
Seguridad por sistema: Protección para la persona y máquina.
Programa de fabricación



2

Seguridad por sistema: Protección para la persona y la máquina.
Elan Schaltelemente GmbH & Co. KG

ELAN es un fabricante distinguido de 
tamaño medio de dispositivos de bajo 
voltaje para la industria. Nosotros somos tu 
proveedor:

Si necesitas dispositivos de control y se•	
ñalización o interruptores de posición los 
cuales tengan que satisfacer condiciones 
especiales de uso o altas tolerancias para 
adaptarse a sus necesidades.
Si necesitas procesar señales de seguri•	
dad en tus sistemas de control de manera 
adecuada.
Si necesitas dispositivos de protección los •	
cuales protejan a los operarios ante situa
ciones de peligro producidas por máqui
nas o partes de máquinas en movimiento.
Si necesitas proteger los sistemas de •	
producción o piezas producidas.

Estructura y desarrollo de la compañía 
Establecida originalmente en Düsseldorf en 
1952, la compañía se traslado a Neuss en 
el lado opuesto de Rhine a principios de los 
setenta. Desde 1988 nuestra casa ha sido 
Wettenberg (central Hesse). Para una des
cripción de cómo encontrarnos ver pag. 30.

A comienzo del 2001, la compañía al com
pleto, tanto administración como produc
ción se traslado al mismo edificio en la 
misma localidad.

Desde 1997 ELAN ha pertenecido al grupo 
SCHMERSAL (ver pag. 32) cuyo negocio 
principal da lugar a tecnologías de seguri
dad similares a las nuestras: interruptores 
de seguridad, sistemas de protección para 
las personas, la máquina y las plantas de 
producción.

Bajo el nombre legal ELAN, “GmbH & Co. 
KG” (registrado con el número comercial 
HRA Gießen 2319) pertenece al grupo 
SCHMERSAL. Elan Schmersal GmbH, 
Wuppertal, como socio particular (nú
mero de registro comercial HRB 9563) 
y Schmersal Holding Gmbh & Co. KG, 
Wuppertal, como socio general (número de 
registro comercial HRA 12849).

Actualmente ELAN emplea a 170 personas 
aproximadamente. En 2007 vendió 23 millo
nes de Euros con una cuota de exportación 
del 40%.

El objetivo corporativo es alcanzar un con
stante crecimiento, por encima del prome
dio, obteniendo resultados atractivos.
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Dispositivos de control, pulsadores e indicadores luminosos 
Versión para aplicaciones robustas

Aplicaciones
Comandar entradas en condiciones •	
ambientales críticas, Ej. Bajo la influencia 
de altas o bajas temperaturas, agentes 
limpiadores, aceites o grasas,
Actuadores cubiertos (Tipo series R…)•	

Tipos y serie
E – Fijación en agujeros de 22,3 mm•	
R – Fijación en agujeros de 22,3 mm•	
Versión para ambientes explosivos•	

Características especiales de diseño
Versión especial para aplicaciones •	
robustas con biseles metálicos, pulsador 
metálico, pulsadores luminosos y pilotos 
luminosos en vidrio.
Estancos, tipo de protección IP 65/IP 67•	
Sistemas modulares de contactos y dispo•	
sitivos luminosos
… 6 contactos NA ó NC•	
4 sistemas de conexiones (terminales de •	
tornillos, WAGO enganche por resorte, 
terminal de conector plano, conexionado 
por circuito impreso)
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Para tareas especiales

Versión anti-vandálica  
(modelos E…V)

Gama de productos: Pulsa•	
dores, pulsadores luminosos, 
pilotos luminosos
Montaje al ras (una altura total •	
de 2,5 mm sobre el panel)
Para montaje en agujeros de •	
30,5 mm

Bajo la influencia de altas 
vibraciones (modelos EFK/
ELK)

Cámaras de contactos y •	
elementos luminosos con 
conector WAGO, enganche 
por resorte
Protección contra vibracio•	
nes, sistema de conexión sin 
mantenimiento

Dispositivos que probablemente solo encontrará aquí

Selectores con retención 
ó retorno por resorte, 
actuador cuadrado/trian-
gular (modelo EWS/EWT)
Versión para aplicaciones 
robustas:

Protección IP 67•	
Llamada autorizada para •	
interruptores de puertas 
de trenes, por GB (Trenes 
Alemanes) y ÖBB (Trenes 
Austriacos) 

Joysticks con retención ó 
retorno por resorte

Versiones para baja tem•	
peratura … – 40 °C
Versión con cubierta grue•	
sa de silicona
… 8 contactos, NA ó NC•	
Para montaje en agujeros •	
de 22, 3mm (modelos 
MKT/MKS)
Para montaje en agujeros •	
de 30,5 mm (modelos 
WKT/WKS)
IP 69K•	

Versiones a medida del 
cliente

Elementos de visualización •	
y operación para carreti
llas elevadoras
Desarrollados para Jung•	
heinrich AG

Serie Z
Instalación estándar en •	
agujeros de 16,2 mm de 
diámetro
Dimensiones de los con•	
tactos 25 × 25 mm
55 mm promedio de pro•	
fundidad
Fácil de instalar, ahorro de •	
tiempo
Protección IP 65•	
Contactos apropiados •	
para muy bajos voltajes
Amplia variedad de mo•	
delos
Versiones reforzadas con •	
fibra de vidrio

Series R y Ex-R
Versiones en metal y vidrio•	
Gran diámetro de actuación, 28 mm para •	
los pulsadores y pulsadores luminosos
Nuevo•	  e innovador sistema de sujeción
Alta resistencia a agentes agresivos, ej. •	
lubricantes de refrigeración, fluidos hidráu
licos y productos de limpieza
Protección IP 65 según EN 60 529•	
Instalación estándar en agujeros de •	
22,3 mm según EN 60 49751
45 mm de profundidad promedio (con •	
máximo 3 contactos)
Máximo 6 elementos de contacto por dis•	
positivo (NA ó NC)
Para fijar en agujeros de 22.3 mm•	

Pulsador analógico
para el control de tareas, ej. 
Control de sistemas hidráuli
cos proporcionales

Para montaje en agujeros •	
de 30,5 mm
Dimensiones del contacto •	
45 × 45 mm
Distancia de actuación •	
6,5 mm señal de salida de 
0,7 … 10 VDC
Salida digital adicional•	
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Dispositivos de control e indicadores luminosos
según EN 16722 (1), IP 67 e IP 69K para aplicaciones de Higiene –  
serie N

Aplicaciones
Controlar entradas bajo condiciones •	
críticas de higiene, particularmente en 
máquinas de manipulación de alimentos, 
carne, pescado, carne de ave y procesa
miento de productos lácteos
Adecuado para aplicaciones en intemperie•	
Todas aquellas aplicaciones que requieran •	
una limpieza especial

Prototipos comprobados1 conformes  
con la Normativa CE

EN 60 94751•	
UL, CSA•	
“Higiénicos” Certificado BG•	

Características especiales de diseño
Instalación en agujeros de 22,3 mm de •	
diámetro
Protección frontal IP 67, IP 69K•	
Una membrana especial cierra el agujero •	
entre las partes fijas las partes móviles
Formas especiales (superficies suaves y •	
lisas, sin esquinas ni bordes) hacen fácil la 
limpieza de estos dispositivos
Selección de materiales (por ej. resistente •	
a la eliminación de resinas) y selección de 
colores apropiados para estas aplicacio
nes.
Pilotos luminosos con leds súper brillantes•	
Contactos y elementos luminosos opcio•	
nalmente con conexionado: terminales de 
tornillos, WAGO enganche por resorte y 
terminal de conector plano)

Indicador luminoso NME rt 

1 Prototipo comprobado – 

en la medida pertinente 

en que responden  

puede solo referirse a 

los modelos básicos.

B
G

-P
RÜFZER

T.

Hygiene
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Para tareas especiales

Dispositivos que probablemente solo encontrará aquí

Selector higiénico  
(modelo NWSE)

Selector multiposiciones•	
Puede operan con mecanis•	
mos indexados, 1 polo, 3 … 
12 pasos, sin posición 0
Actuador: •	
Tipo de protección IP 69K
Fácil de limpiar (sin esqui•	
nas ni bordes, radio mínimo 
≥ 3,2 mm)
Instalación en agujeros de •	
22,3 mm de diámetro

Transmisor de potenció-
metro Higiénico  
(modelo NDAN 6)

Actuador: •	
Tipo de protección IP 69K
Fácil de limpiar (Sin •	
esquinas ni bordes, radio 
mínimo ≥ 3,2 mm
Potenciómetros (comer•	
cialmente disponibles) no 
incluidos en el envío
Instalación en agujeros de •	
22,3 mm de diámetro

Adaptador soporte para 
crear contactos con tipo de 
protección IP 67

Tipo de protección IP 67 por •	
el lado contrario a la parte 
frontal
Para interruptores SEK (con •	
contacto de toque, 2 polos, 
2 NC, 2 NA, NA/NC) y SEPK 
(con función de resorte 
1 NC/1 NO)
Para pulsadores, pulsadores •	
tipo Z y selectores con reten
ción y retorno por resorte
Instalación en agujeros de •	
22,3 mm de diámetro

Para aplicaciones en 
intemperie

Resistentes a rayos •	
ultravioletas
Tipo de protección •	
IP 67/IP 69K

Bloqueo con llave para 
selectores (modelo NWSP)

Para poder reemplazar a •	
los selectores con llave, 
ya que el uso de estos no 
es posible por razones de 
higiene

Collar protector (modelo 
NSK) para pulsadores de 
la serie N

Protección contra actua•	
ción no intencional



8

Dispositivos de control  
con función de seguridad y protección de personas – 
series E y A

Aplicaciones
Paro de emergencia•	
Mando a dos manos•	
Dispositivos habilitadores•	

Series
EDRR – Versiones metálica•	
ADRR – Paros de emergencia y dispositi•	
vos de control para aplicaciones estándar
ZSD – Interruptores habilitadores•	

Prototipos comprobados1 conformes  
con la Normativa CE

EN ISO 13 850:2006, EN 60 94751/5,  •	
EN 60 2041
Certificado BG, UL, CSA•	

Características especiales de diseño

Series de paros de emergencia EDRR/
EDRZ 

Adicionalmente según EN ISO 13 850: •	
2006, retención por fricción adicional
Para incrementar el desgate por choque•	
Como protección adicional a actuaciones •	
no intencional
Altura promedio desde el panel, solo •	
29 mm

Series de paros de emergencia ADRR 
  Diámetro de actuación 40 mm•	
Profundidad promedio 47 mm (3 contac•	
tos)
Máximo 6 contactos (con terminales de •	
tornillos)

Procesamiento de señales de seguridad
Ver paginas 12/13 – Módulos de control de •	
seguridad
Ver páginas 14/15 – PROTECT PSC•	

1 Prototipo comprobado – 

en la medida pertinente 

en que responden – 

puede solo referirse a 

los modelos básicos.

