Señalización e
Iluminación
de Murrelektronik

SEÑALIZACIÓN CLARA E ILUMINACIÓN PERFECTA
CON CALIDAD DE LUZ DIURNA
Las balizas de señalización y las luces de estado de Murrelektronik garantizan una señalización clara en
máquinas y equipos de planta. Las luces para máquinas permiten una iluminación perfecta con calidad
de luz diurna. Las soluciones de Murrelektronik para estas aplicaciones ofrecen ventajas de primera clase:
 La tecnología LED asegura un alto rendimiento lumínico y garantiza una larga vida útil junto
con un bajo consumo de energía.
 Para todas sus versiones de productos, Murrelektronik ofrece soluciones enchufables,
como M8 o M12, para que la instalación sea lo más rápida posible.
 El diseño compacto de las luminarias y balizas de señalización permite utilizarlas en espacios
estrechos o reducidos.

Balizas de señalización LED Modlight Pro
Las balizas de señalización se caracterizan por una flexibilidad máxima en la selección y
composición de colores. Los elementos de las balizas de señalización con diámetros de 50
y 70 milímetros se conectan mediante cierres de bayoneta, lo que hace que el montaje sea
fácil y rápido. Las columnas de señalización pueden montarse de forma flexible.
más información en la página 04

Balizas de señalización LED Comlight56
Las balizas de señalización proporcionan señales claras. Con un diámetro de solo 56 milímetros,
estas luminarias compactas son fáciles de instalar en espacios reducidos o directamente en los
puestos de trabajo. Son adecuadas para su uso en entornos industriales exigentes y en la automatización de edificios.
más información en la página 06

Luminarias para máquinas Modlight Illumix LED
Las luminarias para máquinas de la serie Modlight Illumix garantizan una iluminación óptima
de las máquinas e instalaciones gracias a una tecnología LED duradera y sin mantenimiento
con calidad de luz diurna. Los soportes de montaje giratorios proporcionan flexibilidad en la
fijación de las luces.
más información en la página 07
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BALIZAS BRILLANTES = SEÑALES CLARAS
Las balizas LED apilables Modlight Pro de Murrelektronik aportan flexibilidad a sus instalaciones. Disponibles
en cinco colores, pueden combinarse como el usuario considere oportuno. También se puede integrar una señal
acústica añadiendo un elemento zumbador en la baliza de señalización.
Los elementos individuales, disponibles en dos tamaños – 50 o 70 mm de diámetro –, se conectan mediante
cierres de bayoneta que hacen que la instalación sea rápida y sencilla. La colocación del LED de alto rendimiento
junto con las facetas en la carcasa externa de cada baliza garantiza un enorme rendimiento lumínico.
Dado que las balizas LED apilables Modlight Pro ofrecen una protección IP65 y cuentan con amplias certificaciones,
pueden aplicarse en prácticamente todo el mundo, incluso en la industria de la automatización de edificios.
Las balizas apilables están disponibles con una amplia variedad de bases, incluida una base magnética con
una conexión M12 en el lateral. Esta base puede montarse y desmontarse rápida y fácilmente cuando llegue
el momento de transportarla.
Para una clara señalización de los estados del proceso, Murrelektronik presenta el modelo Modlight70 Pro con
interfaz IO-Link. Este dispositivo IO-Link puede integrarse fácilmente en la instalación de la máquina sin necesidad
de realizar ningún paso de configuración especial. Su conexión M12 hace que la integración en un sistema IO-Link
sea económica – simplemente conéctelo utilizando cualquier set de cables de 3 polos sin apantallar.
Para aplicaciones de “corta distancia”, consulte Modlight30. Se trata de la misma baliza que Modlight Pro
en un paquete más pequeño.

Fiable
• Sin mantenimiento durante toda la vida útil de la máquina
• Luces LED de larga duración
• Óptimo rendimiento lumínico
• Resistente a vibraciones

Económico
•

LEDs de bajo consumo: no hay que sustituir nunca una bombilla

• Puerto M12 para facilitar las conexiones
• 3 estilos de montaje diferentes (suelo, tubo o pared)
• Interfaz IO-Link

Seguro
• Montaje sin herramientas con cierres de bayoneta
• Clasificación IP65
•	Módulos LED y terminales de conexión codificados por colores
que evitan errores de instalación
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BALIZAS DE SEÑALIZACIÓN LED – VISTA GENERAL
Series

