


DATA 2000 SISTEMAS es una empresa creada con dedicación de servicio al cliente, pretendemos ser un colaborador 
en suministro tanto de equipos industriales como de soluciones integrales a su empresa.

Desde nuestra creación prestamos servicios a distintos tipos de industrias y sectores.

Como empresa de servicios y gracias a las empresas que representamos, prestamos un servicio de calidad, y es-
tamos presentes en distintas  industrias como Aeronáutica, Farmacéutica, Alimentaria, Metalúrgica, Química, 
Automoción etc.

Otra faceta de nuestra empresa es la optimización de procesos y soluciones de ahorro energético en el ámbito 
industrial. 

“La satisfacción de nuestros clientes 
es el punto de referencia de Nuestra Empresa“

www.data2000sistemas.com

Nuestras Grandes Representadas

Para más información



Índice

1. Controladores Monolazo .........................................................4

2. Controladores Multilazo .........................................................5

3.  Registradores y gestión de datos ...........................................6,7

• Video registradores, registradores sin papel

• Registradores con papel

• Versadac™ - Registrador Escalable

4. Software ......................................................................................... 8

• Itools

• Bridge 

• Data Reviewer

• Dream report

• Scada

5. Potencia ........................................................................................... 9

• Controladores de potencia lógicos
• Controladores de potencia analógicos

  
6. Cálculo de intensidades ...........................................................10

7. CFW300, facilidad en todos los momentos ....................11

8.   Variadores de alterna y variadores HVAC-R ........................12

• Variadores de alterna

• Variadores HVAC-R

• Protocolos de comunicación

9.  Variadores de velocidad corriente continua CC .............13

10.  Arrancadores suaves ..................................................................14

11. Motores .................................................................................. 15,16

• Motores trifásicos multitensión

• Motores para zona ATEX

• Motores de doble velocidad

• Otros motores

• Motores para uso general

• Motores para áreas clasificadas

• Motores para aplicaciones dedicadas

12. Motoreductores ..........................................................................17

13. Protección y señalización ..................................................... 18

• Magnetotérmicos - Interruptores - MDW y MDWH
• Interruptores diferenciales residuales RDW
• Pulsantería, mando y señalización, linea CSW
• Interruptores caja moldeada
• Relés electrónicos temporizados, protectores y de 

nivel
• Fuentes de alimentación conmutadas

14. Contactores CWB y Disyuntores ...........................................19

15. Sensores y sondas ................................................................. 20

• Sondas combinadas de humedad y temperatura
• Sensores de presión diferencial
• Sondas especiales de CO2 (Dióxido de carbono) y de 

O2 (Oxígeno).

16. Transmisores de presión ...................................................... 21

17. Manómetros ............................................................................... 22

• Manómetros en AISI 316L
• Manómetros en aleación de cobre
• Manómetros especiales

18.  Termómetros y sondas de tempertura ............................. 23

• Termómetros
• Vainas termométricas
• Termopares, cañas pirométricas y PT100/PT1000

19. Sensores ................................................................................ 24,25

• Sensores fotoeléctricos
• Sensores de ultrasonido
• Sensores de proximidad
• Senspres de área
• Sensores de seguridad
• Sensores de aplicación
• Encoder

20.  PGMWin............................................................... .......................... 26

• Interfaz
• PGMWeb

21.  Instalaciones eléctricas ............................................................ 27

22.  Soluciones integrales llave en mano................................... 28

23.  Ahorro energético .................................................................... 29

24.  Cuadros eléctricos ...................................................................... 30

25. Reparación y soporte técnico .............................................. 31



4 www.data2000sistemas.com

CONTROLADORES MONOLAZO1

P116

3204

“ Control ON-OFF PID VP
Todos nuestros equipos son configurables 

mediante el software iTools“

• Formatos disponibles: 48x48mm, 96x48mm, 48x96mm 
y 96x96mm y montaje en carril DIN. 

• Entrada Universal: TC, RTD, mV, mA, Voltios y Zirconia.
• Tensión de alimentación: 24 V cc/ca y 85-264V ca
• Tipos de control: on/off , PID, VP y potencial de carbono.
• Programador: hasta 50 programas y 500 segmentos. 
• Alarmas configurables: Alta, baja, desviación, rotura del sensor, fallo 

del calentador, evento. 
• Precisión: Hasta < 0.1%
• Configuración PC: Basado en lista, asistente, cableado grafico.
• Comunicaciones: Modbus, DeviceNet, Profibus, Ethernet.
• Certificado Achilles CRT Nivel 1 de ciberseguridad.

Funciones matemáticas, recetas, doble entrada de control, 
señales analógicas y digitales adicionales, montaje sobre 
carril DIN.

También pueden solicitar una configuración de fábrica.

Opciones:

P108P104

EPC2000
(Montaje en carril DIN)

EPC3004

EPC3016

EPC3008

Mejore la eficiencia de su proceso, la calidad de los productos y minimice los rechazos con la alta precisión de 
nuestros controladores.

Cubrimos cualquier necesidad en controladores de proceso de 1 lazo, tenemos una amplia gama, consulte su 
necesidad.

Todos nuestros equipos disponen de Entrada Universal y son configurables, tanto desde el propio teclado del 
equipo, como por PC.
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Estos instrumentos ofrecen versatilidad de aplicaciones y 
tienen un interface claro y amigable. Características como 
inicio rápido, texto de ayuda, configurador gráfico para 
PC, le aseguran que sus costes de ingeniería sean mínimos 
incluso para las configuraciones más sofisticadas.
    

• Formatos disponibles:  48x96, 96x96 y 128x124 cm.                       
Montaje en carril DIN.

• Clasificación IP: IP 65, IP 66 y NEMA 12
• Tensión de alimentación: 24 V cc/ca y 85-264V ca.
• Tipos de control: on/off , PID, VP
• Algoritmos de control: Simple, override, cascada, cableado gráfico.
• Programador: hasta 100 programas y 600 segmentos.
• Alarmas configurables: Alta, baja, sensor, desviación,  

fallo calentador y evento
• Precisión: Hasta < 0.1%
• Configuración PC: Cableado grafico y/o basado en lista
• Comunicaciones: Modbus, DeviceNet, Profibus, Modbus TCP/IP, 

Ethernet, IP Cliente/Servidor.

Nanodac

“ Desde 2 lazos a 16 lazos en un solo equipo.
Control ON-OFF, PID, VP, RATIO Y CASCADA “

Funciones matemáticas, perfiles, potencial de carbono, presión extrusora, 
vacio, comunicaciones maestras, señales analógicas y digitales adicionales, 
hasta 16 lazos de control en un mismo equipo.

Opciones:

2 CONTROLADORES MULTILAZO

Software iTools

2604

2704

Mini8

3508

Solo necesita un CABLE y un único SOFTWARE para poder 
configurar todos estos equipos.

Más información y descarga del software:

 https://www.data2000sistemas.com/eurotherm-itools/

E+PLC100 y E+PLC400 se configuran y programan mediante Codesys. Software abierto.

E+PLC400 E+PLC100
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REGISTRADORES Y GESTIÓN DE DATOS3

Eurotherm ofrece una amplia gama de registradores en soporte electrónico o en papel circular y unidades DAQ 
para satisfacer sus necesidades de grabación, almacenamiento y administración de datos.

Datos seguros: Sus datos son importantes para nosotros, por lo que los datos son encriptados, lo que los hace 
inviolables.

Tanto si se trata de uno de nuestros  video registradores, con el máximo nivel de protección de archivos electrónicos, 
o de un preciso y sólido registrador de papel, cuente con Eurotherm para garantizar la seguridad de los datos.

VIDEOREGISTRADORES. Registradores SIN PAPEL

La solución para la grabación de datos más avanzada, fácil 
de usar y versátil disponible.

Eurotherm ofrece seis modelos de videoregistradores. 
Cada uno de los cuales ofrece grabación segura de datos, 
fácil adaptación a su aplicación, y sencillez de configura-
ción y funcionamiento.