Ejemplos de izquierda  

a derecha:

serie EDRR (collar protec

tor), EDRR, ZSD y ADRR
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Para tareas especiales

Dispositivos que probablemente solo encontrará aquí

Paro de emergencia 
para cajas de man-
do planas y dispo-
sitivos manuales 
de programación 
(modelo VDRR)

37 mm de profun•	
didad incluyendo el 
circuito impreso
Diámetro de la •	
cabeza actuadora 
30 mm
También disponi•	
ble para conexión 
directa en circuitos 
impresos

Paro de emergen-
cia con rearme 
con llave (modelo 
EDRRS)

Diámetro de la •	
cabeza actuadora 
38,5 mm
Protección IP 65•	

Caja de mando con 
paro de emergencia 
(modelo MBK, MBG)

Dispositivo completa•	
mente ensamblado
Versiones en metal y •	
plástico

Interruptores habilita-
dores 

3 posiciones (OFF, ON, •	
OFF)
Como dispositivo de •	
mano móvil, también 
disponible con funcio
nes adicionales
Versiones con 2 posicio•	
nes, bajo consulta

Dispositivos de control con cajas adaptadoras a ASi-Safety at 
work

Orientado al control de los dispositivos de seguridad•	
Orientado al control de interruptores de posición•	
Por ejemplo: paros de emergencia, pulsadores de rearme,  •	
selectores con llave, etc.
Como opción, caja adaptadora con cable plano ASI, con conector •	
(M 12 × 1) o prensaestopas (M 16 × 1,5)

Safety at Work

Selectores de llaves 
electrónicos RFID

Selector de llave con el •	
principio de operación 
electromecánico
Adicionalmente función •	
RFID para identificar 
cada llave
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Dispositivos de control 
Dispositivos de mando a dos manos, cajas de mando y accesorios

Aplicaciones
Dispositivos de mando a dos manos •	
según EN 574
Cajas complementarias para máquinas•	

Series
SEP – Dispositivo de mando a dos manos •	
según EN 574, versiones metálicas
SEPK – Igual, en versión de plástico•	
BG – cajas complementarias con agujeros •	
de 30,5 mm
MBG – Igual, con agujeros de 22,3 mm•	

Prototipos comprobados1 conformes  
con la Normativa CE

EN 574, EN 60 94751•	
Certificado BG, UL, CSA•	

Características especiales de diseño

Dispositivos de mando a dos manos
  BG – Prototipo comprobado según EN 574•	
Disponible con dispositivos de actuación, •	
paros de emergencia y/o dispositivos de 
control de bloqueo
Adicionalmente posibilidad de colocar •	
hasta máximo 10 dispositivos de control 
en la parte central del panel
Diseño ergonómico en Aluminio ó plástico•	
Como opción pulsadores tipo z de baja •	
fuerza de actuación o con pulsadores BG 
comprobados (sensibles al tacto)

Cajas complementarias BG/MBG
  Versión en aluminio•	
Protección IP 67•	
De 1 a 8 dispositivos de control•	
Versiones a medida del cliente•	

Procesamiento de señales de seguridad
Ver paginas 12/13 – Módulos de control de •	
seguridad
Ver páginas 14/15 – PROTECT PSC•	

Cajas complementarias 

BG/MGB y dispositivos 

de mando a dos manos en 

plástico

1 Prototipo comprobado – 

en la medida pertinente 

en que responden  

puede solo referirse a 

los modelos básicos.
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Para tareas especiales

Dispositivos que probablemente solo encontrará aquí

Pupitre para dispositivo de 
mando a dos manos están-
dar (modelo STPSK)

Opcionalmente con diseño •	
de base inclinada
Con aro distanciador, dispo•	
sitivo para cargar y arrastrar, 
regulable en altura y facilidad 
de montar 1 o 2 interruptores 
de pedal

Pupitre para dispositivo 
de mando a dos manos 
estándar (modelos FES/
FBES/STP)

Pupitre robusto solda•	
do con bajo centro de 
gravedad
Con o sin posibilidad de •	
ajuste en altura, con o 
sin aro distanciador de 
seguridad
Igual, pupitre robusto de •	
aluminio, preparado para 
la instalación de 1 o 2 
inter ruptores de pedal, 
listo y ensamblado

Pie con pedales para dis-
positivos de mando a dos 
manos (modelo STPLC)

Versión de bajo costo•	

Dispositivo de mando a 
dos manos a medida del 
cliente

Ejemplo BMW AG: •	
concepto E 65, inclu
yendo el control del 
proceso de soldadura

Dispositivo de mando a dos manos con amplia 
zona central (modelo SEPG)

Caja de aluminio (Al226)•	
Panel de control optimizado para hasta 8 disposi•	
tivos de mando adicionales (opcionalmente más)
Fácil instalación, gracias a su carcasa desmon•	
table en dos partes, con bisagras, incluyendo 
soportes para la parte inferior
Pulsadores tipo Z ergonómicos gracias a soportes •	
para la palma de la mano
Terminales y relés pueden colocarse en el interior •	

Dispositivo de mando a dos 
manos versión alargada (modelo 
SEP 07)

Caja de aluminio•	
Configuración ergonómica prin•	
cipalmente para actividades en 
la que el operario se encuentre 
sentado
Área de operación frontal W x H = •	
350 × 80 mm

Dispositivo de mando a 
dos manos versión sepa-
rada (modelo SEP 09.0)

Caja de aluminio•	
Para el montaje indepen•	
diente de cada dispositivo 
de mando
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Partes de los sistemas de control relacionados con la seguridad
Reles de seguridad y similares, como partes de los sistemas de control  
de seguridad

Aplicaciones
Procesamiento de señales de paros de •	
emergencia, dispositivos de mando y pro
tección relacionados con la seguridad

Serie
PROTECT SRB•	

Prototipos comprobados1 conformes  
con la Normativa CE

EN 9541, EN 13 8491, EN 60 94751•	
Certificado BG, UL, CSA•	

Funciones especiales y característica  
de los circuitos

Serie PROTECT SRB
Categoría de control 4 según EN 9541•	
Circuitos multifunción para todos los tipos •	
de dispositivos de protección comercial
mente disponibles, incluyendo AOPDs 
(BWS), interruptores magnéticos y senso
res de la familia CSS de Schmersal 
Opciones con terminales extraíbles•	
Contactos temporizados de 0 … 30 se•	
gundos. También disponibles con ajuste 
infinito
Circuitos con control de arranque•	
Fusibles híbridos•	
Volates de alimentación: 24 VDC/AC, •	
48 … 230 VAC
Opción de versiones económicas para •	
funciones específicas

Versiones adicionales (para/con):
2 … 6 dispositivos de protección (evalua•	
ción múltiple)
Protección de 2 dispositivos de protección •	
con desactivación diferenciada
8 o 9 contactos de señalización (varios •	
mensajes del estado del sistema de sen
sores, relés y contactos habilitadores)
Mas contactos habilitadores de seguridad•	
Capacidad de conmutación de 8 A•	

1 Prototipo comprobado – 

en la medida pertinente 

en que responden – 

puede solo referirse a 

los modelos básicos.
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Para tareas especiales

Dispositivos que probablemente solo encontraras aquí

Módulo de seguridad con 
función muting

Salida de seguridad para •	
piloto indicador de muting 
según EN 61 4961
Gran disponibilidad, indica•	
dor de salida antes de activar 
la salida de seguridad del 
piloto indicador de muting.
Salidas de indicación adi•	
cionales para funciones de 
diagnosis

Módulos de seguridad 
para dispositivos de man-
do a dos manos (serie SRB 
201ZH)

Versión según EN 574 para •	
categoría III/C
Espesor 22,5mm•	
Dos contactos de salida •	
habilitadores, y salida 
auxiliar NC

Módulos de seguridad con doble reconocimiento  
(serie SRB 100DR)

Configuración de arranque: Rearme que depende de la •	
secuencia y tiempo entre la actuación de dos pulsadores. El 
tiempo transcurrido entre la actuación del primer pulsador 
y el segundo tiene que estar entre 3 y 30 segundos. Tiempo 
ajustable con interruptores DIP
Configuración: control de un solo canal (pulso de salida de •	
aproximadamente 100 ms) utilizado como la entrada de rear
me, por caída de flanco, de un rele de seguridad.
Seguimiento de la detención de flanco: el seguimiento de •	
flanco es analizado después del rearme por dispositivos de 
control para detectar errores, ej. contactos soldados o mani
pulaciones que puedan producir condiciones de riesgo.

Versiones con protección 
de explosiones (serie 
SRB-ATEX)

Disponibles para aplica•	
ciones en Zonas 1 y 21
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Partes de los sistemas de control relacionados con la seguridad
Sistemas electrónicos programables con función de seguridad

Aplicaciones
El sistema de control de seguridad progra
mable PROTECT PSC es usado principal
mente en sistemas de producción modernos 
y en máquinas individuales complejas.

PROTECT PSC es adecuado para la eva
luación e interconexión de varias señales 
de seguridad tales como: dispositivos de 
control de paro de emergencia, dispositivos 
de control para puertas o guardas, AOPDs 
ó sensores de seguridad de Schmersal tipo 
CSS, MZM ó AZM 200.

Funciones especiales y característica  
de los circuitos

Estructura modular•	
Integración de señales de seguridad y de •	
señalización en un solo sistema.
Libre programación según IEC 61 131 a •	
través de de una interface USB ó
A través de interconexión de señales, •	
con cableado externo, sin necesidad de 
programación
Posibilidad de conectar una interface •	
externa (Profibus, DeviceNet ó CClink)
Tiempo de reacción de 22 ms (salidas •	
semiconductor) ó 37 ms (salidas rele)
Visualización del estado de funcionamien•	
to en el módulo o en el PC
Fácil montaje en carriles DIN•	

OSSD1 OSSD2

Dispositivos admisibles (nivel de sensores)

Unidades de control de paro de emergencia con contactos •	

aislados (libres de potencial)

Interruptores de seguridad con contactos aislados (libres de •	

potencial), dispositivos de enclavamiento (con o sin reten

ción), interruptores habilitadores o similares.

Sensores magnéticos de seguridad, como los BNS de •	

Schmersal.

Dispositivos de protección con contactos no aislados (sa•	

lidas transistor), por ejemplo dispositivos optoelectrónicos 

AOPD o similares.

Sensores de seguridad de la serie CSS y dispositivos •	

de enclavamiento sin contacto de la serie AZM 200 de 

Schmersal.
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Estructura modular

100

80

30 45

Módulo de 
alimentación

Módulo
CPU

Módulos de I/O
en condiciones

de funcionamiento

Varios módulos de I/O de seguridad

Número de entradas  
de un solo canal 

Número de salidas de un solo canal

Módulo Señales estándar, 
con contactos 
aislados1

Seguridad Señales estándar, con 
contactos aislados 

Seguridad

Contactos 
aislados1

Contactos 
no aislados

Transistor Rele

0,3 A** 0,5 A** 0,3 A** 4 A**

PSCCPUMON – 8 – – 6 – –

PSCSUBMON – 8 – – 6 – –

PSCSSTPE 6 – 4 –

PSCSSTPLC 2 4 – 4 – –

PSCSSTPELC 4 2 – 4 – –

PSCSRelais – – – – – – 2 × 2

PSCSINE – 16 – – – – –

PSCSINLC – – 16 – – – –

PSCSOUT – – – – – 16 –

PSCNSIN 16 – – – – – –

PSCNSOUT – – – 16 – – –

* La condición de aislado o no aislado se refiere a las propiedades técnicas de las señales de entrada: 

•	 Señales de entrada aisladas, por ejemplo: dispositivos de control de paro de emergencia, interruptores de seguridad, interruptores magnéticos, dispositivos  

 de bloqueo por solenoide y similares. 

•	 Señales de entrada no aisladas, por ejemplo: dispositivos de protección optoelectrónicos como cortinas luminosas, escáneres de láser, etc., pero también  

 sensores de seguridad de las series CSS o AZM200 de Schmersal.