Modlight30

Modlight50 Pro

Modlight70 Pro

Montaje

montaje permanente

modular

modular

Diámetro

30 mm

50 mm

70 mm

Grado de protección IP65







LED







Volumen máximo de zumbador

–

85 dB

90 dB

Número de niveles posibles de señal

3

5
+ Buzzer

5
+ Buzzer

24 V AC/DC

24 V DC

24 V DC

Conexión M12



–



Control IO-Link

–

–



Tensión

Certificación

Buzzer / señales parpadeantes

Balizas luminosas

Emergencia

Condiciones peligrosas

Anormal	Estado anormal,
		
condición crítica inminente
Normal

Estado normal

Obligatorio
		

Señalización de una condición
que requiere la acción del operario

Neutral	Otros estados; puede utilizarse en caso
de duda sobre el uso del ROJO, AMARILLO,
VERDE o AZUL

 uzzer
B
Para entornos con una gran cantidad de luz
dispersa e influencias acústicas

Señales parpadeantes
- Generan una mayor atención
- Provocan una reacción inmediata
- Señalización de los estados nominal y real
- Señalización de un cambio de ciclo
(permanecen encendidas durante la transición)

Según las normas IEC 60204-1, IEC 60073
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BALIZAS INDIVIDUALES POTENTES
Las balizas de señalización Comlight56 de Murrelektronik utilizan LEDs de alta potencia para proporcionar señales claras
en máquinas e instalaciones. Gracias a un innovador corte prismático en la carcasa exterior, estas luces compactas brillan
de forma excepcional. La familia se completa con los nuevos modelos con interfaz IO-Link incorporada.
Las balizas de señalización Comlight56 están disponibles en los colores rojo, amarillo, verde, azul y transparente. Las balizas
multicolores tienen una superficie blanca mate y pueden mostrar hasta siete colores diferentes gracias a los LEDs RGB. Los
zumbadores integrados proporcionan una señal acústica para las aplicaciones que necesitan algo más que una señal de estado
visual. Los sensores táctiles capacitivos pueden utilizarse para enviar una confirmación directa del operador al sistema de
control. Estas funciones permiten que las máquinas y los sistemas dispongan de una señalización conforme a las normas.
El modelo Comlight56 IO-Link está equipado con una interfaz IO-Link. Las luces de señalización compactas tienen un bajo
consumo de energía gracias a la innovadora tecnología LED. Comlight56 IO-Link ofrece nueve efectos visuales diferentes.
La combinación con un zumbador y ocho tonos seleccionables garantiza una atención aún mayor.
Las balizas de señalización están disponibles con rosca M16 y terminales con resorte o con conexión M12 integrada,
a la que se puede conectar directamente un cable premontado. En las variantes con control IO-Link la puesta en marcha
es también sencilla, sin IODD ni herramientas de software.

Ventajas de Comlight56
•
•
•
•
•
•
•

Luz fuerte, clara y brillante
LEDs = vida útil muy larga, bajo coste para el usuario final
Solución ideal para espacios reducidos
Montaje rápido, sin mantenimiento
Protección IP65
Robusto, resistente a golpes y vibraciones
Modelos disponibles con interfaz IO-Link

VISTA GENERAL DE LAS LUMINARIAS LED INDIVIDUALES
Series

Comlight56

Grado de protección

Control IO-Link
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Comlight56 IO-Link

IP65 en estado cerrado y enchufado(EN 60529)

Material
Tecnología de conexión

Comlight56

Carcasa de plástico
Terminal de muelle
–

M12
–



ILUMINACIÓN PERFECTA CON CALIDAD DE LUZ DIURNA
Las luminarias para máquinas de la serie Modlight Illumix garantizan una
iluminación óptima de máquinas e instalaciones gracias a la tecnología
LED de calidad diurna, duradera y que no requiere mantenimiento.
Su diseño compacto las hace idóneas para su uso en espacios reducidos.
Los soportes de montaje giratorios proporcionan una flexibilidad adicional
en la fijación de las luminarias. La conexión enchufable M8 y M12 garantiza
una instalación rápida y sin errores.
Integración en aplicaciones: Todas las luminarias Modlight Illumix se
pueden controlar directamente con un gran número de módulos de bus
de campo de Murrelektronik.

Modlight Illumix Slim Line para uso en instalaciones
y plantas industriales
Modlight Illumix Classic Line para uso en entornos
en los que se encuentran refrigerantes y lubricantes,
virutas o chispas
Modlight Illumix Xtreme Line Line para su uso en
condiciones condiciones duras en instalaciones y
plantas industriales

VISTA GENERAL DE LUMINARIAS PARA MÁQUINAS
Series

Grado de protección
Material

Modlight Illumix
Slim Line

Modlight Illumix
Classic Line

Modlight Illumix
Xtreme Line

IP54

IP67

IP69K

Carcasa de plástico

Tecnología de conexión

M8

Resistencia del material

–

Carcasa metálica (y cristal de seguridad templado)
M12

M12 en acero inoxidable V2A
A refrigerantes y lubricantes
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DATOS DE PEDIDO - BALIZA DE SEÑALIZACIÓN MODLIGHT
Sets

