8/M12)

1 Solo combinable con conector tipo zócalo W y 3 pines/hilos (izquierda).

2 Solo combinable con 4 pines/hilos (izquierda), conexiones M8 (derecha) y con 3,

4 pines/hilos (derecha) o con conexión LE, M12 con 2 pines/hilos (derecha) 

(siempre cable de 2 hilos), cable K.

3 Elección obligatoria con conector LE en el lado derecho.

4 Elección obligatoria con conector M8, M12 en el lado derecho.

5 Solo combinable con conector LE en el lado derecho.

No combinable con cables tipo P, E, R.

Ejemplo de pedido:
NEBU-M8G4-K-5-LE4

Cable NEBU - Conector recto tipo zócalo, M8x1, 4 pines, sin LED, DC - Estándar - Cable de 5 m - Con portaetiquetas - Extremo abierto, 4 pines
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111548 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Cables NEBU-M12

Código de pedido
NEBU – M12 5 – – – – –

Función

NEBU Cable de conexión

Conexión en el lado izquierdo

M12 Conector tipo zócalo con rosca M12, codificación A

Ejecución de conector tipo zócalo

G Recto

W Acodado

Cantidad de pines/hilos (izquierda)

5 5 pines

Indicación

– Sin LED, DC (estándar)

P LED, PNP 1

N LED, NPN 1

P2 2x LED, PNP 2

Características del cable

P Básico

K Estándar

E Apropiado para cadenas de arrastre

R Apropiado para robots

Longitud del cable

0.1 … 30 0,1 … 30 m (0,1 … 2,5 m en pasos de 0,1 m, 2,5 … 30 m en pasos de

0,5 m)

Identificación del cable

– Con portaetiquetas (estándar)

N Sin portaetiquetas

Sección del conductor

– 0,25 mm² (estándar)

Q8N 1 mm2 3

Conexión en el lado derecho

LE Extremo abierto

M8 Conector tipo clavija con rosca

M12 Conector tipo clavija con rosca, codificación A

Ejecución de conector tipo clavija

– Extremo abierto 4

G Recto 5

W Acodado 5

Cantidad de pines/hilos (derecha)

3 3 pines (para conector tipo zócalo M8/M12) 6

4 4 pines (para conector tipo zócalo M8/M12) 6

5 5 pines (para conector tipo zócalo M12) 6

 
1 Solo combinable con conector tipo zócalo W y 5 pines/hilos (izquierda) 

y 3 pines/hilos (derecha).

2 Solo combinable con conector tipo zócalo W y 4 pines/hilos (derecha).

3 Solo combinable con conexión M12 (izquierda) y conector tipo zócalo G

 y 5 pines/hilos (derecha), conexión M12 (derecha) y conector tipo clavija G 

con y 5 pines/hilos, cable E.

4 Elección obligatoria con conector LE en el lado derecho.

5 Elección obligatoria con conector M8, M12 en el lado derecho.

6 En caso de extremo abierto LE, la cantidad de hilos debe ser menor o igual a la

cantidad de pines del lado opuesto.

Ejemplo de pedido:
NEBU-M12W5P-E-3.5-N-M8G3

Cable NEBU - Conector acodado tipo zócalo, M12x1, codificación A, 5 pines, indicación LED, PNP - Apropiado para cadena de arrastre – Cable de 3,5 m - Sin portaetiquetas -

Conector recto tipo clavija, M8x1, 3 pines
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1549=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Cables NEBU

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Pedidos sencillos y rápidos1)

Longitud

del cable

Nº art. Tipo

[m]

Conector recto tipo zócalo, 3 pines, M8
Cable de 3 hilos,

extremo abierto

2,5 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3

5 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

10 541332 NEBU-M8G3-K-10-LE3

Conector recto tipo

clavija, 3 pines, M8

0,5 541346 NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3

1 541347 NEBU-M8G3-K-1-M8G3

2,5 541348 NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3

5 541349 NEBU-M8G3-K-5-M8G3

Conector acodado tipo zócalo M8, 3 pines
Cable abierto 2,5 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3

5 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

10 541335 NEBU-M8W3-K-10-LE3

Longitud

del cable

Nº art. Tipo

[m]

Conector recto tipo zócalo, 5 pines, M12
Cable de 3 hilos,

extremo abierto

2,5 541363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3

5 541364 NEBU-M12G5-K-5-LE3

Extremo libre, 

4 hilos

2,5 550326 NEBU-M12G5-K-2.5-LE4

5 541328 NEBU-M12G5-K-5-LE4

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1553=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Distribuidor sensor/actuador