** Intensidad máxima por salida con carga resistiva.

Características de los módulos
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Partes de los sistemas de control relacionados con la seguridad
ESALAN inalámbrico

Aplicaciones:
Transmisión inalámbrica de señales de •	
seguridad y de operación a través de dis
positivos de control móviles o similares

Serie
ESALAN inalámbrico•	

Prototipos comprobados conformes  
con la Normativa CE

EN 9541, EN 13 8491, EN 60 94751•	
MHHW, Certificado BG•	
Cetecom según ETSI EN 300200•	

Funciones especiales y característica de 
los circuitos

 Para aplicaciones de paro de emergencia •	
y otros aplicaciones de paro de seguridad, 
categoría de control 4 según EN 9541 (SIL 
3 según IEC 61 508)
Transmisión de hasta 4 señales adiciona•	
les de control y señalización (categoría 2 
según EN 9541 (SIL 1 según IEC 61 508)
Preparado para aplicaciones críticasHF, •	
ej. en atmósferas industriales
Optimización de la disponibilidad de los •	
requisitos de seguridad
Principo de corriente de reposo (metodo •	
de onda continua)
Programación del sistema de seguridad y •	
dispositivos de control con:

4 entradas de seguridad•	
6 salidas de seguridad•	
3 salidas de señalización•	



17

Notas
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Dispositivos de protección, interruptores de posición, etc.
Dispositivos de bloqueo por solenoide para puertas y guardas

Aplicaciones
Control de la posición de puertas, guar•	
das, vallas, etc.
Con o sin bloqueo•	

Series
T – Dispositivos de bloqueo, interruptores •	
de seguridad
SH, SC – Interruptores de seguridad metá•	
licos, 2 polos
SD – Interruptores de seguridad metálicos, •	
3 polos

Características especiales de diseño
Modo de operación, con actuadores flexi
bles por separado

Gran tolerancia a la entrada en forma de •	
embudo del cabezal de accionamiento
Diferentes modelos de actuadores (rectos, •	
en ángulo, flexibles, telescópicos, cortos)
… 10 mm de actuación, durante el blo•	
queo, dependiendo de la versión.
Cabezal de accionamiento puede situarse •	
3/4 × 90º
… 4 contactos•	
Dispositivo de bloqueo de seguridad•	
Fuerza de extracción … 6.000 N•	
Versiones en plástico y metal•	
Soportes y accesorios•	
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Para tareas especiales
… para puertas de proteccion batientes

Para tareas especiales
… para acceder a máquinas  
y sistemas de producción

Dispositivo de bloqueo de 
seguridad (modelo TZK)

Interruptor con función de •	
bloqueo
Modelo alargado, especial•	
mente para puerta batientes, 
con soportes especiales 
para montaje en perfiles de 
aluminio
También disponible con •	
perno de puerta
En forma de L especialmente •	
diseñado para montajes en 
el interior
Para sistemas de perfiles: •	
actuador con sistema de 
centraje (máxima profundi
dad de instalación 54mm)
Versiones para puertas de •	
derechas e izquierda
Con desbloqueo manual •	
auxiliar, pulsador de salida de 
emergencia y rearme manual 
de emergencia

Interruptor de seguridad de bisagra  
(modelos TESF y TESZ)

Control de la posición y bisagra en un solo mon•	
taje
Adecuado para montajes en perfiles de aluminio•	
… 4 contactos (NC/NO)•	
Bisagras a juego disponibles V4A, versión en •	
acero inoxidable.
Opción de rearme mecánico manual•	

Dispositivo de bloqueo con sistema 
de cambio de llaves adicional  
(modelo TZ…B)

Dispositivo de bloqueo, con bloqueo •	
para modo automático
Sistema de trasferencia de llave, •	
como medida de protección adicio
nal, para trabajar en modo especial 
cuando sea necesario acceder al sis
tema de producción ó área vallada.

Dispositivo de bloqueo por solenoide con pulsa-
dor de salida de emergencia en la parte de atrás 
(modelo TZFS/NN)

Dispositivo de instalación en la parte exterior de la •	
máquina
Acceso al pulsador de salida de emergencia gol•	
peando desde interior
Acceso al desbloqueo manual auxiliar•	

Pulsador de salida 

de emergencia Desbloqueo manual auxiliar
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Dispositivos de protección, interruptores de posición, etc. 
Sistemas de intercambio de llaves, Control de seguridad de puertas,  
sin cableado

Aplicaciones
Control de la posición y mantenimiento •	
para puertas (guardas móviles con poca 
frecuencia de acceso)
Con función de bloqueo•	

Serie
SHGV – Sistema de control de puertas de •	
seguridad, sin cableado

Funciones especiales y características 
del circuito

 Modo de operación sin cableado, gracias •	
a un sistema inteligente de cambio de lla
ves, entre el selector de llave del panel del 
sistema control de la máquina, al mecanis
mo de bloqueo de la puerta o guarda.
Modo de operación similar al del inte•	
rruptor con actuador por separado, pero 
basándose exclusivamente en mecanis
mos mecánicos.
Gran tolerancia a la entrada en forma de •	
embudo del cabezal de accionamiento.
… 10 mm de actuación, durante el blo•	
queo, dependiendo de la versión. 
Diferentes modelos de actuadores (rectos, •	
en ángulo, flexibles, telescópicos, cortos)
Cabezal de accionamiento puede situarse •	
4 × 90º

Procesamiento de señales de seguridad
Ver paginas 12/13 – Módulos de control de •	
seguridad
Ver páginas 14/15 – PROTECT PSC•	
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Secuencia de funcionamiento

Para tareas especiales

Dispositivo de bloqueo con una 
segunda llave de autorización 
(modelo SHGV…)

Como protección adicional a la •	
persona que esta dentro de la 
zona peligrosa
Si la puerta esta abierta (llave 1 y 2 •	
atrapadas en esa posición) la llave 
2 puede ser girada y extraída por 
el operador
La llave 1 queda atrapada hasta •	
que se coloque nuevamente la 
llave 2 en el dispositivo de bloqueo 
y se cierre la puerta.

Dispositivo de bloqueo 
con dos caras de opera-
ción (modelo SHGV…)

Por ejemplo para puertas •	
de seguridad divididas, 
dobles o similares
Función AND mecánica•	

Dispositivo mecánico de 
cambio de llaves (modelo 
SVM)

Para controlar varias •	
dispositivos de protección 
con un solo selector de 
llave
Principio de operación •	
mecánico
Para 1 … 6 y 1 … 10 llaves•	
Disponible para montaje •	
en superficies en caja 
completa o para ser inte
grados, al ras, en paneles 
de control. 

Interruptor selector de lla-
ves con bloqueo eléctrico 
(modelo SVE)

Control de resguardos en •	
aplicaciones con maqui
nas que tengan inercias
Con principio de opera•	
ción electromecánico
Para 1 … 3 interruptores •	
selectores de llave

1a 1b 2

3 4

La llave puede ser extraída
Llave atrapada
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Dispositivos de protección, interruptores de posición, etc.
Dispositivos de protección táctiles

Aplicaciones
Proteger a los operarios contra los atra•	
pamientos producidos por máquinas o 
por partes móviles de las máquinas. Ej. 
Grúas industriales, mesas y plataformas 
elevadoras.

Series
STWSL – Bordes sensibles•	
SSGSG – Parachoques•	

CE-conformidad
EN 17602/3, EN 9541, EN 60 2041•	

Características especiales de diseño
Bordes sensibles con sensor en forma de •	
tubo con tecnología de 4 hilos
Disponibles en perfiles de goma NBR ó •	
EPDM
También disponibles parachoques (inte•	
rruptor amortiguador) longitud máxima 
3.000 mm, profundidad máxima 600 mm.
En conexión a un sistema de análisis y •	
control adecuado
Versiones a medida del cliente.•	
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Para tareas especiales

Dispositivos que  
probablemente solo 
encontraras aquí

Parachoques para requisitos especiales 
(modelo SSG-SBL)

Versiones con capas de protección contra el •	
fuego para el uso de vehículos industriales, ej. 
en fundiciones, industria del vidrio y metalúr
gica.
Con tela de Kevlar•	

Interruptor amortiguador (modelo  
SSG-SK.1)

Para el control de la altura de las pasa•	
relas de abordaje de los pasajeros a los 
aviones, con respecto a la altura de la 
puerta del avión
Provisto de características especiales de •	
seguridad para esta aplicación 

Bordes sensibles de diseño en ángulo con 
esquinas sensibles (modelo STW-SL)

Uniones sin zonas muertas (ángulo mínimo •	
75º) en forma de L ó U
Versiones circulares (mínimo radio 450 mm)•	

Características del parachoques
Estructura de seguridad de 2 canales (corte trasversal)•	

Características
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Dispositivos de protección, interruptores de posición, etc.
Interruptores de posición y accesorios

Aplicaciones
Finales de carrera de seguridad, limita•	
dores de recorrido y conmutadores de 
posición, con funciones de protección 
para el hombre y la máquina

Series
SEK – Estándar, y dispositivos similares •	
según la norma EN 50 047
RP – Serie de interruptores de posición •	
según DIN 43 697
N – Sistema de guías y levas según DIN •	
69 638 tipo B

Prototipos comprobados1 conformes  
con la Normativa CE

EN 1088, EN 60 94751•	
Certificado BG, UL, CSA•	

Características especiales de diseño
Interruptores de posición simple, encapsu•	
lados en plástico, estructuras modulares 
con una gran variedad de cabezas actuado
ras, versión con 2 y 3 contactos, de acción 
lenta o brusca , tipo de protección IP 67
Interruptores de posición en línea (multi•	
posición), encapsulados en caja metálica, 
de 12 y 16 mm de distancia entre cada 
uno, 3 versiones de interruptor, opción de 
contactos electromecánicos o electrónicos, 
de acción lenta o acción brusca, tipo de 
protección IP 67
Contactos electromecánicos NC con aper•	
tura positiva según EN 60 94751
Guías de levas en T, con piezas de sujeción •	
en T, como accesorios

Procesamiento de señales de seguridad
Ver paginas 12/13 – Módulos de control de •	
seguridad
Ver páginas 14/15 – PROTECT PSC•	

1 Prototipo comprobado – 

en la medida pertinente 

en que responden  

puede solo referirse a 

los modelos básicos.
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Dispositivos que probablemente solo encontrará aquí

Interruptores de posición (modelo ES)
Encapsulado plano, de 12 mm de profun•	
didad promedio
Listos con cable de conexión•	
Con contactos NC, NA ó NC/NA•	

Finales de carrera con conector plano 
(modelo SES)

Para conectores planos comercialmente •	
disponibles, 6.3 × 0.8 según EN 46 224
Para conectores preensamblados “AMP •	
cierre positivo”
Versión con 2 contactos (de acción lenta o •	
acción brusca)

Guias de levas circulares (modelo NTRN), guias de levas 
semicirculares (modelo NLAH) levas radiales  
(modelo NTR) y guias de levas lineales (modelo NLA) y 
levas (modelo NT/NI)

Por ejemplo diámetros de 80 .. .320 mm (para las circulares)•	
Para radios de 75 … 250 mm (para las semicirculares)•	
de 12 y 16 mm de distancia entre centros de levas•	
Levas radiales, con abrazadera en T, con altura de las levas •	
12,5 mm, 14 mm o 16 mm

Interruptores multi-posición  
(modelo RSD)

Encapsulado metálico•	
Para 12 y 16mm de distancia entre cada •	
línea
Diferentes cabezas actuadores•	
Tipo de protección IP 67•	
Contactos electromecánicos NC con •	
apertura positiva según EN 60 94751
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Filosofía corporativa
Desde su establecimiento Elan nunca se 
ha visto a si mismo como un proveedor 
polifacético, si no como un especialista en el 
mercado de dispositivos de bajo voltaje.

Desde el principio de la historia de la com
pañía Elan ha prestado especial atención a 
la demanda de dispositivos robustos, pre
cisos y fiables. Hoy en día las necesidades 
especiales y demandas de todas las áreas 
de tecnología de ingeniería y control de má
quinas nos han dado el marco de nuestras 
actividades y características de esta filosofía 
corporativa.

Intentamos que nos asocien como especia
listas distinguidos en desarrollo y produc
ción de equipos mecánicos y eléctricos con 
características funcionales.