Nanodac 6100E

6100 XIO / 6180 XIO 6180 AERODAC

Solicite nuestro catálogo específico del producto

6180A6100A

• Tamaños:  3,5”, 5,5”, 12,1”
• Clasificación: IP 66 y NEMA 12
• Configuración PC: Cableado Grafico

Registradores CON PAPEL

4102C / 4102M 4103C / 4103MSolicite nuestro catálogo específico del producto

• Registro en continuo y multipunto
• Hasta 6 canales
• Posibilidad de anotador
• Salidas Relés Auxiliares
• Alarmas configurables
• 144mmx144mm     

• Pantallas de alta Resolución hasta 12,1”
• Posibilidad de comunicaciones MODBUS TCP/RTU, IP/ETHERNET
• Posibilidad de ratón y teclado
• Equipos basados en tecnología PC
• Históricos encriptados
• Datos de históricos exportables a formatos como csv o pdf.

“ Desde 4 a 48 entradas
Cumplen normas audit FDA (CFR21 Parte 11) y

 AMS2750E de Aeronaútica“

Migración completa
       
Los equipos de papel han llegado a la etapa de obsolescencia y son sustituidos por registradores digitales que 
almacenan los datos en soportes electrónicos.

Podemos migrar cualquier sistema de registro en papel a sistemas actualizados con videoregistradores para con-
seguir una mayor fiabilidad y versatilidad en su proceso.

El registro digital de su aplicación proporciona un valor añadido en su proceso, facilitando el tratamiento de los 
datos.

“Solicite información sin compromiso”
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Adaptable a su aplicación
      
 
Un potente hardware y software para 
adaptar el registro según las necesida-
des de su aplicación.
Todos nuestros registradores disponen 
de una extensa serie de opciones de 
hardware y software. Estos pueden ins-
talarse in situ según se necesiten. Invier-
ta únicamente en lo necesario para su 
aplicación: ni más, ni menos. 
      
Respaldamos su éxito
       
       
Las herramientas que utilizan nuestros registradores pueden configurarse online y offline, permiten acceder en 
remoto a datos en tiempo real, crear gráficos de historial e informes específicos para la aplicación.  

3 REGISTRADORES Y GESTIÓN DE DATOS

VERSADAC™ - Registrador escalable

El registrador de datos escalable Versadac™ ofrece una 
solución versátil para el registro de datos en el punto de 
medida. 

La completa seguridad e integridad de datos hace que sea 
ideal para su uso en sectores regulados.

AMS2750E

Anotación

Funciones de auditor

Comunicaciones

Entradas de contacto

Contadores

Pantalla personalizada

Direccionamiento de red

Entradas

Ethernet /FTP

Pantalla gráfica

Grupos

Lote

Funciones Matemáticas

Configuración PC

Protección

Salidas de relés

Vista remota

Informes

Revisión de historial
(en pantalla)

Totalizadores

USB

Velocidad de registro

Velocidad de tendencia

Temporizadores

Si

Si

Si

Modbus, TCP/RTU
Maestro y Esclavo,

Ethernet I/P - Servidor/Cliente

Si

Si

No

DHCP, IP Fija

128 y 256 Dig

Si

No

30

Si

Si

Si

IP21

Si

Si

10

No

Si

1

8Hz

8Hz

Si

“ Disponibles en 16, 8, 4 y 2 slots”
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Software para la configuración, registro y monitorización de equipos de la 
mayoría de equipos de Eurotherm, tales como:

Software que permite la conexión con equipos de la serie 5000 y 6000 
desde cualquier ordenador esté o no conectado en la misma red lo que 
permite tanto su visualización como su manejo.

• Registradores gráficos de la Serie 6000
• Controlador/Registrador Nanodac™
• Controladores de Automatización Programables - PAC T2750
• Equipo escalable de registro Versadac.

Es una solución integrada de informes para sistemas de automatización 
industrial. Está diseñada para ser un solución sencilla capaz de extraer 
datos de casi cualquier fuente y de generar informes automáticamente 
para cualquier usuario, en cualquier lugar. El software Dream Report se 
adapta perfectamente a las aplicaciones de procesos continuos y por lotes.

Este software incluye herramientas como: 
iTools Engineering Studio, iTools Wizard, OPC Server, View Builder, 

Programmer Editor y Secure.

Un sistema Scada, (Supervisory Control And Data Ac-
quisition) ,es un conjunto de Software y Hardware que 
permite comunicar, controlar y supervisar diversos dis-
positivos de campo y controlar todo el proceso de for-
ma remota.

La finalidad del Scada es ofrecer un mejor control del 
proceso y la posibilidad de realizar cambios de forma 
inmediata.

4 SOFTWARE

iTools

Bridge

Data Reviewer

Dream Report

Indusoft Scada

Eurotherm Data Reviewer es una aplicación de software diseñada para 
la visualización, el análisis y la impresión de archivos de datos históricos 
adquiridos por los equipos de adquisición de datos de Eurotherm como, 
entre otros:

• Epack
• Epower
• Serie 2000
• Serie 3000

• EPC 2000
• Versadac
• Piccolo
• Mini 8

• Indicadores
• EPC 3000
• Nanodac

• Ahorre Tiempo – Vea su proceso desde su escritorio o dispositi-
vo móvil usando un navegador web estándar (Incluyendo sopor-
te XML en Internet/intranet)

• Información Clara – Múltiples idiomas (UNICODE) tal que los 
operadores entiendan inmediatamente

• Ahorre Dinero – Desarrolle una vez y despliegue en cualquier 
plataforma compatible con MicroSoft incluyendo Windows CE , 
Mobile, XP Embedded, y ediciones Server 

• Flexibilidad – Compatible con su PLC o controlador, mas de 250 
drivers, OPC (cliente y servidor), y TCP/IP

• Repare Problemas Rápido – Entienda las alarmas visualmente 
en las pantallas o vía E-mail, PDA, móviles o navegadores web

• Integración de la Compañía – Fácilmente únalo a una ERP y 
sistemas de “respaldo” usando la conectividad de base de datos 
relacional incorporada

• Reduzca Tiempo de Inactividad – Use tecnología abierta (Acti-
veX, .NET) para visualizar documentación, reparar mensajes de 
video o audio

• La información que necesita para Indicadores de Desempeño 
(KPI) y de Efectividad de Toda la Planta (OEE)

• Confianza en todo el mundo – Desde 1997 InduSoft ha vendido 
más de 300,000 licencias

Indusoft pone a nuestra disposición una poderosa colección de herramientas de automatización que proporcio-
nan paquetes para desarrollar sistemas HMIs, SCADA y soluciones de instrumentación embebidas.
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5 POTENCIA

Controladores de potencia lógicos

Controladores de potencia analógicos

RS1A

ESwitch

RS1A - Reles de estado sólido de paso por ceero hasta 100A

Carga en AC.
Monofásico con 2 rangos de entrada: 3 – 32 VDC y 90 – 250 VAC.
Corriente máxima de carga (AC1 a 25ºC): 25, 60, 80, 100 A.
Rango de operación: 40 – 440 VAC.
Rango de frecuencia: 50- 60 Hz.
Máximo pico de corriente no repetitivo: 930 Vp.
LED de indicación.
Tapa protectora extraíble para mayor seguridad (IP 20).

RS3A - Reles de estado sólido de paso por cero hasta 2v00A

Carga en AC (50- 60 Hz).
Conmutación paso por cero
Dos rangos de entrada: 3 – 32 VDC y 90 – 250 VAC.
Máxima corriente de carga (AC1 a 25º C): 25, 60, 80, 100, 120 A.
Rango de operación: 40 – 440 VAC.
Máximo pico de tensión no repetitivo: 930 Vp.
Indicador LED.
Tapa protectora extraíble para mayor seguridad (IP 20).

Interruptor de Potencia electrónico ESwitch

Fácil, Sin configuración, Instalación sencilla, Cumple los estándares 
internacionales, Reduce costes de mantenimiento
Hasta 500V y 50A. Controla 1 fase.
Detecta problemas en la carga.

Nuestra gama de relés de estado sólido es capaz de manejar cargas eléctricas de pocos watios así como de miles 
de kilowatios. Disponemos de modelos que aceptan señales lógicas de control de CA y CC.

