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MQ12 – la solución inteligente
El único sistema de conexión rápida para
conectores estándar M12



MQ12 – LA SOLUCIÓN INTELIGENTE||

Con el MQ12 Murrelektronik demuestra una vez más su capacidad de

innovación y eficacia en la tecnología de conectores. El principal objetivo

durante el desarrollo  fue su empleo en sensores estándar sin necesidad

de cambios en la fabricación de los mismos.

Se cumplieron consecuentemente las exigencias del mercado, creando así

el MQ12.

Las tres mejores razones para escoger  MQ12:

COMPATIBLE – con los sistemas de sensores y distribuidores existentes

RÁPIDO – enchufar, girar 1/4 de vuelta, listo

SEGURO – protección IP67

ENCHUFAR Y LISTO||

Bajo este lema, Murrelektronik ha estado al servicio del cliente durante años con una

amplia gama de conectores de gran calidad.

Las nuevas exigencias de la industria del automóvil, almacenaje, montaje, embalaje  y

construcción de maquinaria han sido consecuentemente integradas en nuestros pro-

ductos.

Nuestra gran calidad y flexibilidad nos hacen un socio eficaz de la industria.

SOLUCIÓN INTELIGENTE  –
ESTÁNDAR MURRELEKTRONIK.
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Almacenes automatizados Montaje y embalaje Fabricación de papelLíneas de transporte

ÁREAS DE APLICACIÓN

En los sectores de almacenes automatizados, líneas de transporte, montaje y embalaje, en los que

están presentes una gran cantidad de sensores y actuadores, el tiempo de instalación de los mis-

mos juega un importante papel. Y es aquí donde las ventajas del MQ12 son evidentes. El tiempo

de conexión se reduce hasta en un 80%.

MQ12 – la solución inteligente

El sistema de conexión rápida no requiere cam-

bios en los extremos del sensor. El MQ12 es per-

fectamente compatible e intercambiable con los

sistemas estándar.

• Único sistema de conexión rápida para M12

• Compatible con los sistemas de sensores y 

distribuidores existentes

• Resistente a golpes y vibraciones

• 80 % de ahorro de tiempo en su instalación

• Unicamente enchufar y girar 1⁄4 de vuelta

• Protección IP67

Disponible en hembra recto, hembra acodado,

hembra acodado con LED. Los cables disponibles

son de PVC o PUR/libre de halógenos en colores

amarillo o negro.
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Con extremo libre Hembra Hembra Hembra

recto acodado acodado con LED

CONECTOR CILÍNDRICO M12||

1 2 3Forma Nr. Tipo de cable Longitud

Otras construcciones y longitudes bajo demanda

Forma Nr.. 12221 12341 12421

Circuito/Esquema de connexión 4 polos 4 polos 4 polos

Distribución de contactos

Tipo de cable Color     Color                 Color

Sección de los cond. 0.34 mm2         amarillo negro amarillo negro amarillo negro
PVC 014 614 014 614 014 614
PUR (Normativa UL/CSA) 034 634 034 634 034 634

Longitud

1,5 m 0150
3,0 m 0300
5,0 m 0500
7,5 m 0750

10,0 m 1000

Referencia
La explicación para el nuevo
sistema de pedido la encontrará
en la página 1.2 del Catálogo 
preferente.

Observaciones
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Componentes Electrónicos Murr, S.L. | Parc Tecnològic del Vallès| 08290 Cerdanyola del Vallès

Tel. 93 582 01 45| Fax  93 582 44 13| comercial@murrelektronik-spain.com | www.murrelektronik-spain.com

Las informaciones contenidas en este prospecto han sido elaboradas con el mayor rigor. Por posibles errores de imprenta y por los consecuentes

daños que de ello se puedan derivar, Murrelektronik no asume responsabilidad alguna.
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