Las especificaciones y características técni
cas de los equipos eléctricos los cuales se 
han establecido durante el paso del tiempo 
en el mercado, casi siempre has sido prime
ro dispositivos de Elan. Un típico ejemplo, 
es que incluso, en los setenta las caracte
rísticas de los sistemas de los puentes de 
contacto de Elan, eran adecuados para muy 
pequeños voltajes, corrían los tiempos en 
que los sistemas electrónicos estaban en su 
infancia.

Pero la representada especialización de la 
compañía es igualmente expuesta en la am
plia variedad de productos, por último y no 
menos importante, obtenemos la motivación 
de los deseos de los clientes y los ponemos 
en práctica.

Historia de la familia de productos
Desde sus inicios Elan se ha especializado 
especialmente en interruptores, limitadores, 
dispositivos de control y elementos lumino
sos, los interruptores multiposición vinieron 
poco después acompañados por los siste
mas de guía de levas ranuradas.

A principio de los setenta se empezaron 
a producir los primeros dispositivos de 
bloqueo por solenoide, interruptores com
pactos para el control de la posición de las 
puertas y resguardos, para mantener estas 
cerradas hasta que se hayan detenido los 
movimientos peligrosos. De esta forma se 
empezó a formar el grupo de productos con 
funciones de protección para las perso
nas, que se fueron desarrollando los años 
siguientes.

Desde entonces nos hemos convertido gra
dualmente en especialistas en interruptores 
y dispositivos de protección con funciones 
de seguridad.

Elan Schaltelemente GmbH & Co. KG
La compañía
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Los distintos modelos de dispositivos de 
bloqueo por solenoide, ahora forman parte 
de una gran familia de dispositivos de pro
tección, entre los que podemos encontrar 
también sistemas de control de dos manos 
táctiles y dispositivos de protección sin 
contacto, entre otros.

Otra área en la que Elan ha hecho especial 
énfasis, es en el desarrollo de una amplia 
familia de módulos de control de seguridad, 
detección de movimientos, sistemas de 
control muting, temporizados, etc. Para el 
análisis y control de los distintos tipos de 
señal provenientes de los dispositivos de 
seguridad.

Gracias a esta familia de productos para 
aplicaciones de seguridad, Elan es ahora 
uno de los lideres en el mercado Alemán, 
países vecinos e incluso en Japón, en 
dispositivos y sistemas de protección contra 
movimientos peligrosos de las máquinas y 
los sistemas de producción.

A pesar del gran número de nuevas activida
des que Elan ha venido desempeñando en 
los últimos años, los productos tradicionales 
no se han visto afectados. Esto se puede 
ver en los dispositivos de control, pulsado
res y elementos luminosos, cuya familia es 
ahora una de las más amplias del mercado. 
Actualmente disponemos de dispositivos 
para ser instalados en agujeros de 16 mm, 
22 mm, y 30 mm, con 4 diferentes métodos 
de conexión y un gran numero de módulos 
especiales, los cuales resuelven una gran 
variedad de problemas en la comunicación 
entre el hombre y la máquina.

Aptitudes
Asesorar al cliente y otros servicios es nues
tra prioridad. Una red de oficinas de ventas 
en Alemania y el resto del mundo garantizan 
un soporte y servicio de calidad a todos 
nuestros clientes.

Competencia y orientación al cliente 
además de un gran conocimiento de los 
productos y sistemas que conforman.

MRL-News
Desde 1996 el MRLNews ha sido editado 
en intervalos no regulares, este contiene 
información acerca de temas complejos 
relacionados con las “Directivas y Están
dares de Seguridad para las Máquinas” 
Los artículos de MRLNews, de expedición 
gratuita, informa a los clientes, grupos inte
resados y diseñadores, comentarios previos 
y asistencia en la interpretación acerca de 
estos estándares y directivas.

Adicionalmente Elan ha realizado durante 
muchos años conferencias acerca de temas 
relacionados con la seguridad de máquinas, 
en colaboración con oradores de organis
mos externos competentes.

Schmersal-tec.nicum
El nuevo centro de formación “Schmersal 
tec.nicum” posiciona al Grupo Schmersal 
como una gran empresa con definida 
orientación hacia sus clientes. Queremos 
compartir con ellos nuestro conocimiento 
específico, como también la experiencia 
adquirida tras muchos años de trabajo en 
temas relacionados con la seguridad funcio
nal de las maquinas. El centro de seminarios 
tec.nicum entro en funcionamiento en el 
2007 y ofrece una amplia plataforma de más 
de 2.000 metros cuadrados. Es un excelente 
lugar para intercambiar ideas.

MRL-News – 25/07/07 1

Sehr geehrter       -Kunde,
sehr geehrter   -Kunde,

während in den vergangenen Ausgaben der MRL-News regelmäßig das Thema „Ablösung 
von EN 954-1:1996“ bzw. deren Nachfolgenorm „EN ISO 13 849-1:2006“ angesprochen 
wurde, fi nden Sie in der vorliegenden Ausgabe wenig darüber, außer – und das bereits an 
dieser Stelle – dass die neue Norm nun auch den Status einer harmonisierten Norm mit 
Vermutungswirkung hat, nachdem sie kürzlich als Fundstelle im Amtsblatt der Europä-
ischen Gemeinschaft veröffentlicht wurde und dass nun auch die Übergangsfrist genauer 
feststeht, nämlich November 2009. Bis dahin kann EN ISO 13 849-1:2006 schon, muss 
aber noch nicht angewendet werden. Spätestens im November 2009 sind etwaige entge-
genstehende Normen (mit anderen Worten: EN 954-1:1996 bzw. EN ISO 13 849-1:1999) 
zurückzuziehen. An ihre Stelle tritt dann endgültig EN ISO 13 849-1:2006 bzw. deren 
deutsche Ausgabe DIN EN 13 849-1:2007-02.

Sie fi nden (siehe Seite 4) heute ein Interview mit Herrn RA Prof. Dr. Tho-
mas Klindt, München, unter dem Titel „Produkthaftung gilt auch für 
Maschinenbauer“, das anhand eines beispielhaften Gerichtsurteils zeigt, 
dass die Regelungen des Maschinenrechts mehr als ein Papiertiger sind 
und eine Nichtbeachtung ggf. auch nicht sanktionslos bleibt. Wir freuen 
uns sehr, dass ein auf dem Gebiet des Maschinenrechts so bekannter 
Jurist, wie es Herr Prof. Klindt ist, uns mit diesem Beitrag unterstützt.

Des Weiteren fi nden Sie (siehe Seite 7) einen Beitrag unseres CE-Netzwerk-Partners 
Globalnorm GmbH bzw. deren Geschäftsführers, Herrn Dipl.-Ing. Michael Loerzer, 
mit einem Überblick über die unterschiedlichen „Anforderungen an Maschinen im 
EU-Europa und in den USA“.

Weiterhin beschäftigen wir uns noch einmal mit dem neuen Interpretationspapier des 
BMAS über Maschinenanlagen (Gesamtheit von Maschinen), in dem – über die Darstel-
lung in unserer Broschüre über die neue EG-Maschinen-Richtlinie (siehe Seite 21) hinaus 
– noch auf ein paar weiterführende Aspekte eingegangen wird. Siehe hierzu Seite 11.

>
• 

EG-MASCHINEN-RICHTLINIE

Neues zum Thema:

»Sicherheit von 
Ma schi nen und 
Maschinensteuerungen«

– Aus ga be 25/07/07 –

CE-Netzwerk-Partners 

Wissen im Focus
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Innovaciones
La filosofía corporativa de la compañía se 
basa en fomentar el área de diseño y desa
rrollo, por esta razón el 10 % es reinvertido 
en esta área.

El objetivo del desarrollo de nuevos produc
tos es conseguir propiedades y característi
cas técnicas que distingan en los siguientes 
casos:

Para aplicaciones especiales•	
Para grupos especiales de usuarios•	
Para productos hechos a medida del •	
cliente.

En línea con el objetivo corporativo origi
nal, los productos de Elan se caracterizan 
actualmente por su gran especialización 
técnica y su alto nivel de fiabilidad. Estas 
propiedades no son una coincidencia, son 
el resultado de un intenso trabajo en diseño 
y desarrollo y de un moderno proceso de 
producción.

Un nuevo capitulo de innovación ha sido 
implementado recientemente por Elan, con 
el nombre de ESALAN, Sistemas Electrónico 
Programables con funciones de seguridad.

El primer resultado de esta actividad es el 
sistema de control de seguridad ESALAN, 
un bus basado en un sistema de control 
descentralizado con funciones de protec
ción, utiliza tecnologías de microcomputa
dores autocontrolados. Este es uno de los 
primeros sistemas en el mundo en cual es 
apropiado para aplicaciones con requisitos 
de seguridad muy elevados. Ha sido certifi
cado por la BGIA en categoría de control 4 
según EN 9541

La utilización de este sistema a dado lugar 
a grandes avances en la reducción de la 
complejidad de los circuitos de control de 
seguridad, ej. menos cableado, mayor trans
parencia, mayor capacidad de diagnosis y 
flexibilidad.

La nueva generación de sistemas de control 
de seguridad se encuentra ya disponible en 
el mercado desde el 2007 con el nombre de 
PROTECT PSC

Actualmente la compañía tiene tres áreas 
de conocimiento. En primer lugar, ingeniería 
eléctrica tradicional, en forma de dispositi
vos de control, interruptores, dispositivos de 
bloqueo, etc. En segundo lugar, electrónica 
diferenciada, principalmente ensamblaje 
de reles de seguridad y por ultimo sistemas 
PES, tecnologías de microprocesadores
controladores programables con funciones 
de seguridad.

Estas tres áreas de conocimiento nos permi
ten mirar al futuro con optimismo.
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Elan Schaltelemente GmbH & Co. KG
Gestión de calidad

Asegurar la calidad siempre ha sido nuestro 
compromiso y nuestro éxito. Esta se verifi
cada permanentemente con tareas espe
ciales y procesos dinámicos. Con el fin de 
confirmar este compromiso nuestro sistema 
de gestión de la calidad ha sido certifica
do por DIN EN ISO 9001 y ISO 9001:2000 
durante muchos años.

Como medidas adicionales se siguen los 
siguientes procedimiento con el fin de 
asegurar la calidad de nuestros productos 
(ej. ejemplos aleatorios para inspección, 
que se reciben de las áreas de producción y 
ensamblaje):

Pruebas de campo y exámenes de labora•	
torio de diferentes tipos (incluyendo EMC). 
No solo durante los procesos de diseño 
y desarrollos de nuevos equipos, si no 
también posteriormente durante los ciclos 
de producción 

Análisis de fallo que afectan a todos los •	
productos de seguridad relevantes 

Control total de las salidas de todos los •	
dispositivos, para su correcto funciona
miento 

Pruebas de funcionamiento asistidas por •	
computadora de todos los sistemas y 
dispositivos electrónicos

De hecho Elan entiende la seguridad como 
proceso dinámico, esto se manifiesta en el 
hecho de que todos los nuevos productos 
con funciones de protección para perso
nas tienen certificados de pruebas. Estos 
productos adicionalmente han sido compro
bados mediante pruebas de funcionamiento 
por el organismo de pruebas de Berufsge
nossenschaften y otros organismos.

La idea de fabricante responsable siempre 
ha estado presente. Por ejemplo, Elan es 
uno de los miembros fundadores de ALFA, 
empresa de pruebas y certificados de dispo
sitivos de bajo voltajes.