Controlador Epower Epack de 1 a 3 Fases Epack Lite de 1 a 3 Fases

Sistemas de 1 a  4 fases

Sistemas monofásicos

Sistemas trifásicos

RS3A

EPOWER
Dispositivo diseñado para el control analógico de diferentes sistemas independientes con un control preciso y de alto rendimiento.

Un solo equipo es capaz de controlar desde 4 sistemas monofásicos a 2 sistemas trifásicos.
Este equipo es capaz de manejar sistemas de hasta 4000A. y sincronizar el disparo de distintos equipos para disminuir los costes de energía.

• Epack 1PH (con comunicaciones).
• Epack 1PH Lite

• Epack 2PH (con comunicaciones).
• Epack 3PH (con comunicaciones).
• Epack 2PH Lite
• Epack 3PH Lite 
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6 CÁLCULO DE INTENSIDADES

Potencia de resistencias Calefactoras
Las cargas trifásicas podrán conectarse en estrella o en triángulo; cuando las cargas de las tres fases son igua-
les diremos que el sistema es un sistema trifásico equilibrado.

Las fórmulas para calcular la potencia en función de la tensión y la intensidad de fase son iguales tanto para 
conexión en estrella como para conexión en triángulo.

Triángulo con Relés de estado sólido o Tiristores dentro triángulo
Debemos de tener en cuenta que, a igual potencia de nuestras resistencias, una conexión con este método nos 
proporciona un menor desembolso económico debido a que la intensidad es menor y por tanto los equipos que 
tenemos que utilizar, ya sean relés de estado sólido o equipos electrónicos con tiristores serán más económicos.

Aplicaremos la siguiente fórmula para calcular la intensidad de cada relé ó tiristor siendo las resistencias de la 
misma potencia. De lo contrario se calcularía para cada resistencia individualmente.

Cálculo trifásico
       
I.- intensidad de la línea en amperios
P.- potencia de la línea en watios. Según previsión ITC BT 10
V.- tensión nominal de la línea en voltios 
Cosф.- factor de potencia de la instalación

En cambio cuando utilicemos solo una resistencia o varias en paralelo, el cálculo de la intensidad será el siguiente:

Cálculo monofásico
       
I.- intensidad de la línea en amperios
P.- potencia de la línea en vatios. Según previsión ITC BT 10
V.- tensión nominal de la línea en voltios
Cosф.- factor de potencia de la instalación

“Triángulo” “Estrella”
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7 CFW300, FACILIDAD EN TODOS LOS MOMENTOS

El convertidor de frecuencia CFW300 es un accionamiento de alto rendimiento desarrollado para el control de 
velocidad de motores de inducción trifásicos, ideal para aplicaciones en máquinas o equipos que necesitan con-
trol preciso y facilidad de operación.

Posee tamaño compacto, instalación eléctrica similar a contactores, control vectorial WEG (VVW) o escalar (V/F) 
seleccionable, interfaz de operación (HMI) incorporada, SoftPLC, software de programación WPL gratuito, y acce-
sorios tipo plug-in que pueden ser incorporados al variador, agregando más funcionalidades y proporcionando 
una solución flexible con excelente relación calidad/precio.

Tensión de alimentación monofásica, trifásica o vía link CC. Ideal para aplicaciones en máquinas
o equipos de pequeño porte.

Entradas y salidas incorporadas en la versión estándar. 2 slots para expansión de funciones a través de accesorios.

Mayor protección en ambientes agresivos. Electrónica tropicalizada. 
Disponible en la versión estándar, sin costo adicional.

Libre de plomo, certificaciones internacionales. Producto verde, contribuye a la conservación
del medio ambiente.

Alto rendimiento y eficiencia. Ideal para aplicaciones en bombas y ventiladores.

Alimentación eléctrica en la parte superior y salida
para el motor en la parte inferior.

Instalación fácil e intuitiva con menos
cableado en el tablero eléctrico.

Módulo Memory Flash utilizado para copiar la programación         
original del CFW300 y descargarla en otros, apagados.

Reducción del tiempo de parametrización y configuración,
mayor rapidez para la puesta en marcha.

Las informaciones de status del CFW300 son
fácilmente visualizadas en el HMI.

Operación simple, informaciones de la pantalla configurable,
Interfaz de operación remota (accesorio).

Recurso de software incorporado,
equivalente a un CLP de pequeño porte. Utilización en aplicaciones simples y complejas.

Modos seleccionables. Personaliza e integra el CFW300 en la aplicación.

Monitoreo on-line, programación y configuración del CFW300. Ambiente fácil e intuitivo, software gratuito.

Accesorios para expansión de funcionalidades. Flexibilidad, conforme a la necesidad de la aplicación.

Máquinas de empaquetar, máquina 
de helados, batidoras, amasadoras, 
mezcladoras, cintas transportadoras, 
pulimiento, mejoramiento de
madera, lavado de automóviles.

Aplicaciones

Portones automáticos de garajes 
resindeciales, puertas elevadoras o 
barreras de acceso.

Tensión de alimentación monofásica 
de 200-240 V y alimentacion trifásica 
del motor a 230 V.

Ventiladores, extractores, bombas 
centrífugas, granuladores, cintas
transportadoras, paletizadores, 
agitadores, mezcladoras, bombas
dosificadoras de procesos.

Bombas de piscina o de bañeras de
hidromasaje.
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8 VARIADORES DE ALTERNA Y VARIADORES HVAC-R

Variadores de alterna

CFW 100

MW 500

CFW 500

CFW 11

CFW 700

CFW100

La tecnología está a su alcance con el convertidor de frecuencia más pequeño del mercado. El CFW100 es 
un convertidor de frecuencia monofásico desarrollado para aplicaciones sencillas que varían de 0,18 kW a 
0,75 kW (0,25 a 1 hp). Excelente opción para los OEMs ya que permite accionar los motores de inducción 
em modo de control escalar (V/F), o contol vectorial (VVW), IHM backlight, filosofía Plug & Play que ofrece 
fácil instalación y operación de los accesorios.

CFW500

El convertidor de frecuencia CFW500 es un accionamiento de velocidad variable de alto rendimiento 
para aplicaciones donde es necesario el control de velocidad y torque, en motores de inducción trifásicos. 
Tiene control vectorial o escalar, SoftPLC, que agrega funciones de CLP (Controlador Lógico Programa-
ble), Pump Genius, para accionamiento multibombas y módulos plug-in seleccionables, que proporcio-
nan una solución flexible y optimizada.

MW500

El MW500 es un producto de alto rendimiento destinado al control de motores de inducción trifásicos. 
Proyectado para uso industrial o profesional, el convertidor de frecuencia descentralizado WEG, 
posee recursos integrados y un alto grado de protección IP66 / NEMA 4X, lo que permite la instalación 
descentralizada directamente encima del motor o en la pared. Tales características, agregan más 
flexibilidad y un menor costo de instalación, pues elimina la necesidad de cableado largo y de un tablero.

CFW700

El CFW700 fue desarrollado para accionar motores eléctricos de inducción trifásicos. Es un convertidor 
de frecuencia de aplicaciones generales que ofrece al cliente fexibilidad tanto en aplicaciones estándar 
como en aplicaciones complejas.  Proyectados exclusivamente para utilización industrial o profesional, 
el CFW700 permite el modo de control vectorial sensorless y el vectorial con encoder como estándar, 
además otra característica importante es que incorpora como estándar la función SoftPLC que añade al 
convertidor de frecuencia funcionalidades de PLC.

CFW11

El CFW11 System Drive ha sido desarrollado para controlar motores eléctricos de inducción trifásicos y motores de 
imanes permanentes. Diseñados exclusivamente para utilización industrial o profesional, el CFW11 es perfecto para 
proveer un incremento en la productividad con un excelente rendimiento e incremento de la calidad del proceso, 
disminuyendo los costes del proceso.

Protocolos de comunicación 

CFW501 y CFW701
 
Utilizados en  aplicaciones de calefacción, ventilación, aire acondiciona-
do y refrigeración, los convertidores de frecuencia CFW501 y CFW701 
fueron diseñados con las características y funciones necesarias para los 
sistemas HVAC-R, proporcionando la misma confiabilidad, robustez y 
control de potencia eficiente que nuestros modelos industriales.