Referencia.
Modlight30 (verde/amarillo/rojo)
Elemento de conexión + módulos LED

Longitud cable conexión= 300 mm

4000-75324-5310000

Elemento de conexión + módulos LED

Conexión: M12 (inferior), enchufe, 4 pines

4000-75330-5310000

Modlight50 Pro (verde/amarillo/rojo)
Base + módulos LED

4000-76501-5310000

Base + buzzer +módulos LED

4000-76502-5310000

Modlight70 Pro (verde/amarillo/rojo)
Base + módulos LED + M12 (inferior)

Conexión: M12 (inferior), enchufe, 8 pines

4000-76704-5310000

Base, buzzer + módulos LED+ M12 (inferior)

Conexión: M12 (inferior), enchufe, 8 pines

4000-76705-5310000

Base + módulos LED + M12 (lateral)

Conexión: M12 (inferior), enchufe, 8 pines

4000-76712-5310000

Base, buzzer + Módulos LED+ M12 (lateral)

Conexión: M12 (inferior), enchufe, 8 pines

4000-76713-5310000

Modlight70 Pro (verde/amarillo/rojo)

Elementos de conexión

Referencia.
Base para montaje en el suelo
Modlight50 Pro

Terminal de muelle
cURus

4000-76050-1100002

Modlight70 Pro

Terminal de muelle
cURus

4000-76070-1100002

Modlight50 Pro

Terminal de muelle
cURus

4000-76050-1100003

Modlight70 Pro

Terminal de muelle
cURus

4000-76070-1100003

Base

Conexión: M12 (inferior), enchufe, 8 pines

4000-76070-1300002

Base con IO-Link

Conexión: M12 (inferior), enchufe, 4 pines

4000-76070-1300015

Base para montaje en tubo

Modlight70 Pro
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Elementos de conexión

Referencia.
Modlight70 Pro
Base

Conexión: M12 (lateral), enchufe, 8 pines

4000-76070-1400002

Base con IO-Link

Conexión: M12 (lateral), enchufe, 4 pines

4000-76070-1400015

Base con soporte magnético

Conexión: M12 (lateral), enchufe, 8 pines

4000-76070-1500002

Módulo zumbador

Referencia.
Modlight50 Pro módulo zumbador

4000-76050-1100004

Modlight70 Pro módulo zumbador

4000-76070-1100004

Modlight50 Pro Módulo LED, rojo

4000-76050-1011000

Modlight70 Pro Módulo LED, rojo

4000-76070-1011000

Modlight50 Pro Módulo LED, amarillo

4000-76050-1012000

Modlight70 Pro Módulo LED, amarillo

4000-76070-1012000

Modlight50 Pro Módulo LED, verde

4000-76050-1013000

Modlight70 Pro Módulo LED, verde

4000-76070-1013000

Modlight50 Pro Módulo LED, azul

4000-76050-1014000

Modlight70 Pro Módulo LED, azul

4000-76070-1014000

Modlight50 Pro Módulo LED, transparente

4000-76050-1015000

Modlight70 Pro Módulo LED, transparente

4000-76070-1015000

Módulos LED

Referencia.
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Modlight30 Accesorios

Referencia.
Adaptador para montaje en pared
4000-75030-0000903

Modlight50/70 Accesorios

Referencia.
Adaptador para montaje en tubo, inferior
Para Modlight50/70 Pro

4000-76070-0000901

Para Modlight50/70 Pro

4000-76070-0000902

Para Modlight70 Pro

4000-76070-0000903

Para Modlight70 Pro

4000-75070-0000904

300 mm

Para Modlight50/70 Pro

4000-76070-0000913

800 mm

Para Modlight50/70 Pro

4000-76070-0000918

Entrada de cable lateral
para Modlight50/70 Pro

4000-75070-0000920

Entrada de cable lateral
para Modlight50/70 Pro

4000-75070-0000921

Adaptador para montaje en tubo pared

Adaptador para montaje en pared

Adaptador para montaje en pared

Tubo de aluminio

Base magnética
Con M16 × 1.5 conexión por tornillo

Base magnética
Con M12, 8 pines
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Modlight50/70 Accesorios

Referencia.
Adaptador de montaje
Salida orientada hacia abajo o hacia los lados

4000-75070-0000922

Transparente

Para Modlight50 Pro

4000-76050-0000923

Transparente

Para Modlight70 Pro

4000-76070-0000923

Para facilitar la salida del cable

Tabla de señalización
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DATOS DE PEDIDO – BALIZA COMLIGHT56 INDIVIDUAL
Balizas de señalización compactas