Constante responsabilidad 
y procesos dinámicos

D

DIN EN ISO 9001:2000
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Elan Schaltelemente GmbH & Co. KG
Como encontrarnos

 A5 desde Kassel

Gire en la Reiskirchener Dreieck, •	
dirección Gießen/Wetzlar A480
Coja la salida Wettenberg•	
Gire en dirección Wettenberg•	

Gießen

B49
E44
Köln
Limburg

A45
E40
E41
Dortmund

B277

Aßlar

Aßlar

Wetzlarer Kreuz

Lahnau
(Waldgirmes)

B227a

Hüttenberg
(Rechtenbach)

Abfahrt
Wetzlar-
Ost

B277

Langgöns
(Niederkleen)

B49 Gießen-
Klein-Linden

Gießener
Südkreuz

Langgöns Lang-
göns

B3

A5 – E451 Frankfurt a.M.

Gießen-
West

B429
E40

A485

Linden
(Großen-Linden)

Linden

Autobahndreieck
Bergwerkswald

Gießen-
Lützellinden

Gießen –
Schiffenberger Tal

Gießen – Licher Straße

Gießen –
Grünberger Straße
(nur Ausfahrt)

Gießen-Ursulum

Gießen-Wieseck

Gießener 
Nordkreuz

Lollar
Marburg
B3

A480
E40

A485

A45
E41

Gambacher
Kreuz A45

E41 Aschaffenburg
                   Hanau

B488

Lich
 A5
E451

Fernwald

B457

A5 Kassel

ReiskirchenB49

Reiskirchener
Dreieck

Richtung
Launs-

bachWettenberg

A3/B49 desde Cologne/Limburg

A3 hacia la salida Limburg•	
Gire en la B49 en la dirección •	
de Wetzlar/Gießen
Conduzca pasando Wetzlar•	

A5 desde Frankfurt

A la altura de Gambacher Kreuz •	
gire en la A45 en dirección Dort
mund
Continúe en la Gießener Südkreuz•	
Gire en la dirección de Gießen•	
Coja el cruce de Bergwerkswald•	
Gire en la B49 en la dirección de •	
Wetzlar/Limburg

A45 desde Dortmund

Cruce la Autopista •	
WetzlarOst
Gire en la B49 en la direc•	
ción de Gießen

A la altura de Lahntaldreieck gire en la B429 hacia Wettenberg•	
Continúe hasta el final por el cuarto carril de la autovia•	

Gire en la dirección de WettenbergLaunsbach•	
En la primera rotonda, coja la primera salida•	
Gire a la derecha en la primera carretera (Im Ostpark)•	
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El grupo Schmersal 

El Grupo Schmersal ofrece el mayor progra
ma de interruptores de seguridad y sistemas
de conmutación de seguridad, a nivel mun
dial. El desarrollo individual y las unidades
de producción del grupo se concentran en
grupos de productos específicos. Nuestras
propias delegaciones de ventas y nuestros
representantes autorizados, ofrecen res
puestas válidas a sus consultas y servicio 
a todas las industrias importantes, a nivel 
mundial.

K.A. Schmersal GmbH 
Industrielle Sicherheitsschaltsysteme

K.A.Schmersal, la compañía que dió 
origen al Grupo Schmersal, fué fundada 
en Wupper tal en 1945 por los padres de la 
actual generación de propietarios. 

La empresa, originariamente se concentró 
en el desarrollo y producción de interrup
tores operados mecánicamente, para su 
aplicación en máquinas y en plantas de 
producción, así como en ascensores. El 
consecuente desarrollo de productos solici
tados por los clientes, llevó a un programa 
muy completo de dispositivos de conmu
tación de accionamiento mecánico, y por 
proximidad.

Un importante impulso al principio de los
años 90, condujo Schmersal hacia el desa
rrollo de los dispositivos de seguridad, para
cumplir con las exigencias de la normativa
sobre la seguridad en las máquinas. Esto
llevó al desarrollo de productos basados en
la seguridad, con los cuales las máquinas y
plantas de producción han podido cumplir
con las amplias necesidades de seguridad.
Los desarrollos sucesivos realizados por el
fabricante de aparatos de conmutación 
industriales, como especialistas en la reso
lución de problemas relativos a la técnica 
de seguridad, fue una base importante para 
el posterior crecimiento y consolidación del 
grupo de empresas de alcance mundial.

Actualmente, en la planta de Wuppertal, hay
trabajando unos 540 empleados.

K.A. Schmersal GmbH
Industrielle Sicherheitsschaltsysteme
Möddinghofe 30, D42279 Wuppertal
Telefono: +49 (0)202 64740
Fax: +49 (0)202 6474100
EMail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Elan Schaltelemente  
GmbH & Co. KG

Elan fue fundada en 1952 en Düsseldorf.
En 1988 tuvo lugar el traslado a Wettenberg 
en el Hessen central.

Desde entonces, Elan es considerado como 
especialista en aparatos de baja tensión. 
Concretamente aparatos para el desarrollo 
y la producción, en aplicaciones mecánicas, 
eléctricas y de señalización dónde se distin
guen y destacan.

Elan puede considerarse como unos de 
los pioneros en la seguridad en máquinas, 
dónde ya en los años 80 fueron diseñados 
interruptores con la función de la protección 
de personas.

Elan pertenece desde el 1997 al Grupo 
SCHMERSAL. Y es, desde entonces, centro 
de competencia en el grupo para:

Dispositivos de mando y señalización •	
luminosa
Dispositivos de mando a 2 manos•	
Módulos de seguridad y circuitos comple•	
mentarios
Sistemas electrónicos programables con •	
función seguridad
Dispositivos ATEX.•	

En el año 2001 fue construido el nuevo 
edificio para producción y administración, 
ocupado hoy por aproximadamente sus 170 
trabajadores.

Elan Schaltelemente GmbH & Co. KG
Im Ostpark 2, D35435 Wettenberg
Telefono: +49 (0)641 98480
Fax: +49 (0)641 9848420
EMail: infoelan@schmersal.com
Internet: www.elan.de
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ACE Schmersal  
Eletroeletrônica Industrial Ltda.

Ya en 1974, Schmersal fundaba una filial en
Brasil. La fabricación tiene lugar en Boituva
(Sao Paulo), con hoy cerca de 300 emplea
dos.

ACE ofrece una amplia gama de produc
tos electromecánicos y electrónicos como 
aparatos de seguridad, de mando y señaliza 
ción, interruptores de pedal y proximidad.

Además, cajas sintéticas son producidas 
parcialmente equipándolas según la nece
sidad del cliente con pulsadores y apara
tos de señalización, con su conexionado. 
Ejemplos de aplicación son aquí las cajas de 
inspección para la cabina del ascensor, para 
el cual también son producidos los contac
tos de puerta.

El programa ACE es distribuido desde Brasil
por numerosos distribuidores en América
Latina y en México.

ACE Schmersal 
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Rodovia Boituva – Porto Feliz, Km 12
Vila Esplanada
CEP: 18550000, Boituva – SP
Telefono: +55 (0)15 2639866
Fax: +55 (0)15 2639890
EMail: export@aceschmersal.com.br
Internet: www.aceschmersal.com.br

Schmersal Industrial Switchgear 
Co. Ltd.

Desde el 1999, Schmersal dispone de pro
ducción propia en China. Aproximadamente 
80 trabajadores representan y producen 
cerca de Shanghai  bajo los mismos están
dares de calidad que las fábricas europeas 
– el interruptor de posición, interruptor de 
seguridad e interruptores de ascensor para 
el mercado del sureste asiático.

Una oficina propia de distribución en el cen
tro de Shanghai controla cuatro agencias 
regionales en los centros industriales más 
importantes de China.

Schmersal Industrial Switchgear
(Shanghai) Co. Ltd., Central Plaza 1001
Huang Pi Bei Road 227, 200003 Shanghai
Telefono: +86 21 63758287
Fax: +86 21 63758297
EMail: sales@schmersal.com.cn
Internet: www.schmersal.com.cn
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 Sede central
 K.A. Schmersal GmbH
 Industrielle Sicherheitsschaltsysteme
 Postfach 24 02 63, 42232 Wuppertal 
 Möddinghofe 30
 42279 Wuppertal
 Tel.: +49 (0)202 64740
 Fax: +49 (0)202 6474100
 EMail: info@schmersal.com
 Internet: www.schmersal.com

01 Hamburg
 K.A. Schmersal GmbH
 Geschäftsstelle Hamburg
 Zunftstraße 8
 21244 Buchholz i.d.N.
 Tel.: +49 (0)4181 92200
 Fax: +49 (0)4181 922020
 EMail: gshamburg@schmersal.com

02 Berlin
 KSA Komponenten der Steuerungs
 und Automatisierungstechnik GmbH
 Pankstraße 8–10/Aufg. L
 13127 Berlin
 Tel.: +49 (0)30 47482400
 Fax: +49 (0)30 47482405
 EMail: info@ksagmbh.de
 Internet: www.ksagmbh.de

03 Hanover
 ELTOP GmbH
 RobertBoschStraße 8
 30989 Gehrden
 Tel.: +49 (0)5108 927320
 Fax: +49 (0)5108 927321
 EMail: eltop@eltop.de
 Internet: www.eltop.de

04 Münster
 K.A. Schmersal GmbH
 Geschäftsstelle Münster
 Am Vechte Ufer 22
 48629 Metelen
 Tel.: +49 (0)2556 93830
 Fax: +49 (0)2556 938373
 EMail: gsmuenster@schmersal.com

05 Cologne
 Stollenwerk
 Technisches Büro GmbH
 Scheuermühlenstraße 40
 51147 Köln
 Tel.: +49 (0)2203 966200
 Fax: +49 (0)2203 9662030
 EMail: info@stollenwerk.de

12 Siegen
 Siegfried Klein
 ElektroIndustrieVertretungen
 Schloßblick 38
 57074 Siegen
 Tel.: +49 (0)271 6778
 Fax: +49 (0)271 6770
 EMail: info@skelektrotechnik.de

China – China
Schmersal Industrial Switchgear
Co. Ltd.
Central Plaza 1001
Huang Pi Bei Road 227
200003 Shanghai
Tel.: +86 21 63758287
Fax: +86 21 63758297
EMail: info@schmersal.com.cn
Internet: www.schmersal.com.cn

Croacia – Croacia
Tipteh Zagreb d.o.o.
Pešcanska 170
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 3816574
Fax: +385 1 3816577
EMail: tipteh.zagreb@zg.tcom.hr

Colombia – Colômbia
Cimpex Ltda.
Calle 53 No. 45112 – Of. 1401
Apartado Aereo 2429
Medellin
Tel.: +57 4 2515972
Tel.: +57 4 2519076
Fax: +57 4 2514608
EMail: cimpexjjo@epm.net.co

Corea – Coreia
Mahani Electric Co. Ltd.
5768, Bisan2dong
DonganKu
Anyang-City
Kyungkido 431821
Tel.: +82 (0)31 4633300
Fax: +82 (0)31 4633398
EMail: yskim@hanmec.co.kr

Costa Rica – Costa Rica
Euro – Automation – Tec. S.A.
Apartado 461 – 1200 Pavas
1000 – San José
Tel.: +506 22356085
Fax: +506 22356085
EMail: eurotec.jhtg@yahoo.de

Dinmarca – Dinamarca
Schmersal Danmark A/S
Lindegårdsvej 17A
2920 Charlottenlund
Tel.: +45 70209027
Fax: +45 70209037
EMail: linde@schmersal.dk
Internet: www.schmersal.dk

Eslovaquia – Eslováquia
Mercom Componenta spol. s.r.o.
Ruská 67
100 00 Praha 10
Tel.: +420 (0)2 67314640
Tel.: +420 (0)2 67314641
Fax: +420 (0)2 71733211
EMail: mercom@mercom.cz

Eslovenia – Eslovénia
Tipteh d.o.o.
Ulica Ivana Roba 21  
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2005150
Fax: +386 1 2005151
EMail: info@tipteh.si