Variadores HVAC-R

• Ethernet/IP
• EtherCat
• Modbus TCP
• CANopen
• Profibus DP
• DeviceNet
• Profinet/IO
• RS-232 Modbus-RTU
• RS-485 Modbus-RTU
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9 VARIADORES DE VELOCIDAD DE CORRIENTE CONTINUA SERIE ER

Pueden utilizarse para controlar motores de imanes permanentes de CC y derivación de CC.  Además ofrece la 
gama de accionamientos de CC de velocidad variable, más amplia del mercado.
  
La gama incluye más de 50 modelos con intensidades del inducido de hasta 850 amperios.
  
Para intensidades del inducido superiores (hasta 3.000 amperios), ofrecemos una unidad digital de control, el 
modelo ER-PLXD, con tiristores externos que permiten formar puentes de control de dos o cuatro cuadrantes.
  
Tanto los accionamientos analógicos como los digitales de uno o cuatro cuadrantes, están equipados con un 
codificador para la configuración de pulsos, tacómetro y tensión de inducido. 
 

ER-340/680/1220
Hasta 12 Amperios

Las series ER-340, ER-680 y ER-1220 son controlado-
res de velocidad para motores excitados en derivación 
o de imánes permanentes que utilizan la informa-
ción de velocidad de la tensión de inducido o de un 
tacogenerador instalado en el eje. 

ER-3200i/ER-3600XRi 
Hasta 48 Amperios
 
Unidades que utilizan control de lazo cerrado de la 
tensión tanto de inducido como de retroalimentación 
para ofrecer un preciso control del par y de la velocidad 
del motor.

ER-PL/ER-PLX
Hasta 3.000 Amperios

Son posiblemente los más potentes en el mercado actual. 
Con una extensa gama de bloques de software de serie, 
son capaces de controlar las operaciones de movimiento 
más exigentes.
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10 ARRANCADORES SUAVES

Arrancadores Suaves

Control sobre 2 fases y 3 fases

Los arrancadores suaves WEG optimizan las secuencias de arranque y de parada, aumentan la productividad, 
permiten ahorro de energía / mantenimiento y protegen los motores de inducción trifásicos.   
 

El arrancador suave SSW05 Plus es compacto, optimiza los espacios en los armarios eléctricos y además incorpora el contactor de bypass y 
las protecciones recomendadas para el motor de inducción trifásico.

El SSW06  Alta Tecnología en Accionamiento de Arranques. La interactividad con la HMI LCD permite fácil programación durante la puesta en 
marcha y durante el funcionamiento del equipo.

El SSW07 Aplicado para Cargas Pesadas. Trituradores de piedra, Centrífuga, Biotrituradoras, 
Trituradora de ramas, Cinta transportadores, Ventilador centrífugo y Molino.   
  
El SSW08 Solicitado para Cargas Liviana y Moderada. Bomba centrífuga, Bomba centrífuga 
inmersa, Bomba de vacío, Compresor de tornillo, Máquina de tamizado. 

SSW07 y SSW08 (con controlador DSP - Digital Signal Processor) han sido diseñadas para 
tener un alto rendimiento en los arranques y paradas de los motores eléctricos de induc-
ción trifásicos con una excelente relación beneficio/coste.

SSW05 SSW06

SSW07

SSW08

Uniendo practicidad e innovación, el SSW900 es la elección correcta para el control total del arranque, parada y protección de motores. Desa-
rrollada para uso industrial o profesional, la nueva línea de arrancadores suaves permite el fácil acceso a la información de la aplicación, así 
como ajustes de configuraciones de forma simple y rápida.

A través de una estructura de menús, la nueva interfaz de la línea SSW900 presenta una inédita experiencia de interactividad con el usuario, 
permitiendo ajustes y configuraciones con ayuda on-line, sobre parámetros, en la propia IHM, además de logs de registro de eventos con 
fecha y hora así como un asistente de programación. El equipo también cuenta con bypass incorporado, que contribuye al aumento de la vida 
útil del accionamiento, optimización del espacio y mayor disipación de calor en tableros eléctricos.

SSW900



15www.data2000sistemas.com

11 MOTORES

WEG, uno de los mayores fabricantes mundiales de Motores Eléctricos con Calidad y Eficiencia reconocidas 
en diversos sectores industriales de todo el mundo, actúa también en los sectores de Energía, Transmisión y 
Distribución, Pinturas y en Automatización Industrial, donde produce y ofrece al mercado una amplia línea de 
componentes eléctricos para Comando y Protección de Motores y Protección de Circuitos Eléctricos.

Motores Trifásicos Multitensión
 
Motores IP55 Eficiencia ALTA IE2
Desde 0,16 CV hasta 550 CV, carcasa aluminio o fundición de hierro 
hasta 132

Motores IP55 Eficiencia PREMIUM IE3
Desde 1 CV hasta 380 CV, carcasa aluminio o fundición de hierro 
hasta 132

Motores IP55 Eficiencia EXTRA PREMIUM IE4
Desde 4 CV hasta 480 CV, carcasa aluminio o fundición de hierro 
hasta 132

Motores IP55 Eficiencia EXTRA PREMIUM  IE5
Desde 0,16 CV hasta 550 CV, carcasa aluminio o fundición de hierro 
hasta 132

Motores Para Zonas Atex

Motores ATEX a prueba de explosión Eex d
Motores ATEX a prueba de antichispas EexNa

Motores de doble velocidad

Motores IP55, Ventilación, par variable  
Motores IP55, Ventilación, par constante

Otros Motores

Motores W50 de 125 CV hasta 1500 CV y de 2 a 12 polos.
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11 MOTORES

Motores para Áreas Clasificadas

• A Prueba de Explosión trifásicos de inducción de BT, TEFC, carcasa de hierro 
- 0,37 a 330 kW

• Moto freno a Prueba de Explosión trifásicos de inducción de BT, TEFC, 
carcasa de hierro - 2,2 a 18,5 kWW22X trifásicos de inducción de BT y AT, 
TEFC, carcasa de hierro - 75 a 1.500 kW

• No Encendible (Ex nA y Ex tb) trifásicos de inducción de BT y AT, TEFC, carcasa 
de hierro - 0,12 a 3.150 kW    

• Seguridad Aumentada (Ex e) inducción trifásicos de BT, TEFC, carcasa de 
hierro - 0,18 a 100 kW 

• Zona 21 (Dust Ignition Proof - Ex tc) trifásicos de inducción de BT, TEFC, 
carcasa de hierro - 0,12 a 300 kW

Motores para Aplicaciones Dedicadas

• WMining trifásicos de inducción de BT y AT, TEFC, carcasa de hierro - 0,12 a 
3.150 kW

• IEEE-841 trifásicos de inducción de BT, TEFC, carcasa de hierro - 0,75 a 220 
kW

• Roller Table trifásicos de inducción de BT, TENV, carcasa de hierro – 1,1 a 
290 kW

• Crusher Duty trifásicos de inducción de BT, TEFC, carcasa de hierro - 37 a 
375 kW

• Compressor Duty monofásicos de inducción de BT, ODP, carcasa de acero 
- 0,37 a 3,7 kW

• Cooling Tower trifásicos de inducción de BT, TEFC, carcasa de hierro - 0,75 
a 75 kW

• Fire Pump mono y trifásicos de inducción de BT, TEFC y ODP, carcasa de 
hierro o acero - 0,75 a 370 kW

• Water Cooled trifásico de inducción de BT, TEWC, carcasa de hierro - 18,5 a 
450 kW 

• Bomba Monobloc JM/JP trifásicos de inducción de BT, TEFC, carcasa de 
hierro - 1,5 a 55 kW

• Jet Pump JM/JP mono y trifásicos de inducción de BT, ODP, carcasa de acero 
- 0,09 a 2,2 kW

• Línea Ventilación trifásicos de inducción de BT, TEAO, carcasa de hierro - 0,12 
a 330 kW

• Línea Ventilación trifásicos de inducción de BT, TEAO, carcasa de 
aluminio - 0,12 a 9,2 kW 