Cuadro general del producto
Tipo Estructura Conexión en el lado derecho, lado de control �

Página/

online

Conector tipo

clavija M8x1

Conector tipo

clavija M12x1

Extremo del cable libre

4 pines 4 pines 3 hilos 4 hilos

2 conectores tipo zócalo M8x1, codificación A, EN 61076-2-104, 3 pines
NEDY-L2R1-V1-M8 Distribuidor sensor/actuador sin cable � � – –

Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – –

Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

control

� � � �

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � � �

2 conectores tipo zócalo M8x1, codificación A, EN 61076-2-104, 4 pines
NEDY-L2R1-V1-M8 Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – –

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � � �

2 conectores tipo zócalo M12x1, codificación A, EN 61076-2-101, 5 pines
NEDY-L2R1-V1-M12 Distribuidor sensor/actuador sin cable – � – –

Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – –

Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

control

� � – �

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � – �

2 conectores tipo zócalo forma A, EN 175301-803, 4 pines
NEDY-L2R1-V1-A1W4L Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – –

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � � –
2 conectores tipo zócalo forma B, EN 175301-803, 3 pines
NEDY-L2R1-V1-B1W3L Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – –

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � � –
2 conectores forma B, estándar industrial 11 mm, 3 pines
NEDY-L2R1-V1-B2W3L Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – –

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � � –
2 conectores tipo zócalo forma C, EN 175301-803, 4 pines
NEDY-L2R1-V1-C1W4L Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – –

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � � –
2 conectores forma C, estándar industrial 9,4 mm, 4 pines
NEDY-L2R1-V1-E1W4L Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – –

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � � –
2 conectores tipo zócalo, distribución de conexiones H, 3 pines
NEDY-L2R1-V1-H1G3 Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – –

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � � –
2 conectores tipo zócalo, distribución de conexiones ZH, 2 pines
NEDY-L2R1-V1-Z1W2L Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – –

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � � –
2 conectores tipo zócalo, distribución de conexiones ZC, 2 pines
NEDY-L2R1-V1-Z3W2Z Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – –

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � � –
2 conectores tipo zócalo, distribución de conexiones ZC, tornillo métrico, 2 pines
NEDY-L2R1-V1-Z4W2 Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – –

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � � –
2 extremos de cable libres, 3 hilos
NEDY-L2R1-V1-LE3 Distribuidor sensor/actuador con cable en el lado de

campo

� � – –

Distribuidor sensor/actuador con cable en ambos lados � � – �

1) La bobina debe pedirse por separado.

Conectores universales tipo clavija >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111554 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Distribuidor sensor/actuador

Hoja de datos – Distribuidor 2 en 1, conector tipo zócalo M8x1, EN 61076-2-104, 3 pines

1

2

3

4

1

3

4

1 34

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � www.festo.com

Técnica de conexión M8x1, codificación A según EN 61076-2-104

Indicación Sin indicación

LED verde y LED amarillo, indicación de disposición de funcionamiento y de estado

de conmutación

Margen de tensión 

de funcionamiento

Sin indicación [V DC] 0 … 30

Indicación P [V DC] 10 … 30

Características del cable Apropiado para cadenas de arrastre y robots

Temperatura ambiente con cableado móvil [°C] –20 … +80

Grado de protección IP65/IP68, IP69K

Hoja de datos – Distribuidor 2 en 1, conector tipo zócalo M12x1, EN 61076-2-104, 5 pines
Sin indicación

1

2

3

4

1 34

5

2

1

3

4

5

2

Con indicación mediante LED amarillo, estado de conmutación y disposición de
funcionamiento

1

2

3

4

1 34

1

3

4

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � www.festo.com

Técnica de conexión M12x1, codificación A según EN 61076-2-101

Indicación Sin indicación

LED amarillo, estado de conmutación y disposición de funcionamiento

Margen de tensión 

de funcionamiento

Sin indicación [V DC] 0 … 30

Indicación P [V DC] 10 … 30

Características del cable Apropiado para cadenas de arrastre y robots

Temperatura ambiente con cableado móvil [°C] –20 … +80

Grado de protección IP65/IP68, IP69K

Conectores universales tipo clavija >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1555=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Distribuidor sensor/actuador

Hoja de datos – Distribuidor 2 en 1, conector tipo zócalo forma A, EN 175301-803

1

2

1

1 34

2 2

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � www.festo.com

Técnica de conexión Distribución de conexiones forma A, según EN 175301-803

Indicación LED amarillo, indicación del estado de señal

Margen de tensión de funcionamiento [V DC] 20,4 … 27,6

Características del cable Apropiado para cadenas de arrastre y robots

Temperatura ambiente con cableado móvil [°C] –20 … +80

Grado de protección IP65/IP67

Hoja de datos – Distribuidor 2 en 1, conector tipo zócalo forma B, estándar industrial 11 m