España – Espanha
Schmersal Ibérica, S.L.
Cami de les Cabories, Nave 4 
08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Tel.: +34 93 8970906
Fax: +34 93 3969750
EMail: infoes@schmersal.com
Internet: www.schmersal.es

Estados Unidos de América –
Estados Unidos da América
Schmersal Inc.
660 White Plains Road, Suite 160
Tarrytown
New York 10591
Tel.: +1 (0)914 3474775
Fax: +1 (0)914 347 1567
EMail: info@schmersalusa.com
Internet: www.schmersalusa.com

16 Frankfurt
 K.A. Schmersal GmbH
 Geschäftsstelle Frankfurt
 Kilianstädter Straße 38
 61137 Schöneck
 Tel.: +49 (0)6187 909560
 Fax: +49 (0)6187 909566
 EMail: gsfrankfurt@schmersal.com

08 Saarland
 Herbert Neundörfer
 Werksvertretungen GmbH & Co. KG
 Zum Schacht 9
 66287 Quierschied-Göttelborn
 Tel.: +49 (0)6825 95450
 Fax: +49 (0)6825 954599
 EMail: info@herbertneundoerfer.de
 Internet: www.herbertneundoerfer.de

19 Leipzig
 K.A. Schmersal GmbH
 Geschäftsstelle Leipzig
 Nonnenstraße 11c
 04229 Leipzig
 Tel.: +49 (0)341 4873450
 Fax: +49 (0)341 4873451
 EMail: gsleipzig@schmersal.com

09 Bavaria North
 K.A. Schmersal GmbH
 Geschäftsstelle Nürnberg
 Lechstraße 21
 90451 Nürnberg
 Tel.: +49 (0)911 6496053
 Fax: +49 (0)911 63290729
 EMail: gsnuernberg@schmersal.com

10/ Bavaria South
15 Ing. Adolf Müller GmbH
 Industrievertretungen
 EllyStaegmeyrStr. 15
 80999 Munich
 Tel.: +49 (0)89 8126044
 Tel.: +49 (0)89 8126045
 Fax: +49 (0)89 8126925
 EMail: info@ingam.de

11 Stuttgart
 Gerhard Schützinger 
 LaborSchütz GmbH
 Industrievertretungen
 Postfach 81 05 69, 70522 Stuttgart
 Eichwiesenring 6
 70567 Stuttgart
 Tel.: +49 (0)711 715460
 Fax: +49 (0)711 7154618
 EMail: hv@schuetzinger.de
 Internet: www.schuetzinger.de

Israel – Israel
A.U. Shay Ltd.
23 Imber St., Kiriat. Arieh.
P.O. Box 10049
Petach Tikva 49222
Tel.: +972 (0)3 9233601
Fax: +972 (0)3 9234601
EMail: shay@urielshay.com
Internet:  www.urielshay.com

Italia – Itália
Schmersal Italia s.r.l.
Via Molino Vecchio, 206
25010 Borgosatollo, Brescia
Tel.: + 39 030 2507411
Fax: + 39 030 2507431
EMail: info@schmersal.it
Internet: www.schmersal.it

Japón – Japão
Schmersal Japan Branch Offi ce
3398 Shoan, Suginamiku
Tokyo 167-0054
Tel.: +81 3 32470519
Fax: +81 3 32470537
EMail: safety@schmersaljp.com
Internet: www.schmersaljp.com

Macedonia – Macedónia
Tipteh d.o.o. Skopje
Ul. Jani Lukrovski br. 2/33
1000 Skopje
Tel.: +389 70 399474
Fax: +389 23 174197
EMail: tipteh@on.net.mk

Malasia – Malásia
Ingermark (M) Sdn. Bhd.
Kawasan Perindustrian Kundang
No. 29, Jalan KPK 1/8 Kawasan
Selangor Darul Ehsan
48020 Rawang
Tel.: +603 6034 2788
Fax: +603 6034 21 88
EMail: ingmal@tm.net.my

México – Mexico
ISEL – Implementos y Servicios
Electrónicos S.A. de C.V.
Via Lopez Mateos 128, Col. Jacarandas
Tlalnepanla Edo. de México
cp 54050
Tel.: +52 55 53988088
Fax: +52 55 53973985
EMail: isel2@prodigy.net.mx
Internet:  www.isel.com.mx

Noruega – Noruega
Schmersal Norge
Hoffsveien 92
0377 Oslo
Tel.: +47 22060070
Fax: +47 22060080
EMail: infono@schmersal.com
Internet: www.schmersal.no

Nueva Zelanda – Nova Zelândia
NHP Electrical Engineering 
Products (N.Z.) Ltd.
7 Lockhart Place
Mt Wellington Auckland
Tel.: +64 (0)9 2761967
Fax: +64 (0)8 00329647
EMail: sales@nhpnz.com
Internet: www.nhpnz.com

Paraguay – Paraguai
AllMed
Tacuary No. 1318e/1 ra. Y 2da.
Asunción
Tel.: +595 21 370440
Fax: +595 21 371687
EMail: allmed@telesurf.com.py

Perú – Perú
Fametal S.A.
Av. Republica de Panamá
3972 Surquillo Lima
Tel.: +511 4411100
Tel.: +511 4410105
Fax: +511 4225120
EMail: fametal@fametal.com
Internet:  www.fametal.com

Polonia – Polónia
Schmersal – Polska Sp.j.
ul. Kremowa 65A
02-969 Warszawa
Tel.: +48 (0)22 8168578
Tel.: +48 (0)22 8168566
Fax: +48 (0)22 8168580
EMail: info@schmersal.pl
Internet: www.schmersal.pl

Portugal – Portugal
Schmersal Ibérica, S.L.
Cami de les Cabories, Nave 4 
08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Tel.: +34 93 8970906
Fax: +34 93 3969750
EMail: infoes@schmersal.com
Internet: www.schmersal.es

Lisboa:
Schmersal Ibérica, S.L.
Apartado 30
2626-909 Póvoa de Sta. Iria
Tel.: +351 21 9593835
Fax: +351 21 9594283
EMail: infopt@schmersal.com
Internet: www.schmersal.pt

Republica Checa – Republica Checa
Mercom Componenta spol. s.r.o.
Ruská 67
100 00 Praha 10
Tel.: +420 (0)2 67314640
Tel.: +420 (0)2 67314641
Fax: +420 (0)2 71733211
EMail: mercom@mercom.cz
Internet: www.mercom.cz

Rusia – Rússia
OOO AT electronics Moskau
ul. Avtosavodskaya 162
109280 Moskau
Tel.: +7 (0)95 1014425
Fax: +7 (0)95 2344489
EMail: info@ate.ru
Internet: www.ate.ru

OOO AT Petersburg
Polytechnicheskaya str, d.9,B
194021 St. Petersburg
Tel.: +7 (0)81 27030817
Fax: +7 (0)81 27030834
EMail: spb@ate.ru

Serbia-Montenegro – 
Servia-Montenegro
Tipteh d.o.o. Beograd  
Bulevar Avnoja45D, lokal 18
11070 Novi Beograd
Tel.: +381 11 3131057
Fax: +381 11 3018326
EMail: vecerka@ptt.yu
Internet: www.tipteh.co.yu

Singapur – Singapura
Tong Sim Marine & Electric Co.
46 Kaki Bukit Crescent
Kaki Bukit Techpark 1
Singapore 416269
Tel.: +65 7433177
Fax: +65 7453700
EMail: tongsim@singnet.com.sg
Internet: www.tongsim.com

Sudáfrica – Africa do Sul
A+A Dynamic Distributors (Pty) Ltd.
3 Ruarch Street 
Park Central Business Park Johannesburg
2016 Booysens
Tel.: +27 (0)11 4935022
Fax: +27 (0)11 4930760
EMail: sales@aadynamic.co.za
Internet: www.aanda.edx.co.za

Suecia – Suécia
Schmersal Nordiska AB
Klockarns Våg 1
43533 Mölnlycke
Box 176
43524 Mölnlycke
Tel.: +46 (0)31 3383500
Fax: +46 (0)31 3383535
EMail: solsten@schmersal.se
Internet: www.schmersal.se

Suiza – Suiça
Schmersal Schweiz AG
Freilagerstrasse 25
8047 Zürich
Tel.: +41 (0)43 3112233
Fax: +41 (0)43 3112244
EMail: infoch@schmersal.com

Tailandia – Tailândia 
M.F.P. Engineering Co. Ltd.
64–66 Buranasart Road
Sanchaoporsva
Bangkok 10200
Tel.: +66 (0)2 2264400
Fax:  +66 (0)2 2256768
EMail:  info@mfpthai.com
Internet: www.mfpthai.com 

Taiwán – Taiwan 
Leader Camel Enterprise Co. Ltd.
No. 4537, Pei Tun Rd.
Taichung, Taiwan
Tel.: +886 4 22413292
Fax:  +886 4 22412923
EMail:  camel88@ms46.hinet.net
Internet:  www.leadercamel.com.tw

Turquía – Turquia
BETA Elektrik Sanayi Ve Ticaret
Dogan Bektas
Okçumusa Caddesi Anten Han No. 44
34420 Karaköy/Istanbul
Tel.: +90 212 2359914
Fax: +90 212 2535456
EMail: info@betaelektrik.com
Internet:  www.betaelektrik.com

Ucrania – Ucrania
AT Electronics Kiev
Zlatoustovskaya str. 32
01135 Kiev
Tel.: +38 (0)44 4822219
Fax: +38 (0)44 4869125
EMail: info@ate.com.ua
Internet: www.ate.com.ua

Uruguay – Uruguai
Gliston S.A.
Pedernal 1896 – Of. 203
CP 11800 Montevideo
Tel.: +598 2 2000791
Fax: +598 2 2000791
EMail: colmedo@gliston.com.uy
Internet:  www.gliston.com.uy

Venezuela – Venezuela
EMI Equipos y Sistemas C.A.
Calle 10, Edf. Centro Industrial 
Martinisi, Piso 3, La Urbina
Caracas
Tel.: +58 212 2435072
Fax: +58 (212) 2435072
EMail: jpereira@emive.com

Finlandia – Finlândia
Advancetec Oy
Malminkaari 10B
00700 Helsinki
PO Box 149
00701 Helsinki
Tel.: +358 (0)9 3505260
Fax: +358 (0)9 35052660
EMail: advancetec@advancetec.fi 
Internet: www.advancetec.fi 

Francia – França
Schmersal France
Automatisme et Contrôle
8, rue Raoul Follereau
38180 Seyssins
BP 18
38181 Seyssins Cedex
Tel.: +33 476 842320
Fax: +33 476 483422
EMail: infofr@schmersal.com
Internet: www.schmersal.fr

Gran Bretaña – Grã-Bretanha
Schmersal Ltd.
Sparrowhawk Close
Unit 1, Beauchamp Business Centre
Enigma Park
Malvern
Worcestershire WR14 1GL
Tel.: +44 (0)1684 571980
Fax: +44 (0)1684 560273
EMail: support@schmersal.co.uk
Internet: www.schmersal.co.uk

Grecia – Grécia
Kalamarakis Sapounas S.A.
Ionias & Neromilou
PO Box 46566
13671 Chamomilos Acharnes
Athens
Tel.: +30 (0)210 240 60006
Fax: +30 (0)210 240 6007
EMail: ksa@ksa.gr

Holanda – Holanda
Schmersal Nederland B.V.
Postbus 17
3840 AA Harderwijk
Fahrenheitstraat 38–40
3846 BN Harderwijk
Tel.: +31 (0)88 0020100
Fax: +31 (0)88 0020150
EMail: infonl@schmersal.com
Internet: www.schmersal.nl

