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1 Introducción 

La documentación técnica incluye descripciones detalladas para montar, 
conectar, poner en servicio y controlar el producto de forma segura y correc-
ta. 

Al mismo tiempo también incluye las indicaciones de seguridad así como in-
dicaciones generales acerca del producto. 

Esta documentación técnica está exclusivamente dirigida a personal especia-
lizado con la autorización y formación necesarias. 
 

1.1 Fabricante 

El fabricante del producto es: 

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 
Falkensteinstraße 8 
93059 Regensburg 
Tel.: (+49) 9 41/40 90-0 
Fax: (+49) 9 41/40 90-7001 
E-Mail: sales@reinhausen.com 

En caso necesario puede obtener más informaciones sobre el producto y edi-
ciones de esta documentación técnica en esta dirección. 
 

1.2 Derechos de modificación reservados 

La información contenida en esta documentación técnica corresponde a las 
especificaciones técnicas disponibles en el momento de la impresión. Las 
modificaciones importantes se tendrán en cuenta en una nueva edición de la 
documentación técnica. 

El documento y el número de versión de esta documentación técnica se 
indican en el pie de página. 
 

1.3 Integridad 

Esta documentación técnica solo se considera completa junto con la docu-
mentación obligatoria correspondiente. 
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1.4 Otra documentación obligatoria 

Tenga en cuenta además las leyes, normas y directivas válidas en general 
así como la normativa sobre prevención de accidentes y sobre protección del 
medio ambiente del respectivo país de uso. 
 

1.5 Lugar de almacenamiento 

Tanto esta documentación técnica como todos los documentos aplicables 
deben guardarse al alcance de la mano y ser accesibles en todo momento 
para su posterior uso. 
 

1.6 Convenciones de representación 

Este apartado incluye un sinóptico de las abreviaturas, los símbolos y los 
realces de texto utilizados. 
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1.6.1 Abreviaturas utilizadas 
 

Abreviatura Significado 

°C Centígrados 

A Amperio 

AC (CA) Alternating Current (Corriente alterna) 

AgSnO2 Óxido de estaño-plata 

BCD Binary Coded Decimal (Código binario decimal) 

DC (CC) Direct Current (Corriente continua) 

DIN 
Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemán de 
Normalización) 

CEM Compatibilidad electromagnética 

Hz Hercio 

I Intensidad 

IEC 
International Electrotechnical Commission (Comisión 
Electrotécnica Internacional) 

IP Internet Protocol (Protocolo de Internet) 

kg Kilogramo 

km Kilómetro 

kV Kilovoltio 

LDC Line-Drop Compensation (Compensación de línea) 

m Metro 

máx. Máximo 

MR Maschinenfabrik Reinhausen 

MHz Megahercio 

mín. Mínimo 

mm Milímetro 

ms Milisegundo 

mW Milivatio 

RS-232 Interfaz serie (estándar recomendado) 

s Segundo 

SC Signal converter (Transmisor de señal) 

T Tiempo 

TTL 
Transistor-Transistor-Logik (Lógica transistor-
transistor) 

U Tensión 

UReal Tensión real 

UCons. Tensión de consigna 

V Voltio 

VA Voltamperio 
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Abreviatura Significado 

VDE 
Asociación de electrotecnia, electrónica y técnica de 
la información 

Tabla 1 Abreviaturas utilizadas 

 
 

1.6.2 Advertencias 

Las señales de advertencia de la presente documentación técnica aparecen 
siguiendo el siguiente modelo: 

 

  ¡PELIGRO! 

 

Peligro 

Consecuencias 

► Medida 

► Medida 

  

  

Se utilizan las siguientes palabras indicativas: 
 

Palabra 
indicativa 

Nivel de riesgo 
Consecuencias en caso de inob-
servancia 

Peligro 
Riesgo inminente Muerte o lesiones corporales 

graves 

Advertencia 
Posible riesgo Muerte o lesiones corporales 

graves 

Atención Posible situación de riesgo Lesiones corporales leves 

Nota Posible situación de riesgo Daños materiales 

Tabla 2 Palabras indicativas en advertencias 
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Se advierte de los peligros con los siguientes pictogramas: 
 

Picto 
grama 

Significado 

 

Peligro 

 

Tensión eléctrica peligrosa 

 

Peligro de incendio 

 

Peligro de vuelco 

Tabla 3 Pictogramas en advertencias 

  

  
 

1.6.3 Informaciones 

Las informaciones sirven para facilitar y comprender mejor procesos concre-
tos. En esta documentación técnica estas informaciones se estructuran según 
el siguiente modelo: 

 

 

Informaciones importantes 
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2 Seguridad 

2.1 Información general sobre seguridad 

La documentación técnica incluye descripciones detalladas para montar, 
conectar, poner en servicio y controlar el producto de forma segura y correc-
ta. 

Lea la documentación técnica atentamente para familiarizarse con el produc-
to. 

Tenga especialmente en cuenta la información contenida en este capítulo. 
 

2.2 Uso adecuado 

Tanto el producto como los dispositivos suministrados y las herramientas es-
peciales cumplen la legislación, las normativas y las normas vigentes en el 
momento del suministro, sobre todo los requisitos de seguridad y de salud 
pertinentes. 

Siempre que se realice un uso adecuado y se cumplan los requisitos y las 
condiciones citados en esta documentación técnica así como las adverten-
cias de esta documentación técnica y las colocadas en el producto se evi-
tarán riesgos para las personas, los bienes materiales y el medio ambiente. 
Esto rige para toda la vida útil, desde el suministro pasando por el montaje y 
el servicio hasta el desmontaje y la eliminación. 