• WWash trifásicos de inducción de BT, TEFC, carcasa de hierro - 0,12 a 0,37 kW
• Motor para Reductor trifásicos de inducción de BT, TEFC, carcasa de hierro 

- 0,12 a 11 kW
• Motofreno para Reductor trifásicos de inducción de BT, TEFC, carcasa de 

hierro - 0,12 a 11 kW
• Bomba de Combustible mono o trifásicos de inducción, TEFC, carcasa de 

hierro - 0,55 a 0,75 kW
• Smoke Extraction trifásicos de inducción de BT, TEFC y TEAO, carcasa de 

hierro - 0,12 a 500 kW
• Motosierra mono o trifásicos de inducción de BT, TEFC, carcasa de hierro - 2,2 

a 7,5 kW
• W22 Multivelocidad (Dahlander, Con Bobinados Independientes o Tres 

Velocidades) trifásicos de inducción de BT, TEFC, carcasa de hierro o aluminio, 
- 0,18 a 120 kW

• Motofreno trifásicos de inducción de BT, TEFC, carcasa de hierro - 0,12 a 37 
kW

• Motofreno trifásicos de inducción de BT, TEFC, carcasa   aluminio 
multimontaje - 0,12 a 9,2 kW

Motores para Uso General

• W22 trifásicos de inducción de BT, TEFC, carcasa de hierro - 0,12 a 500 kW
• HGF trifásicos de inducción de BT y AT, TEFC, carcasa de hierro - 90 a 3.150 kW
• ODP trifásicos de inducción de BT, ODP, carcasa de hierro - 11 a 370 kW
• WQuattro trifásicos híbridos (imanes permanentes + jaula de ardilla) de BT, TEFC, carcasa de hierro - 0,37 a 7,5 kW
• WMagnet trifásicos de imanes permanentes de BT, TEFC, carcasa de hierro - 11 a 160 kW
• Steel Motor mono y trifásicos de inducción de BT, TEFC y ODP, carcasa de acero - 0,12 a 15 kW

Freno

Ventilación Forzada

Tapa Protectora

Conexiones Rápidas

Sistemas de Encoder

Antiretorno

Protección de Motor
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12 MOTOREDUCTORES

WEG ha mejorado la capacidad de proporcionar soluciones integradas completas para aplicaciones de transmisión 
de potencia con la gama Watt Drive de los reductores y motoreductores desde la reciente adquisición del fabri-
cante austriaco por el Grupo WEG.

“El sistema de engranajes modular Watt Drive es el socio perfecto para nuestra alta eficiencia IE2 y motores IE3 
W22, proporcionando paquetes de unidad preparada para el futuro que ofrecen los más altos niveles de eficiencia 
energética, fiabilidad y vida útil,” dijo Marek Lukaszczyk, Director de Marketing para Europa de WEG.

La gama Watt Drive de los reductores y motoreductores es amplia, incluyendo helicoidal, de ejes paralelos, heli-
coidales, cónicos helicoidales, octogonales y reductores sinfín.

Estos reductores cumplen todos los criterios para sistemas de accionamiento modernos, proporcionando 
flexibilidad en las opciones de usuario, una potencia excepcional hasta el par de salida 20,000Nm, excelente 
funcionamiento, la mínima holgura, la máxima seguridad operativa y diversas posibilidades de montaje, incluyen-
do el pie, brida, Uniblock o engranajes con eje hueco o macizo.

“ WEG presenta soluciones de motoreductores integradas 
para aplicaciones de transmisión de potencia de hasta 20,000Nm ”

WATT DRIVE - MOTOREDUCTORES 

Helicoidal

Potencia: 0,12 - 55KW

Torque: 100 -14.000Nm

Reducción: 2,4 - 13.500

Pendular de ejes paralelos

Potencia: 0,12 - 30KW

Torque: 27 -2.800Nm

Reducción: 0,8 - 4.000

Pendular de ejes paralelos

Potencia: 0,12 - 55KW

Torque: 5000 - 14.000Nm

Reducción: 4 - 18.800

Octogonal

Potencia: 0,12 - 90KW

Torque: 100 - 20.000Nm

Reducción: 5,5 - 8.600

Sin-fín Helicoidal

Potencia: 0,12 - 7,5KW

Torque: 50 -1.300Nm

Reducción: 3 - 3.400

Helicoidal de una sola etapa

Potencia: 0,12 - 37KW

Torque: 23 - 1.200Nm

Reducción: 0,8 - 11
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13 PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN

Magnetotérmicos - MDWH
La línea de interruptores magnetotérmicos MDWH ofrece protección contra 
sobrecarga y cortocircuito en instalaciones eléctricas, atendiendo la curva caracte-
rística de disparo C, conforme la norma IEC 60898 y IEC 60947-2. 

Desarrollada para aplicaciones en circuitos de baja tensión, de corriente continua 
o alterna de 6 a 63 A y poder de corte de cortocircuito de 10 kA. 

Pulsanteria, Mando y Señalización Línea CSW

Interruptores Caja Moldeada

Relés Electrónicos Temporizados, Protectores y de Nivel

CSW es una línea completa de Pulsadores y Selectores así como interruptores de corte 
en carga, setas de emergencia, contactos y pilotos en varias tensiones dedicados a la 
operación de circuitos de mando de aplicaciones industriales

Los productos de la línea CSW son fabricados con materiales de alta calidad, no inflamables 
y protegidos contra rayos UV, para garantizar seguridad en situaciones anormales y con-
fiabilidad en instalaciones al aire libre. 

Los interruptores DWA y DWB son desarrollados de acuerdo con la norma IEC 
60947-2 para protección de circuitos eléctricos, generadores y motores en un 
amplio rango de corrientes nominales de 16A a 1600A. 
Disponible en 3 y 4 polos con térmico y magnético ajustables.

Relés temporizados RTW, son dispositivos electrónicos que 
permiten, en función de tiempos ajustables, cambiar su 
señal de salida de acuerdo con su función. Poseen rango 
de ajuste desde 150 horas y disponen de nueve funciones 
de temporización.

Relés protectores RPW  Estos equipos poseen cuatro 
funciones distintas de tensión de motores  y un protector 
de temperatura del motor con sonda PTC.

Relés de nivel RNW  son dispositivos electrónicos de control que permiten el monitoreo y regulación automática 
de líquidos que sean conductores de corriente eléctrica ofreciendo funciones de máximo y mínimo.

Interruptores Diferenciales Residuales - RDW
Disponible en las versiones bipolar y tetrapolar, el RDW está disponible para corrientes de 
hasta 100 A. y  posee detección de fuga a tierra de 30 mA,  o 300 mA.

Fuentes de alimentación conmutadas

Modelos disponibles de 15W hasta 240W (0,65A - 10,0A).
Disponen de leds de estado de la salida de tensión.
Aislamiento eléctrico de hasta 3000Vac.
Rango de tensión de salida de 21,6 Vdc - 26,4 Vdc
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14 CONTACTORES CWB Y DISYUNTORES

Desarrollados de acuerdo con las normas internacionales IEC 60947 y UL 508, la nueva línea de contactores CWB 
es apta para atender una gran variedad de aplicaciones industriales en todo el mundo.

DISYUNTORES, La mejor protección para su motor

Nuevos disyuntores conformes a IE3 para 
asegurar fiabilidad cuando se emplean moto-
res IE3 de alta eficiencia.
 
Disponibles accesorios auxiliares de co-
nexión entre distintos elementos que re-
ducen el tiempo de montaje y cableado. 
 

Bobinas de Bajo Consumo

Bobina CC Sin Sobrecorriente de Arranque

Además del bajo consumo de energía, las 
bobinas en corriente continua de los CWBs 
no presentan sobrecorriente en el instante 

de la maniobra.

Contactos Auxiliares 
1NA + 1NC Incorporados

Enclavamiento Mecánico “Cero Espacio”

Bloques Supresores 
de Sobretensión 

Contactor con Bobina Alimentada en CA o CC

Optimización de Espacio en Tableros

Los contactores de la línea CWB son modulares y compac-
tos, así como robustos y de alto rendimiento. Su facilidad 
de montaje y ahorro de energía satisfacen los requisitos de 
los usuarios que desean realizar la automatización de forma 
más sencilla y práctica.