Honduras – Honduras
Lusitana International
Apdo. Postal #783
21105 San Pedro Sula
Tegucigalpa
Tel.: +504 3931640
Fax: +504 5502252
EMail: jaimefernandes2002@yahoo.com

Hungría – Hungria
NTK Ipari Elektronikai és
Kereskedelmi KFT.
Mészáros L. u. 5
9023 Györ
Tel.: +36 (0)96 523268
Fax: +36 (0)96 430011
EMail: info@ntkkft.hu
Internet: www.ntkkft.hu

India – Índia
Schmersal India Pvt. Ltd.
7th fl oor, Vatika Triangle
Block A, Sushant Lok
Phase I, MehrauliGurgaon Road
Gurgaon 122 002
Tel.: +91 124 4342300
Fax: +91 124 4342333
EMail: infoin@schmersal.com
Internet: www.schmersal.in

Indonesia – Indonésia
P.T. Wiguna Sumber Sejahtera
JL. Kesehatan Raya No. 36
Jakarta Pusat 10160
Tel.: +62 (0)21 34834230
Fax: +62 (0)21 34834231
EMail: email@ptwiguna.com
Internet:  www.ptwiguna.com

Agencias
en el mundo

Argentina – Argentina
Condelectric S.A.
Hipólito Yrigoyen 2591
1640 Martinez
Pcia. de Buenos Aires
Tel.: +54 11 48361053
Fax: +54 11 48361053
EMail: info@condelectric.com.ar
Internet: www.condelectric.com.ar

Australia – Australia
NHP Electrical Engineering
Products Pty. Ltd.
43–67 River Street
PO Box 199
Richmond 3121
Melbourne, Victoria
Tel.: +61 (0)3 94292999
Fax: +61 (0)3 94291075
EMail: products@nhp.com.au
Internet: www.nhp.com.au

Austria – Àustria
AVSSchmersal Vertriebs GmbH
Biróstraße 17
1232 Wien
Tel.: +43 (0)1 610280
Fax: +43 (0)1 61028130
EMail: info@avsschmersal.at
Internet: www.avsschmersal.at

Bélgica – Bélgica
Schmersal Belgium NV/SA
Nieuwlandlaan 16B
Industriezone B413
3200 Aarschot
Tel.: +32 (0)16 571618
Fax: +32 (0)16 571620
EMail: info@schmersal.be
Internet: www.schmersal.be

Bolivia – Bolivia
International FilParts 
Import/Export S.R.L.
3er. Anillo, 1040, Frente al Zoo.
Casilla 749
Santa Cruz de la Sierra
Tel.: +591 3 3429900
Fax: +591 3 3423637
EMail: presidente@fi lparts.com.bo
Internet: www.fi lparts.com.bo

Brasil – Brasil
ACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Rodovia Boituva Porto Feliz, Km 12
Vila Esplanada – CEP 18550000
Boituva – SP
Tel.: +55 (0)15 32639866
Fax: +55 (0)15 32639890
EMail:  export@aceschmersal.com.br
Internet: www.aceschmersal.com.br

Canadá – Canada
Schmersal Canada Ltd.
10 Riverside Drive
Orangeville
Ontario L9V1A5
Tel.: +905 495 7540
Fax: +905 495 7543
EMail: info@schmersalusa.com
Internet: www.schmersalusa.com

Chile – Chile
Vitel S.A.
Chiloé 1189
Casilla 4403
Santiago
Tel.: +56 2 5562646
Fax: +56 (2 5555790
EMail: www.francisco@vitel.cl
Internet:  www.vitel.cl
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 Sede central
 K.A. Schmersal GmbH
 Industrielle Sicherheitsschaltsysteme
 Postfach 24 02 63, 42232 Wuppertal 
 Möddinghofe 30
 42279 Wuppertal
 Tel.: +49 (0)202 64740
 Fax: +49 (0)202 6474100
 EMail: info@schmersal.com
 Internet: www.schmersal.com

01 Hamburg
 K.A. Schmersal GmbH
 Geschäftsstelle Hamburg
 Zunftstraße 8
 21244 Buchholz i.d.N.
 Tel.: +49 (0)4181 92200
 Fax: +49 (0)4181 922020
 EMail: gshamburg@schmersal.com

02 Berlin
 KSA Komponenten der Steuerungs
 und Automatisierungstechnik GmbH
 Pankstraße 8–10/Aufg. L
 13127 Berlin
 Tel.: +49 (0)30 47482400
 Fax: +49 (0)30 47482405
 EMail: info@ksagmbh.de
 Internet: www.ksagmbh.de

03 Hanover
 ELTOP GmbH
 RobertBoschStraße 8
 30989 Gehrden
 Tel.: +49 (0)5108 927320
 Fax: +49 (0)5108 927321
 EMail: eltop@eltop.de
 Internet: www.eltop.de

04 Münster
 K.A. Schmersal GmbH
 Geschäftsstelle Münster
 Am Vechte Ufer 22
 48629 Metelen
 Tel.: +49 (0)2556 93830
 Fax: +49 (0)2556 938373
 EMail: gsmuenster@schmersal.com

05 Cologne
 Stollenwerk
 Technisches Büro GmbH
 Scheuermühlenstraße 40
 51147 Köln
 Tel.: +49 (0)2203 966200
 Fax: +49 (0)2203 9662030
 EMail: info@stollenwerk.de

12 Siegen
 Siegfried Klein
 ElektroIndustrieVertretungen
 Schloßblick 38
 57074 Siegen
 Tel.: +49 (0)271 6778
 Fax: +49 (0)271 6770
 EMail: info@skelektrotechnik.de

China – China
Schmersal Industrial Switchgear
Co. Ltd.
Central Plaza 1001
Huang Pi Bei Road 227
200003 Shanghai
Tel.: +86 21 63758287
Fax: +86 21 63758297
EMail: info@schmersal.com.cn
Internet: www.schmersal.com.cn

Croacia – Croacia
Tipteh Zagreb d.o.o.
Pešcanska 170
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 3816574
Fax: +385 1 3816577
EMail: tipteh.zagreb@zg.tcom.hr

Colombia – Colômbia
Cimpex Ltda.
Calle 53 No. 45112 – Of. 1401
Apartado Aereo 2429
Medellin
Tel.: +57 4 2515972
Tel.: +57 4 2519076
Fax: +57 4 2514608
EMail: cimpexjjo@epm.net.co

Corea – Coreia
Mahani Electric Co. Ltd.
5768, Bisan2dong
DonganKu
Anyang-City
Kyungkido 431821
Tel.: +82 (0)31 4633300
Fax: +82 (0)31 4633398
EMail: yskim@hanmec.co.kr

Costa Rica – Costa Rica
Euro – Automation – Tec. S.A.
Apartado 461 – 1200 Pavas
1000 – San José
Tel.: +506 22356085
Fax: +506 22356085
EMail: eurotec.jhtg@yahoo.de

Dinmarca – Dinamarca
Schmersal Danmark A/S
Lindegårdsvej 17A
2920 Charlottenlund
Tel.: +45 70209027
Fax: +45 70209037
EMail: linde@schmersal.dk
Internet: www.schmersal.dk

Eslovaquia – Eslováquia
Mercom Componenta spol. s.r.o.
Ruská 67
100 00 Praha 10
Tel.: +420 (0)2 67314640
Tel.: +420 (0)2 67314641
Fax: +420 (0)2 71733211
EMail: mercom@mercom.cz

Eslovenia – Eslovénia
Tipteh d.o.o.
Ulica Ivana Roba 21  
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 2005150
Fax: +386 1 2005151
EMail: info@tipteh.si

España – Espanha
Schmersal Ibérica, S.L.
Cami de les Cabories, Nave 4 
08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Tel.: +34 93 8970906
Fax: +34 93 3969750
EMail: infoes@schmersal.com
Internet: www.schmersal.es

Estados Unidos de América –
Estados Unidos da América
Schmersal Inc.
660 White Plains Road, Suite 160
Tarrytown
New York 10591
Tel.: +1 (0)914 3474775
Fax: +1 (0)914 347 1567
EMail: info@schmersalusa.com
Internet: www.schmersalusa.com

16 Frankfurt
 K.A. Schmersal GmbH
 Geschäftsstelle Frankfurt
 Kilianstädter Straße 38
 61137 Schöneck
 Tel.: +49 (0)6187 909560
 Fax: +49 (0)6187 909566
 EMail: gsfrankfurt@schmersal.com

08 Saarland
 Herbert Neundörfer
 Werksvertretungen GmbH & Co. KG
 Zum Schacht 9
 66287 Quierschied-Göttelborn
 Tel.: +49 (0)6825 95450
 Fax: +49 (0)6825 954599
 EMail: info@herbertneundoerfer.de
 Internet: www.herbertneundoerfer.de

19 Leipzig
 K.A. Schmersal GmbH
 Geschäftsstelle Leipzig
 Nonnenstraße 11c
 04229 Leipzig
 Tel.: +49 (0)341 4873450
 Fax: +49 (0)341 4873451
 EMail: gsleipzig@schmersal.com

09 Bavaria North
 K.A. Schmersal GmbH
 Geschäftsstelle Nürnberg
 Lechstraße 21
 90451 Nürnberg
 Tel.: +49 (0)911 6496053
 Fax: +49 (0)911 63290729
 EMail: gsnuernberg@schmersal.com

10/ Bavaria South
15 Ing. Adolf Müller GmbH
 Industrievertretungen
 EllyStaegmeyrStr. 15
 80999 Munich
 Tel.: +49 (0)89 8126044
 Tel.: +49 (0)89 8126045
 Fax: +49 (0)89 8126925
 EMail: info@ingam.de

11 Stuttgart
 Gerhard Schützinger 
 LaborSchütz GmbH
 Industrievertretungen
 Postfach 81 05 69, 70522 Stuttgart
 Eichwiesenring 6
 70567 Stuttgart
 Tel.: +49 (0)711 715460
 Fax: +49 (0)711 7154618
 EMail: hv@schuetzinger.de
 Internet: www.schuetzinger.de

Israel – Israel
A.U. Shay Ltd.
23 Imber St., Kiriat. Arieh.
P.O. Box 10049
Petach Tikva 49222
Tel.: +972 (0)3 9233601
Fax: +972 (0)3 9234601
EMail: shay@urielshay.com
Internet:  www.urielshay.com

Italia – Itália
Schmersal Italia s.r.l.
Via Molino Vecchio, 206
25010 Borgosatollo, Brescia
Tel.: + 39 030 2507411
Fax: + 39 030 2507431
EMail: info@schmersal.it
Internet: www.schmersal.it

Japón – Japão
Schmersal Japan Branch Offi ce
3398 Shoan, Suginamiku
Tokyo 167-0054
Tel.: +81 3 32470519
Fax: +81 3 32470537
EMail: safety@schmersaljp.com
Internet: www.schmersaljp.com

Macedonia – Macedónia
Tipteh d.o.o. Skopje
Ul. Jani Lukrovski br. 2/33
1000 Skopje
Tel.: +389 70 399474
Fax: +389 23 174197
EMail: tipteh@on.net.mk

Malasia – Malásia
Ingermark (M) Sdn. Bhd.
Kawasan Perindustrian Kundang
No. 29, Jalan KPK 1/8 Kawasan
Selangor Darul Ehsan
48020 Rawang
Tel.: +603 6034 2788
Fax: +603 6034 21 88
EMail: ingmal@tm.net.my

México – Mexico
ISEL – Implementos y Servicios
Electrónicos S.A. de C.V.
Via Lopez Mateos 128, Col. Jacarandas
Tlalnepanla Edo. de México
cp 54050
Tel.: +52 55 53988088
Fax: +52 55 53973985
EMail: isel2@prodigy.net.mx
Internet:  www.isel.com.mx