Referencia.
Comlight56
Rojo

Conexión de terminal de muelle

4000-76056-1111000

Rojo

Conexión: M12 (inferior), enchufe, 4 pines

4000-76056-1311000

Amarillo

Conexión de terminal de muelle

4000-76056-1112000

Amarillo

Conexión: M12 (inferior), enchufe, 4 pines

4000-76056-1312000

Verde

Conexión de terminal de muelle

4000-76056-1113000

Verde

Conexión: M12 (inferior), enchufe, 4 pines

4000-76056-1313000

Azul

Conexión de terminal de muelle

4000-76056-1114000

Azul

Conexión: M12 (inferior), enchufe, 4 pines

4000-76056-1314000

Transparente

Conexión de terminal de muelle

4000-76056-1115000

Transparente

Conexión: M12 (inferior), enchufe, 4 pines

4000-76056-1315000

Comlight56

Comlight56

Comlight56

Comlight56
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Balizas de señalización compactas

Referencia.
Comlight56 con IO-Link
LEDs RGB

Conexión: M12 (inferior), enchufe, 4 pines

4000-76056-0000001

Conexión: M12 (inferior), enchufe, 4 pines

4000-76056-0000002

Conexión: M12 (inferior), enchufe, 4 pines

4000-76056-0000003

Conexión: M12 (inferior), enchufe, 4 pines

4000-76056-0000004

Para Comlight56

4000-76056-0000903

Comlight56 con IO-Link
LEDs RGB con buzzer

Comlight56 con IO-Link
LEDs RGB con sensor táctil capacitivo

Comlight56 con IO-Link
LEDs RGB con buzzer y sensor táctil capacitivo

Adaptador para montaje en pared
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DATOS DE PEDIDO – LUMINARIAS DE MÁQUINAS ILLUMIX
Luminarias LED para máquinas

Referencia.
Modlight Illumix Slim Line
4 W - 24 V DC
Conexión: M8, enchufe, 4 pines

IP54
cULus

4000-75800-1715004

8 W - 24 V DC
Conexión: M8, enchufe, 4 pines

IP54
cULus

4000-75800-1715008

16 W - 24 V DC
Conexión: M8, enchufe, 4 pines

IP54
cULus

4000-75800-1715016

24 W - 24 V DC
Conexión: M8, enchufe, 4 pines

IP54
cULus

4000-75800-1715024

32 W - 24 V DC
Conexión: M8, enchufe, 4 pines

IP54
cULus

4000-75800-1715032

4 W - 24 V DC
Conexión: M8, macho/hembra, 4 pines
Ampliable

IP54
cULus

4000-75900-1715004

8 W - 24 V DC
Conexión: M8, macho/hembra, 4 pines
Ampliable

IP54
cULus

4000-75900-1715008

16 W - 24 V DC
Conexión: M8, macho/hembra, 4 pines
Ampliable

IP54
cULus

4000-75900-1715016

24 W - 24 V DC
Conexión: M8, macho/hembra, 4 pines
Ampliable

IP54
cULus

4000-75900-1715024

32 W - 24 V DC
Conexión: M8, macho/hembra, 4 pines
Ampliable

IP54
cULus

4000-75900-1715032

6 W - 24 V DC
Conexión: M12, enchufe, 4 pines

IP67
cULus

4000-75801-1415006

12 W - 24 V DC
Conexión: M12, enchufe, 4 pines

IP67
cULus

4000-75801-1415012

18 W - 24 V DC
Conexión: M12, enchufe, 4 pines

IP67
cULus

4000-75801-1415018

24 W - 24 V DC
Conexión: M12, enchufe, 4 pines

IP67
cULus

4000-75801-1415024

Modlight Illumix Slim Line C

Modlight Illumix Classic Line
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Luminarias LED para máquinas

Referencia.
Modlight Illumix Classic Line C
6 W - 24 V DC
Conexión: M12, macho/hembra, 4 pines
Ampliable

IP67
cULus

4000-75901-1415006

12 W - 24 V DC
Conexión: M12, macho/hembra, 4 pines
Ampliable

IP67
cULus

4000-75901-1415012

18 W - 24 V DC
Conexión: M12, macho/hembra, 4 pines
Ampliable

IP67
cULus

4000-75901-1415018

24 W - 24 V DC
Conexión: M12, macho/hembra, 4 pines
Ampliable

IP67
cULus

4000-75901-1415024

IP69K
cULus

4000-75827-1315000

Modlight Illumix Xtreme
27 W - 24 V DC
Conexión: M12, enchufe,5 pines

Modlight Illumix Xtreme
Cabeza de junta

4000-75800-0000900

Más información y material adicional
sobre tecnología de conexión en
nuestra tienda online:
shop.murrelektronik.es
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La información contenida en este catálogo ha sido recopilada con el máximo cuidado. Cualquier tipo de
modificación externa del contenido será objeto de falta legal grave.
Nuestra empresa asume la responsabilidad social en todos los aspectos de sus actividades. Nuestros
catálogos se imprimen utilizando técnicas de producción y productos respetuosos con el medio ambiente.

www.murrelektronik.es