Barras y Conectores Easy Connection 

Circuito de Comando Más Simple y Organizado 

Contactor Estándar CWB
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15 SENSORES Y SONDAS

Sondas combinadas de humedad y temperatura

Sensores de presión diferencial

Sondas especiales de C02 (Dióxido de carbono) y de O2 (Oxígeno)

Data 2000 Sistemas pone a su disposición una amplia gama de sensores y 
transmisores para la medición de temperatura y humedad en la industria, 
HVAC y aplicaciones de comunicación con una excelente precisión de medi-
ción y gran estabilidad a largo plazo. Incluye Certificado de Calibración en 
todas las sondas.

Los sensores y transmisores de presión diferencial están pensados para realizar la medida 
de presión entre 2 puntos, de tal forma que ha de contar necesariamente con dos tomas 
de presión.

Disponibles con diferentes rangos de presión en función de la aplicación de destino; desde 
incrementos de 40mbar hasta 600bar. También disponemos de modelos para realizar la 
medición en líquido y en gases.

La sonda de carbono AP1, una de las sondas de la serie AP, es una sonda 
de potencial de carbono directa y continua. Sus características de diseño son 
únicas y patentadas, un cilindro de óxido de circonio de formulación especial, 
soldado en el extremo de un tubo de alúmina por medio de un proceso 
eutéctico. La estructura homogénea resultante proporciona el mayor diseño 
de robustez. 

La superestructura es una aleación especial de alta temperatura con un 
diseño de flujo a través de la punta para minimizar la colección de hollín. Las 
conexiones internas están protegidas por una cabeza de alta calidad. Las 
conexiones externas están provistas de un enchufe de desconexión rápido. 

La sonda puede medir presiones parciales de oxígeno muy bajas con extrema precisión y repetitividad. 
Controlará atmósferas de hornos y suministros generadores de gas sobre la gama completa de aplicaciones de 
endurecimiento de cementación.

EE300Ex

El transmisor de temperatura EE300Ex está dedicado para la medi-
ción en áreas con riesgo de explosión.

Cumple con las clasificaciones para Europa ATEX, Internacional IECEx 
y EE. UU. / Canadá FM, y puede emplearse en áreas con peligro de 
explosión de gas y polvo.

“Disponemos de sondas de temperatura 
y humedad para zonas ATEX”

EE210

EE210
EE33

EE220
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16 TRANSMISORES DE PRESIÓN

Un sensor piezorresistivo provee una señal estable de presión que es procesada con alta precisión por un micro-
procesador. 

Disponibles diferentes rangos de medida de 0 hasta 1600bar. Alimentación de 8 a 30Vdc y con señal de salida de 
0...5Vdc, 0...10Vdc ó 4-20 mA.

Modelos disponibles con grado de protección IP68. Diferentes roscas y tamaños para ajustarse a su aplicación.

Transmisores de presión

ST1 - Sensor cerámico compacto

Aplicaciones generales

ST2 - Sensor piezoresistivo compacto ST9 - Sensor piezoresistivo

ST18 - Sensor cerámico ST MA - Con membrana flotante

Industria alimentaria e instalaciones sanitarias

ST SA

Transmisores de presión ATEX de seguridad intrínseca

SX09 SX18

SX SA

Están realizados para su utilización en instalaciones sanitarias, alimenticias 
y farmaceúticas en conformidad con la normativa 74-06 de la asociación 3A 
(Sanitary Standard Symbol Administrative Council).

La ausencia de hendiduras y el pulido electroquímico de los componentes 
garantizan la máxima higiene. 

La conexión a proceso esta formada por un separador de fluido a membra-
na, montado de forma integral al  manómetro.

SDM18 - Manómetro digital ST LV - Transmisor de presión
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17 MANÓMETROS

Manómetros en AISI 316L

En la actualidad ya no es necesario montar al 
manómetro costosos e incómodos accesorios que 
permitan su utilización en presencia de elevados 
picos de presión.

Nuova Fima ha desarrollado los instrumentos de la 
serie Heavy Work: MGS19 y MGS21, que con una par-
ticular tecnología constructiva les permite soportar 
las condiciones de proceso más desfavorables.

Manómetros para altas sobrepresiones

• Temporalmente pueden soportar hasta 4 veces el valor de fondo de escala, sin que se alte-
ren las características de precisión y linealidad.

• Pueden trabajar al 100% del valor fondo escala con presiones estáticas y al 90% con pre-
siones pulsantes.

• Son conformes a las prescripciones de seguridad de la norma EN837.1.
• Ambos modelos están disponibles en DN 100 y 150. Pueden rellenarse con líquido, glicerina 

u otros, para mejorar la lectura cuando se utilizan en presencia de vibraciones.

Seguridad

La ejecución Solid-Front, en conformidad 
a lo prescrito en criterios de seguridad 
“S3” de la norma EN837.1/2, está dotada 
de una pared sólida situada en el frontal 
del manómetro y de un fondo dirompente 
que en caso de pérdidas accidentales o 
rotura del elemento elástico, protege al 
operario que pueda encontrarse en las 
inmediaciones.

Manómetros de laboratorio Manómetros de altas presiones

MGS19 DN100-150 MGS21 DN100-150

MN17/L DN250 MGS22 DN100-150

Manómetros en aleación de cobre

Manómetros especiales

SP DN100

Manómetros de bajas presiones

MN12/18/ABS DN100-150

Diseñados para medir presiones entre 0...1 y 0...1000 bar 
así como presiones negativas. Pueden utilizarse con liqui-
dos y gases que no ataquen a las aleaciones de cobre, que 
no presenten una viscosidad elevada y que no cristalicen.

El llenado de la caja con líquido amortizante permite su ins-
talación en presencia de vibraciones o presiones pulsantes. MGS10 DN63

Industria alimentaria

Están realizados para su utilización en instalaciones sani-
tarias, alimeticias y farmaceúticas en conformidad con la 
normativa 74-06 de la asociación 3A (Sanitary Standard 
Symbol Administrative Council).
La ausencia de hendiduras y el pulido electroquímico de 
los componentes garantizan la máxima higiene. La cone-
xión a proceso está formada por un  separador de fluido 
a membrana, montado de forma integral al manómetro.

MS1 DN150
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18 TERMÓMETROS Y SONDAS DE TEMPERATURA

Termopares, Cañas Pirométricas, PT100, PT100 Ambiente y PT 1000

¡¡ Consúltenos sin compromiso !!

Precisión

 Precision hasta 1/10DIN PT100

Entra en nuestra pagina web  y utiliza nuestro configurador de sondas
 www.data2000sistemas.com

¡Fabricamos a medida
en un plazo muy reducido!

Tipos termopar

T – 200 a 350°C

K – 200 a 1250°C

J 0 a 750°C

N – 270 a 1300°C

E – 200 a 900°C

R 0 a 1450°C

S 0 a 1450°C

B 0 a 1700°C

C  0 a 2320°C

Acabados

K Aisi 301 hasta 1100ºC

K Inconel 600 Hasta 1100ºC

J Aisi 301 hasta 800ºC

T Aisi 301 hasta 400ºC

N Vaina Pyrosil hasta 1250ºC

Platino, cerámica acero inoxidable, dimensiones a medida, gran 
calidad y buen precio, cualquier tipo de cabezal, conectores 

específicos, cables compensados.

Para otros acabados, 
consultar.

Termómetros

Los termómetros de gas inerte fabricados por Nuova Fima pueden 
utilizarse en todo tipo de aplicaciones gracias a la extensa gama de 
escalas y tipos de montaje.

El gas inerte utilizado nitrógeno o helio, no representa ningún peligro, 
en caso de accidente, ni para el proceso a controlar ni para el am-
biente.

Esto es muy importante si consideramos que cada año grandes 
cantidades de producto son dañadas o contaminadas por substancias como mercurio, tolueno, etileno y freón 
contenidas en instrumentos medidores de temperatura.

Gas inerte

Los termómetros bimetálicos se componen de un tubo en acero inoxidable (inmersor) en 
cuyo interior se aloja una espiral bimetálica helicoidal soldada en un extremo a la parte 
inferior del tubo y en el otro a un eje de transmisión, que a la vez se conecta a la aguja 
indicadora.