1

2

1

1 34

2 2

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD � www.festo.com

Técnica de conexión Distribución de conexiones forma B, según estándar industrial de 11 mm

Indicación LED amarillo, indicación del estado de señal

Margen de tensión de funcionamiento [V DC] 20,4 … 27,6

Características del cable Apropiado para cadenas de arrastre y robots

Temperatura ambiente con cableado móvil [°C] –20 … +80

Grado de protección IP65/IP67

Conectores universales tipo clavija >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111556 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Distribuidor sensor/actuador

Hoja de datos – Distribuidor 2 en 1, conector tipo zócalo forma C, EN 175301-803

1

2

1

1 34

2 2

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Técnica de conexión Distribución de conexiones forma C, según EN 175301-803

Indicación LED amarillo, indicación del estado de señal

Margen de tensión de funcionamiento [V DC] 20,4 … 27,6

Características del cable Apropiado para cadenas de arrastre y robots

Temperatura ambiente con cableado móvil [°C] –20 … +80

Grado de protección IP65/IP67

Hoja de datos – Distribuidor 2 en 1, conector tipo zócalo, distribución de conexiones ZC, tornillo métrico

1

2

1

1 34

2 2

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Técnica de conexión Distribución de conexiones ZC, tornillo métrico

Indicación LED amarillo, indicación del estado de señal

Función adicional Reducción de la corriente de mantenimiento

Margen de tensión de funcionamiento [V DC] 20,4 … 26,4

Características del cable Lado del dispositivo de campo Estándar

Lado del control Apropiado para cadenas de arrastre y robots

Temperatura ambiente con cableado móvil [°C] –5 … +50

Grado de protección IP65

Conectores universales tipo clavija >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1557=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Distribuidor sensor/actuador

Código de pedido – Distribuidor 2 en 1, conector tipo zócalo M8x1, EN 61076-2-104, 3 pines
NEDY – L2R1 – V1 – M8 G3 – – – – G4 –

 

   

Función  

NEDY Distribuidor

Tipo de distribuidor  

L2R1 2 en 1

Cableado  

V1 Variante estándar

Conexión en el lado izquierdo, lado de campo  

M8 Conector M8x1 codificación A, EN 61076-2-104
 

    

Salida del cable izquierda

G3 Recta, 3 pines
    

Características del cable

– Sin cable

U Apropiado para cadenas de arrastre y robots
    

    

Longitud del cable, izquierda

– Sin cable

0.3L 0,3 m 1
    

    

Identificación del cable

– Con portaetiquetas

N Sin portaetiquetas 2
 

 

Conexión en el lado derecho, lado de control

M8 Conector tipo clavija M8x1, codificación A,

EN 61076-2-104

  

M12 Conector tipo clavija M12x1, codificación A,

EN 61076-2-101

  

  

Salida del cable derecha   

G4 Recta, 4 pines
  

 

Longitud del cable, derecha

– Sin cable
  

2.5R 2,5 m
 

5R 5 m
  

1 Solo con longitud del cable en el

lado derecho 2.5R o 5R.

2 No con longitud del cable en el lado

derecho 2.5R o 5R.

Ejemplo de pedido:
NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4

Distribuidor - 2 en 1 - Variante estándar - Conector tipo zócalo M8x1, codificación A, EN 61076-2-104, recto, 3 pines - Sin portaetiquetas - Conector tipo clavija M8x1, 

codificación A, EN 61076-2-104, recto, 4 pines

Conectores universales tipo clavija >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111558 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Distribuidor sensor/actuador

Código de pedido – Distribuidor 2 en 1, conector tipo zócalo M12x1, EN 61076-2-104, 5 pines
NEDY – L2R1 – V1 – M12 G5 – – – – G4 –

 

   

Función  

NEDY Distribuidor

Tipo de distribuidor  

L2R1 2 en 1

Cableado  

V1 Variante estándar

Conexión en el lado izquierdo, lado de campo  

M12 Conector M12x1 codificación A, EN 61076-2-101
 

    

Salida del cable izquierda

G5 Recta, 5 pines
    

Características del cable

– Sin cable

U Apropiado para cadenas de arrastre y robots
    

    

Longitud del cable, izquierda

– Sin cable

0.3L 0,3 m 1
    

    

Identificación del cable

– Con portaetiquetas

N Sin portaetiquetas 2
 

 

Conexión en el lado derecho, lado de control

M8 Conector tipo clavija M8x1, codificación A,

EN 61076-2-104

  

M12 Conector tipo clavija M12x1, codificación A,

EN 61076-2-101

  

  

Salida del cable derecha   

G4 Recta, 4 pines
  

 

Longitud del cable, derecha

– Sin cable 3
  

2.5R 2,5 m
 

5R 5 m
  

1 Solo con longitud del cable en el

lado derecho 2.5R o 5R.