Noruega – Noruega
Schmersal Norge
Hoffsveien 92
0377 Oslo
Tel.: +47 22060070
Fax: +47 22060080
EMail: infono@schmersal.com
Internet: www.schmersal.no

Nueva Zelanda – Nova Zelândia
NHP Electrical Engineering 
Products (N.Z.) Ltd.
7 Lockhart Place
Mt Wellington Auckland
Tel.: +64 (0)9 2761967
Fax: +64 (0)8 00329647
EMail: sales@nhpnz.com
Internet: www.nhpnz.com

Paraguay – Paraguai
AllMed
Tacuary No. 1318e/1 ra. Y 2da.
Asunción
Tel.: +595 21 370440
Fax: +595 21 371687
EMail: allmed@telesurf.com.py

Perú – Perú
Fametal S.A.
Av. Republica de Panamá
3972 Surquillo Lima
Tel.: +511 4411100
Tel.: +511 4410105
Fax: +511 4225120
EMail: fametal@fametal.com
Internet:  www.fametal.com

Polonia – Polónia
Schmersal – Polska Sp.j.
ul. Kremowa 65A
02-969 Warszawa
Tel.: +48 (0)22 8168578
Tel.: +48 (0)22 8168566
Fax: +48 (0)22 8168580
EMail: info@schmersal.pl
Internet: www.schmersal.pl

Portugal – Portugal
Schmersal Ibérica, S.L.
Cami de les Cabories, Nave 4 
08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Tel.: +34 93 8970906
Fax: +34 93 3969750
EMail: infoes@schmersal.com
Internet: www.schmersal.es

Lisboa:
Schmersal Ibérica, S.L.
Apartado 30
2626-909 Póvoa de Sta. Iria
Tel.: +351 21 9593835
Fax: +351 21 9594283
EMail: infopt@schmersal.com
Internet: www.schmersal.pt

Republica Checa – Republica Checa
Mercom Componenta spol. s.r.o.
Ruská 67
100 00 Praha 10
Tel.: +420 (0)2 67314640
Tel.: +420 (0)2 67314641
Fax: +420 (0)2 71733211
EMail: mercom@mercom.cz
Internet: www.mercom.cz

Rusia – Rússia
OOO AT electronics Moskau
ul. Avtosavodskaya 162
109280 Moskau
Tel.: +7 (0)95 1014425
Fax: +7 (0)95 2344489
EMail: info@ate.ru
Internet: www.ate.ru

OOO AT Petersburg
Polytechnicheskaya str, d.9,B
194021 St. Petersburg
Tel.: +7 (0)81 27030817
Fax: +7 (0)81 27030834
EMail: spb@ate.ru

Serbia-Montenegro – 
Servia-Montenegro
Tipteh d.o.o. Beograd  
Bulevar Avnoja45D, lokal 18
11070 Novi Beograd
Tel.: +381 11 3131057
Fax: +381 11 3018326
EMail: vecerka@ptt.yu
Internet: www.tipteh.co.yu

Singapur – Singapura
Tong Sim Marine & Electric Co.
46 Kaki Bukit Crescent
Kaki Bukit Techpark 1
Singapore 416269
Tel.: +65 7433177
Fax: +65 7453700
EMail: tongsim@singnet.com.sg
Internet: www.tongsim.com

Sudáfrica – Africa do Sul
A+A Dynamic Distributors (Pty) Ltd.
3 Ruarch Street 
Park Central Business Park Johannesburg
2016 Booysens
Tel.: +27 (0)11 4935022
Fax: +27 (0)11 4930760
EMail: sales@aadynamic.co.za
Internet: www.aanda.edx.co.za

Suecia – Suécia
Schmersal Nordiska AB
Klockarns Våg 1
43533 Mölnlycke
Box 176
43524 Mölnlycke
Tel.: +46 (0)31 3383500
Fax: +46 (0)31 3383535
EMail: solsten@schmersal.se
Internet: www.schmersal.se

Suiza – Suiça
Schmersal Schweiz AG
Freilagerstrasse 25
8047 Zürich
Tel.: +41 (0)43 3112233
Fax: +41 (0)43 3112244
EMail: infoch@schmersal.com

Tailandia – Tailândia 
M.F.P. Engineering Co. Ltd.
64–66 Buranasart Road
Sanchaoporsva
Bangkok 10200
Tel.: +66 (0)2 2264400
Fax:  +66 (0)2 2256768
EMail:  info@mfpthai.com
Internet: www.mfpthai.com 

Taiwán – Taiwan 
Leader Camel Enterprise Co. Ltd.
No. 4537, Pei Tun Rd.
Taichung, Taiwan
Tel.: +886 4 22413292
Fax:  +886 4 22412923
EMail:  camel88@ms46.hinet.net
Internet:  www.leadercamel.com.tw

Turquía – Turquia
BETA Elektrik Sanayi Ve Ticaret
Dogan Bektas
Okçumusa Caddesi Anten Han No. 44
34420 Karaköy/Istanbul
Tel.: +90 212 2359914
Fax: +90 212 2535456
EMail: info@betaelektrik.com
Internet:  www.betaelektrik.com

Ucrania – Ucrania
AT Electronics Kiev
Zlatoustovskaya str. 32
01135 Kiev
Tel.: +38 (0)44 4822219
Fax: +38 (0)44 4869125
EMail: info@ate.com.ua
Internet: www.ate.com.ua

Uruguay – Uruguai
Gliston S.A.
Pedernal 1896 – Of. 203
CP 11800 Montevideo
Tel.: +598 2 2000791
Fax: +598 2 2000791
EMail: colmedo@gliston.com.uy
Internet:  www.gliston.com.uy

Venezuela – Venezuela
EMI Equipos y Sistemas C.A.
Calle 10, Edf. Centro Industrial 
Martinisi, Piso 3, La Urbina
Caracas
Tel.: +58 212 2435072
Fax: +58 (212) 2435072
EMail: jpereira@emive.com

Finlandia – Finlândia
Advancetec Oy
Malminkaari 10B
00700 Helsinki
PO Box 149
00701 Helsinki
Tel.: +358 (0)9 3505260
Fax: +358 (0)9 35052660
EMail: advancetec@advancetec.fi 
Internet: www.advancetec.fi 

Francia – França
Schmersal France
Automatisme et Contrôle
8, rue Raoul Follereau
38180 Seyssins
BP 18
38181 Seyssins Cedex
Tel.: +33 476 842320
Fax: +33 476 483422
EMail: infofr@schmersal.com
Internet: www.schmersal.fr

Gran Bretaña – Grã-Bretanha
Schmersal Ltd.
Sparrowhawk Close
Unit 1, Beauchamp Business Centre
Enigma Park
Malvern
Worcestershire WR14 1GL
Tel.: +44 (0)1684 571980
Fax: +44 (0)1684 560273
EMail: support@schmersal.co.uk
Internet: www.schmersal.co.uk

Grecia – Grécia
Kalamarakis Sapounas S.A.
Ionias & Neromilou
PO Box 46566
13671 Chamomilos Acharnes
Athens
Tel.: +30 (0)210 240 60006
Fax: +30 (0)210 240 6007
EMail: ksa@ksa.gr

Holanda – Holanda
Schmersal Nederland B.V.
Postbus 17
3840 AA Harderwijk
Fahrenheitstraat 38–40
3846 BN Harderwijk
Tel.: +31 (0)88 0020100
Fax: +31 (0)88 0020150
EMail: infonl@schmersal.com
Internet: www.schmersal.nl

Honduras – Honduras
Lusitana International
Apdo. Postal #783
21105 San Pedro Sula
Tegucigalpa
Tel.: +504 3931640
Fax: +504 5502252
EMail: jaimefernandes2002@yahoo.com

Hungría – Hungria
NTK Ipari Elektronikai és
Kereskedelmi KFT.
Mészáros L. u. 5
9023 Györ
Tel.: +36 (0)96 523268
Fax: +36 (0)96 430011
EMail: info@ntkkft.hu
Internet: www.ntkkft.hu

India – Índia
Schmersal India Pvt. Ltd.
7th fl oor, Vatika Triangle
Block A, Sushant Lok
Phase I, MehrauliGurgaon Road
Gurgaon 122 002
Tel.: +91 124 4342300
Fax: +91 124 4342333
EMail: infoin@schmersal.com
Internet: www.schmersal.in

Indonesia – Indonésia
P.T. Wiguna Sumber Sejahtera
JL. Kesehatan Raya No. 36
Jakarta Pusat 10160
Tel.: +62 (0)21 34834230
Fax: +62 (0)21 34834231
EMail: email@ptwiguna.com
Internet:  www.ptwiguna.com

Agencias
en el mundo

Argentina – Argentina
Condelectric S.A.
Hipólito Yrigoyen 2591
1640 Martinez
Pcia. de Buenos Aires
Tel.: +54 11 48361053
Fax: +54 11 48361053
EMail: info@condelectric.com.ar
Internet: www.condelectric.com.ar

Australia – Australia
NHP Electrical Engineering
Products Pty. Ltd.
43–67 River Street
PO Box 199
Richmond 3121
Melbourne, Victoria
Tel.: +61 (0)3 94292999
Fax: +61 (0)3 94291075
EMail: products@nhp.com.au
Internet: www.nhp.com.au

Austria – Àustria
AVSSchmersal Vertriebs GmbH
Biróstraße 17
1232 Wien
Tel.: +43 (0)1 610280
Fax: +43 (0)1 61028130
EMail: info@avsschmersal.at
Internet: www.avsschmersal.at

Bélgica – Bélgica
Schmersal Belgium NV/SA
Nieuwlandlaan 16B
Industriezone B413
3200 Aarschot
Tel.: +32 (0)16 571618
Fax: +32 (0)16 571620
EMail: info@schmersal.be
Internet: www.schmersal.be

Bolivia – Bolivia
International FilParts 
Import/Export S.R.L.
3er. Anillo, 1040, Frente al Zoo.
Casilla 749
Santa Cruz de la Sierra
Tel.: +591 3 3429900
Fax: +591 3 3423637
EMail: presidente@fi lparts.com.bo
Internet: www.fi lparts.com.bo

Brasil – Brasil
ACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Rodovia Boituva Porto Feliz, Km 12
Vila Esplanada – CEP 18550000
Boituva – SP
Tel.: +55 (0)15 32639866
Fax: +55 (0)15 32639890
EMail:  export@aceschmersal.com.br
Internet: www.aceschmersal.com.br

Canadá – Canada
Schmersal Canada Ltd.
10 Riverside Drive
Orangeville
Ontario L9V1A5
Tel.: +905 495 7540
Fax: +905 495 7543
EMail: info@schmersalusa.com
Internet: www.schmersalusa.com

Chile – Chile
Vitel S.A.
Chiloé 1189
Casilla 4403
Santiago
Tel.: +56 2 5562646
Fax: +56 (2 5555790
EMail: www.francisco@vitel.cl
Internet:  www.vitel.cl
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Elan Schaltelemente GmbH & Co. KG
Im Ostpark 2
D35435 Wettenberg
ALEMANIA

Telefono: +49 (0)641 98480
Fax: +49 (0)641 9848420
EMail: infoelan@schmersal.com
Internet: www.elan.de

Ibérica
Schmersal Ibérica, S.L.
Pol. Ind. La Masia
Camí de les Cabòries, Nave 4
08798 Sant Cugat Sesgarrigues
ESPAÑA
Telefono: +34 93 8970906
Fax: +34 93 3969750
EMail: infoes@schmersal.com
Internet: www.schmersal.es

Schmersal Ibérica, S.L.
Apartado 30
2626909 Póvoa de Sta. Iria
PORTUGAL
Telefono: +351 21 9593835
Fax: +351 21 9594283
EMail: infopt@schmersal.com
Internet: www.schmersal.pt