Las variaciones de temperatura producen en el bimetal una deformación que, debido a la 
rotación del eje, se transmite a la aguja indicadora haciéndola girar sobre la esfera.

Bimetálicos

Vainas termométricas

Las vainas son utilizadas para proteger el inmersor de los efectos 
de la corrosión, la presión, de la alta velocidad del fluido de pro-
ceso y para permitir la intercambiabilidad de los termómetros, su 
recalibración o recambio sin afectar al proceso.

Se pueden fabricar en distintos materiales, dimensiones de brida y diseños a de-
manda de nuestros clientes para así adecuarlos a cualquier instalación. La solda-
dura puede realizarse simple, doble o a penetración completa.

• Monel 400
• Hastelloy C276
• Alloy 825
• Alloy 625
• Duplex SAF 2205
• Duplex SAF 2507

Materiales disponibles:
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19 SENSORES

Sensores fotoeléctricos 

Cilíndricos

Serie H8 (M8)

Tamaños disponibles M8, M12, M18, 10mmØ

Serie HE (M8) Serie DM (M12) Serie SS/SP (M18) Serie FA (M18)

Serie MS/MP
(M18) Serie SA (M18)

Serie MV/MQ
 (M18)

Serie FAL
 (M18)

Serie DG
(10mmØ)

Cúbicos

Serie PS
(15x26x49 mm)

Serie QX
(15x23x40 mm)

Serie BS/BV
(16x37x64 mm)

Serie FG
(20x43x65 mm)

Serie RX
(26x50x80 mm)

Serie QM
(12.8x21x31.2 mm)

Serie Q50
(50x50x17 mm)

Serie QF

Fibra óptica
Amplificadores

Serie SSF 
(M18)

Serie FS1 
(15x26x66 mm)

Serie FX
(10x31x60 mm)

Serie F
(10x32x70 mm) Serie CF

Sensores

Serie CV

Horquilla

Serie FC5 Serie FC6 Serie FC7

IP69K

Serie FF
(M18 - AISI316L)

Sensores de ultrasonido 

Serie UH Serie FC8 Serie UK1 Serie UK6 Serie UT (M30)

Cúbico Horquilla M18 M30
Estándar Cortos
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Sensores de proximidad 

Inductivos

19 SENSORES

Analógicos

Serie Analógicos
Serie IL 

(28x16x10 mm)
Serie PP

(5x5x25 mm) Serie T

Cúbicos Alta temperatura

Mini

Serie PA 
(3mmØ)

Serie PB
(M4)

Serie PC
(4mmØ)

Serie PD
(M5)

Serie PH
(6,5mmØ)

Serie PE
(M8)

Serie AES Serie AHS Serie AC Serie AD Serie IL
Serie AA
(3mmØ)

Serie AB
(M4)

Sensores de area 

BX04/BX10 Serie BX80 Serie CX0 Serie CX1 Serie CX2 Serie CR0

Sensores de seguridad 

Sensores de aplicación 

Serie INC Serie VBR Serie TFM Serie FC3 Serie FC4 Serie LDLV

SBCR03 Serie LS2 Serie SBA Serie LP4 Serie LS4 SH IA/IC (M18)
TH IA/IC (M30)

Serie SH
(M18)

Serie TH
(M30)

Control tipo 2 Barreras de seguridad tipo 2 Barreras de seguridad tipo 4 Haz simple de tipo 2 y 4

Inclinación y vibración

Encoder

Tiempo
de vuelo

Serie LDL Serie LTB

Detección de borde Escaner de luminiscencia y contraste

MDI 40 A Serie MDI 58 B/C Serie MDI 63 A/D Serie MDI 38 F/G Serie MDI 58 F/G - 63 F/G
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El entorno de trabajo, sencillo y amigable, 
hace que el acceso a los diferentes mó-
dulos operativos se realice de una forma 
rápida y sin ninguna complicación para el 
usuario.

La estructura de PGMwin es tan sencilla 
que no sería necesario la existencia de un 
departamento informático para su mante-
nimiento.

Los propios usuarios del sistema pueden 
ser, con un mínimo de conocimientos y 
formación adecuada, los administradores 
de la aplicación. 

PGMwin soporta varios tipos de Bases 
de Datos desde las más sencillas hasta 
los RDBMS más potentes. Esto hace de 
PGMwin un interface capaz de integrarse 
facilmente en cualquier ERP Corporativo.

20 PGMWIN

PGMwin es la herramienta informática diseñada para dar soporte en la cada vez más complicada tarea de ges-
tionar el mantenimiento de planta. Las nuevas tecnologías así como los actuales sistemas de calidad, medioam-
biente y prevención de riesgos, hacen impensable la gestión del mantenimiento, sin el empleo de aplicaciones 
de este tipo.

PGMwin es sin duda el paquete de software para la gestión del mantenimiento industrial (GMAO), diseñado por 
gente de mantenimiento para gente de mantenimiento y enfocado hacia la pequeña y mediana empresa.

PGMwin no es un software empaquetado, se trata de un sistema modular, abierto y personalizado.

La Interfaz

PGMweb

PGMweb es el interface para la gestión de incidencias y órdenes de trabajo, diseñado para ser utilizado desde 
cualquier navegador de internet tanto desde PC´s como dispositivos móviles. 

Mediante este sistema, el personal ajeno al departamento de mantenimiento podrá notificar anomalías o solici-
tar intervenciones, manteniendo en todo momento el diálogo necesario con el departamento solicitado. 

Los técnicos de mantenimiento podrán gestionar sus intervenciones notificando el estado y evolución de los 
trabajos asignados.

Realizamos demostración de presentación en directo sin coste alguno.
Contacte con nosotros y solicítela.

91 872 90 48 - info@data2000sistemas.com
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21 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

• Instalaciones eléctricas industriales y puesta en marcha en destino final.
• Montaje de bandejas y tuberías para conducción de cables eléctricos.
• Tendido y conexionado de conductores eléctricos en baja y media tensión.
• Test y pruebas en vacio.
• Puesta en marcha.

En Data 2000 Sistemas S.L. hemos acumulado una gran experiencia en el diseño, realización de obras e insta-
laciones eléctricas y mantenimiento de las mismas para la industria y empresas en general.

Somos una empresa de instalaciones eléctricas industriales, a nivel industrial, instalamos bandejas, tubos, 
cableados, instrumentación... lógicamente también desarrollamos la ingeniería eléctrica, si fuera necesaria.

Le asesoramos si es una fábrica o proyecto existente, le recomendamos aquellas mejoras posibles, la actualiza-
ción de una máquina o de un sistemas que ya funciona.
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22 SOLUCIONES INTEGRALES LLAVE EN MANO

Ya sea un proyecto grande o pequeño, Data 2000 Sistemas, a través de su personal cualificado, puede ayudarle 
a implementar sistemas tanto de control analógico PAC como Digitales PLC.

Nuestra amplia experiencia como “Solutions Providers” de Eurotherm y con autómatas de distintas marcas, nos 
ofrece la posibilidad de prestar los servicios locales que su empresa necesita. 
Nuestro Departamento Técnico le ayudará a cumplir con las especificaciones requeridas desde el inicio del 
proyecto hasta la puesta en marcha del mismo, incluyendo la realización de los armarios de potencia y control 
asi como la realización de los planos eléctricos de los mismos, necesarios en cualquier instalación eléctrica.

Si su proyecto necesita un sistema DCS, Data 2000 Sistemas dispone de los equipos necesarios para integrar su 
instrumentación de campo en el SCADA instalado o en un SCADA nuevo. 

Las reformas en maquinas obsoletas, es otra forma en la que ayudamos a nuestros clientes, renovando cuadros 
eléctricos y sustituyendo PLCs obsoletos por equipos de nueva generación, actualizando por completo la ma-
quinaria en cuestión.

En temas de variación de velocidad y control de par, también aportamos soluciones con nuestras representadas, 
ya sea con Variadores de Continua (Eurotherm) o con Variadores de Alterna (WEG Iberia).