2 No con longitud del cable en el lado

derecho 2.5R o 5R.

3 Solo con conexión en el lado 

derecho, lado de control M12.

Ejemplo de pedido:
NEDY-L2R1-V1-M12G5-U-M8G4-5R

Distribuidor - 2 en 1 - Variante estándar - Conector tipo zócalo M12x1, codificación A, EN 61076-2-101, recto, 5 pines - Características del cable: apropiado para cadenas de

arrastre y robots - Con portaetiquetas - Conector tipo clavija M8x1, codificación A, EN 61076-2-104, recto, 4 pines - Cable de 5 m, a la derecha

Conectores universales tipo clavija >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1559=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Distribuidor sensor/actuador

Código de pedido – Distribuidor 2 en 1, conector tipo zócalo forma A, EN 175301-803, 4 pines
NEDY – L2R1 – V1 – A1 W4 L – U – 0.3L – G4 –

 

   

Función  

NEDY Distribuidor

Tipo de distribuidor  

L2R1 2 en 1

Cableado  

V1 Variante estándar

Conexión en el lado izquierdo, lado de campo  

A1 Conector tipo zócalo forma A, EN 175301-803
 

    

Salida del cable izquierda

W4 Acodado, 4 pines
    

Indicación

L LED de estado de señal (solo para válvulas)
    

Características del cable

U Apropiado para cadenas de arrastre y robots
    

Longitud del cable, izquierda

0.3L 0,3 m
    

Conexión en el lado derecho, lado de control

M8 Conector tipo clavija M8x1, codificación A,

EN 61076-2-104

  

M12 Conector tipo clavija M12x1, codificación A,

EN 61076-2-101

  

  

Salida del cable derecha   

G4 Recta, 4 pines
  

 

Longitud del cable, derecha

2.5R 2,5 m
  

5R 5 m
  

Ejemplo de pedido:
NEDY-L2R1-V1-A1W4L-U-0.3L-M8G4-2.5R

Distribuidor - 2 en 1 - Variante estándar - Conector tipo zócalo forma A, EN 175301-803, acodado, 4 pines - Características del cable: apropiado para cadenas de arrastre y

robots - Cable de 0,3 m, a la izquierda - Con portaetiquetas - Conector tipo clavija M8x1, codificación A, EN 61076-2-104, recto, 4 pines - Cable de 2,5 m, a la derecha

Conectores universales tipo clavija >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111560 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Distribuidor sensor/actuador

Código de pedido – Distribuidor 2 en 1, conector tipo zócalo forma B, estándar industrial 11 m
NEDY – L2R1 – V1 – B2 W3 L – U – 0.3L – G4 –

 

   

Función  

NEDY Distribuidor

Tipo de distribuidor  

L2R1 2 en 1

Cableado  

V1 Variante estándar

Conexión en el lado izquierdo, lado de campo  

B2 Conector forma B, estándar industrial 11 mm
 

    

Salida del cable izquierda

W3 Acodada, 3 pines
    

Indicación

L LED de estado de señal (solo para válvulas)
    

Características del cable

U Apropiado para cadenas de arrastre y robots
    

Longitud del cable, izquierda

0.3L 0,3 m
    

Conexión en el lado derecho, lado de control

M8 Conector tipo clavija M8x1, codificación A,

EN 61076-2-104

  

M12 Conector tipo clavija M12x1, codificación A,

EN 61076-2-101

  

  

Salida del cable derecha   

G4 Recta, 4 pines
  

 

Longitud del cable, derecha

2.5R 2,5 m
  

5R 5 m
  

Ejemplo de pedido:
NEDY-L2R1-V1-B2W3L-U-0.3L-M12G4-2.5R

Distribuidor - 2 en 1 - Variante estándar - Conector tipo zócalo forma B, estándar industrial 11 mm, acodado, 3 pines - LED de estado de señal (solo para válvulas) - Característi

cas del cable: apropiado para cadenas de arrastre y robots - Cable de 0,3 m, a la izquierda - Con portaetiquetas - Conector tipo clavija M12x1, codificación A, EN 61076-2-101,

recto, 4 pines - Cable de 2,5 m, a la derecha

Conectores universales tipo clavija >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1561=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Distribuidor sensor/actuador

Código de pedido – Distribuidor 2 en 1, conector tipo zócalo forma C, EN 175301-803
NEDY – L2R1 – V1 – C1 W4 L – U – 0.3L – G4 –

 

   

Función  

NEDY Distribuidor

Tipo de distribuidor  

L2R1 2 en 1

Cableado  

V1 Variante estándar

Conexión en el lado izquierdo, lado de campo  

C1 Conector forma C, EN 175301-803
 

    

Salida del cable izquierda

W4 Acodado, 4 pines
    

Indicación

L LED de estado de señal (solo para válvulas)
    

Características del cable

U Apropiado para cadenas de arrastre y robots
    

Longitud del cable, izquierda

0.3L 0,3 m
    

Conexión en el lado derecho, lado de control

M8 Conector tipo clavija M8x1, codificación A,

EN 61076-2-104

  

M12 Conector tipo clavija M12x1, codificación A,

EN 61076-2-101

  

  

Salida del cable derecha   

G4 Recta, 4 pines
  

 

Longitud del cable, derecha

2.5R 2,5 m
  

5R 5 m
  

Ejemplo de pedido:
NEDY-L2R1-V1-C1W4L-U-0.3L-M12G4-2.5R

Distribuidor - 2 en 1 - Variante estándar - Conector tipo zócalo forma C, EN 175301-803, acodado, 4 pines - LED de estado de señal (solo para válvulas) - Características del

cable: apropiado para cadenas de arrastre y robots - Cable de 0,3 m, a la izquierda - Con portaetiquetas - Conector tipo clavija M12x1, codificación A, EN 61076-2-101, recto, 

4 pines - Cable de 2,5 m, a la derecha

Conectores universales tipo clavija >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111562 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Distribuidor sensor/actuador

Código de pedido – Distribuidor 2 en 1, conector tipo zócalo, distribución de conexiones ZC, tornillo métrico
NEDY – L2R1 – V1 – Z4 W2 Z – U – 0.3L – G4 –

 

   

Función  

NEDY Distribuidor

Tipo de distribuidor  

L2R1 2 en 1

Cableado  

V1 Variante estándar

Conexión en el lado izquierdo, lado de campo  

Z4 Conector tipo zócalo, distribución de conexiones

ZC, tornillo métrico

 

    

Salida del cable izquierda

W2 Acodada, 2 pines
    

Indicación

Z LED de estado de señal, reducción de la corriente

de mantenimiento (solo para válvulas sin 

reducción de la corriente de mantenimiento)
    

Características del cable

U Apropiado para cadenas de arrastre y robots
    

Longitud del cable, izquierda

0.3L 0,3 m
    

Conexión en el lado derecho, lado de control

M8 Conector tipo clavija M8x1, codificación A,

EN 61076-2-104

  

M12 Conector tipo clavija M12x1, codificación A,

EN 61076-2-101

  

  

Salida del cable derecha   

G4 Recta, 4 pines
  

 

Longitud del cable, derecha

2.5R 2,5 m
  

5R 5 m
  

Ejemplo de pedido:
NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M12G4-5R

Distribuidor - 2 en 1 - Variante estándar - Conector tipo zócalo, distribución de conexiones ZC, tornillo métrico, acodado, 2 pines - LED de estado de señal, reducción de la 

corriente de mantenimiento (solo para válvulas sin reducción de la corriente de mantenimiento) - Características del cable: apropiado para cadenas de arrastre y robots - 

Cable de 0,3 m, a la izquierda - Con portaetiquetas - Conector tipo clavija M12x1, codificación A, EN 61076-2-101, recto, 4 pines - Cable de 5 m, a la derecha

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1563=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Distribuidor sensor/actuador

Accesorios

1

Variantes y accesorios � Página/online

1 Fijación para ranura en T NEAU

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

1 Fijación para ranura en T
� Para distribuidor en Y, sin cable, con conector tipo clavija M8x1 y contector tipo

zócalo M8x1

� Para distribuidor en Y, con cable en el lado de campo y conector tipo clavija M8x1

� Para distribuidor en Y, con cable en el lado de control y conector tipo zócalo M8x1

8032868 NEAU-A-N8-1

� Para distribuidor en Y, sin cable, con conector tipo clavija M12x1

� Para distribuidor en Y, con cable en el lado de campo y conector tipo clavija M12x1

� Para distribuidor en Y, con cable en el lado de control y conector tipo zócalo M12x1

� Para distribuidor en Y, con cable en ambos lados

8032869 NEAU-A-N8-2

Conectores universales tipo clavija >
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