Control Autoclaves y Estufas para Industria Aeronáutica
“ Tenemos amplia experiencia en automatización de autoclaves “

Nuestros clientes: 
Internacional de Composite 

Carbures
Airbus

Ayuda en ajustes de PID

Nuestras referencias:
GAZC
Airbus
ICSA

Aernnova

“ La larga trayectoria de nuestros técnicos, le puede ayudar a ajustar sus lazos PID “
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23 AHORRO ENERGÉTICO

La eficiencia energética es optimizar los procesos productivos y el empleo de la energía utilizando los mismos o 
menos recursos energéticos para producir más y mejores productos y/o servicios. Dicho de otra manera, produ-
cir más con menos energía.

Actualmente uno de los costes más importantes de la industria es el Coste Energético, debido a la necesidad de 
usar energía, ya sea gas o electricidad, en los procesos productivos.

Este coste toma especial importancia tanto en la pequeña como en la mediana empresa, ya que la competitividad 
depende en gran medida de los costes fijos mensuales, siendo el mayor coste, la energía utilizada.

Desde Data 2000 Sistemas, ofrecemos soluciones óptimas para el proceso productivo, amortizables en poco 
tiempo.

Nuestros campos de actuación, donde tenemos mayor experiencia y casos de éxito son:

•  Sistemas de Calentamiento con Gas: En este tipo de sistemas se puede mejorar la eficiencia energética de 
dos maneras; con la sustitución del quemador por otro más eficiente (modulares) y optimizando el control 
de temperatura del sistema. Con estos métodos se han conseguido ahorros de entre un 15% y un 20%. 

• Sistemas  de  Calentamiento Eléctricos: En este tipo de sistemas que utilizan resistencias eléctricas se consigue 
una mayor eficiencia energética con la utilización de equipos a tiristores para el funcionamiento de las resistencias, 
así como realizando un correcto ajuste del control de las mismas. A través de estos métodos se ha conseguido 
reducir el coste energético tanto en el fijo de potencia contratada como en el consumo eléctrico mensual. 

• Iluminación LED: Cada día la iluminación LED tiene un coste menor y una mayor eficiencia energética, ya 
que con menos potencia se puede conseguir una mejor iluminación. Tiene una rápida amortización en la 
industria, sobre todo, en aquellas industrias en las que la iluminación funciona entre 18 y 24 horas al día. 

• Motores: Gracias a nuestra representada WEG Iberia, cada día ofrecemos motores más eficientes que, 
utilizados además con arrancadores suaves o variadores de frecuencia, conseguimos reducir los costes 
energéticos así como los costes de mantenimiento.  

Si está interesado en algunos de los puntos comentados, no dude en consultarnos. Nuestro personal cualificado 
le ayudará a reducir su factura energética sin disminuir su capacidad productiva.
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24 CUADROS ELÉCTRICOS

Diseñamos y fabricamos sus Cuadros Eléctricos
También suministramos cuadros eléctricos a diferentes empresas instaladoras del campo de la automatización 
y el control de procesos.
 
Todos los cuadros se han fabricado bajo los más exigentes estándares de calidad y fiabilidad. 

Todos nuestros cuadros se fabrican cumpliendo un exigente proceso que garantiza una correcta ejecución del 
mismo y entregándose conforme a lo dispuesto en la normativa UNE60439, además adjuntamos con el mismo, 
los correspondientes esquemas eléctricos.

Además, ya que trabajamos con uno de los principales software de diseño de esquemas eléctricos, podemos 
entregar los esquemas del armario en cualquier tipo de formato electrónico.

Buscamos la satisfacción del cliente y sumamos todos nuestros recursos para conseguirlo, destacando cinco 
pilares fundamentales:
 

• Asesoramiento personalizado de cada proyecto.
• Asistencia técnica en obra.
• Compromiso post-venta de nuestro producto.
• Personal cualificado con amplia experiencia en el sector.
• Las últimas tecnologías, y más novedosos medios materiales (software, máquinas, herramientas  

 específicas, y aparatos de medida eléctricos).

“ Cumplimos escrupulosamente el reglamento de baja tensión y seguridad de máquinas vigente. “

•  Cuadros de distribución.
• Cuadros de automatización.
• Cuadros instalaciones frigoríficas.
• Cuadros de alumbrado público.
• Cuadros para estaciones de bombeo.
• Cuadros de telegestión y eficiencia energética con tiristores.
• Cuadros con pantallas HMI desde 5 hasta 50 pulgadas.
•  Paneles de regulación, pupitres de mando, consolas etc.

¿Necesita asistencia para algún proyecto de grandes dimensiones o de tipo industrial? 

Tipos de cuadros eléctricos

Retrofitting:
•  Actualización de componentes en cuadros existentes.

• Instrumentación.
• Telemando autómatas.
• Centros de control de motores con arrancadores suaves y 

variadores de AC y DC.
• Cuadros para EBAR/EDAR (Bombeo y depuración de aguas 

residuales).
• Armarios telemando actuadores gas.
• Cuadros de distribución primarios y secundarios.
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25 REPARACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO  -  REPARACIONES DE CALIDAD

Somos especialistas en la reparación de equipos de electrónica industrial. Los equipos electrónicos son limpia-
dos, reparados y probados con rigurosas normas de calidad.

Desde autómatas hasta convertidores y desde HMI hasta electrónica de robots. Data 2000 Sistemas es su socio 
en la reparación, servicio y venta de equipos de electrónica industrial.

En base a esta filosofía no solo ofrecemos la reparación de sistemas nuevos, si no también de piezas antiguas y 
obsoletas, para las cuales el fabricante original ya no ofrece soporte técnico.

“ Reparamos cualquier equipo obsoleto, o le conseguimos otro reparado. ”

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Garantía de 1 AÑO sobre todas las reparaciones.

 Servicio Urgente con plazo de 1 semana de entrega previa aceptación de presupuesto.

Reparación Automatas • Sattcontrol • Vacon • B&R • Fanuc
• ABB • Schneider • Yaskawa • Fanuc • Keb
• AEG • Siemens • Reo Elektronik • Elau • Lence
• Allen - Bradley • Sprecher + Schuh Reparación Robótica • Parker • Sew
• B&R • Wago • ABB • Lust • Siemens
• Bosch Rexroth Reparación Convertidores • Asea • Modicon • Kuka
• Eberle • Eurotherm • Adept Reparación HMI Táctil • Num
• Endress & Hauser • WEG • Bosch • Siemens • Panasonic
• Fisher Rosemount • ABB • Fanuc • Allen Bradley • Baldor
• Festo Electronic • AEG • Kuka • Proface • Berger Lahr
• Ge Fanuc • Refu • Motoman • Texas Instruments • Parker
• Hitachi • Mitsubishi • Staubli • Lauer Beier • Demag
• Honeywell • Endress & Hauser • Yasnac • Alfa Laval • Kollmorgen - Seidel
• Idec • Control Techniques Reparación ServoDriver • Uniop • Mitsubishi
• Klockner Moeller • Danfoss • Atlas Copco • Pilz • Control techniques
• Landis & GYR • Keb • Berger Lahr Rep. Controladores CNC • Festo
• Modicon • Klockner Moeller • Indramat - Bosch • Siemens • B&R
• Omrom • Lenze Omrom • ABB • Fanuc • Omrom
• Mitsubishi • Axor • Allen Bradley • Heidenhain • Yaskawa
• Telemecanique • Phoenix Contact • Siemens Reparación ServoMotores • Mavilor
• Alfa laval • Sew • Baumuller • ABB • Atlas Copco
• Philips • Schneider • Kollmorgen - Seidel • Allen - Bradley • Elau
• Phoenix • Siemens • Mitsubishi • Baumuller
• Saia • Telemecanique • Ferrocontrol • Bosch - Indramat

Equipos obsoletos

En muchas ocasiones, aunque exista reparación de equipos que ya no se comer-
cializan, puede ser preferible migrarlos a equipos actuales ya que se reducirán 
los costes en el diagnóstico de averías así como de implementaciones adiciona-
les requeridos por su aplicación.
 

¡Si está interesado en migrar algún equipo de su instalación, consulte sin compromiso!
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