El sistema de aseguramiento de calidad de la empresa garantiza un completo 
estándar de calidad, especialmente en lo que se refiere a la observancia de 
los requisitos en materia de salud y seguridad. 

El uso se considera adecuado cuando 

 se pone en servicio el producto según esta documentación técnica y 
según las condiciones de suministro acordadas y los datos técnicos así 
como 

 cuando los dispositivos y las herramientas especiales suministrados se 
utilizan exclusivamente para el objetivo previsto y de acuerdo con las de-
terminaciones de esta documentación técnica. 

 el producto se utiliza solo para el transformador que sirve de base al pe-
dido. 
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2.3 Uso inadecuado 

Por uso inadecuado se entiende un uso del producto distinto al descrito en 
Uso adecuado. 

La empresa Maschinenfabrik Reinhausen no asume ningún tipo de respon-
sabilidad por aquellos daños derivados de un uso no autorizado o no adecu-
ado del producto. Las modificaciones inadecuadas en el producto sin 
consultar a Maschinenfabrik Reinhausen pueden provocar daños en las per-
sonas, daños materiales así como averías de funcionamiento. 
 

2.4 Cualificación del personal 

El producto está previsto exclusivamente para el uso en instalaciones y dis-
positivos de ingeniería eléctrica en los que personal especializado y con la 
debida formación lleva a cabo los trabajos necesarios. El personal especiali-
zado son personas familiarizadas con la instalación, el montaje, la puesta en 
servicio y el funcionamiento de este tipo de productos. 
 

2.5 Obligación de diligencia del usuario 

Para evitar accidentes, fallos y averías, así como efectos inadmisibles sobre 
el medio ambiente, la persona responsable del transporte, montaje, servicio, 
mantenimiento y eliminación del producto o de sus componentes deberá ase-
gurarse de lo siguiente: 

 Observar siempre todas las señales de advertencia y de peligro. 

 Instruir al personal periódicamente sobre todas las cuestiones perti-
nentes relacionadas con la seguridad laboral, las instrucciones de servi-
cio y sobre todo las indicaciones de seguridad incluidas en las mismas. 

 Guardar siempre al alcance de la mano del personal las normativas e in-
strucciones de servicio para un trabajo seguro así como las indicaciones 
correspondientes para el comportamiento en caso de accidente e incen-
dio y dado el caso colgarlas en los centros de trabajo. 

 Poner en servicio el producto solo en estado correcto y apto para funcio-
nar y controlar periódicamente sobre todo los dispositivos de seguridad 
para asegurarse de que funcionan correctamente. 

 Utilizar únicamente los repuestos así como los lubricantes y materiales 
adicionales para la producción autorizados por el fabricante. 

 Tener en cuenta las condiciones de servicio y los requisitos del lugar de 
instalación. 

 Poner a disposición todos los aparatos necesarios así como los equipa-
mientos de protección personal necesarios para la actividad en cuestión. 
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 Cumplir los ciclos de mantenimiento prescritos y las normativas corres-
pondientes. 

 Encargar el montaje, la conexión eléctrica y la puesta en servicio del 
producto únicamente a personal cualificado y formado según esta docu-
mentación técnica. 

 El usuario debe garantizar el uso adecuado del producto. 
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3 Descripción del producto 

El sistema de transmisión de señales para la indicación a distancia de posi-
ción transmite las señales digitales que se generan en el accionamiento a 
motor a distancias largas (hasta un máx. de 50 km). Las señales digitales se 
pueden acondicionar y mostrar en cualquier lugar, normalmente en el puesto 
de control. 

 

 

Figura 1 Sinóptico de la transmisión digital de señales 
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3.1 Descripción del funcionamiento 

Desde el transmisor de señal en el puesto de control se aplica una tensión 
estabilizada (borne 1) en el dispositivo indicador de posiciones integrado en 
el accionamiento a motor. 

Accionamiento a motor: 

La tensión estabilizada (24 V DC) aplicada en el módulo transmisor de posi-
ción (matriz de diodos) se transmite mediante el cable indicador de posición 
al contacto móvil de la platina indicadora de posición. Para cada posición del 
accionamiento a motor existe una superficie de contacto en la platina indica-
dora de posición alcanzada por el contacto móvil. El cable indicador de posi-
ción conecta las superficies de contacto con el módulo transmisor de 
posición. En el módulo transmisor de posición se conectan las señales de las 
superficies de contacto mediante la puerta de diodos conforme a la designa-
ción de posición del cambiador de tomas y del código deseado (BCD, DUAL, 
Gray) en las salidas y se codifican digitalmente. 

Puesto de control: 

Las señales de salida del módulo transmisor de posición se conectan al 
transmisor de señal (borne 2...12) montado en el puesto de control. Con es-
tas señales se activan relés. Para cada bit existen 2 relés, uno para controlar 
la indicación (5 V DC, nivel de TTL) y un relé para preparar la señal libre de 
potencial. Las señales codificadas de distintas maneras están conectadas al 
indicador mediante un cable de serie (máx. 20 m). En el indicador la señal se 
convierte en un código de 7 segmentos y se muestra de manera digital. 
Además, la señal original está disponible libre de potencial en el transmisor 
de señal. Si se necesitan más contactos, se pueden preparar mediante un 
relé de acoplamiento adicional.  
 

3.2 Prestaciones 

El producto se caracteriza especialmente por las siguientes propiedades: 

 material de alta calidad 

 registro de la posición de toma digital mediante BCD-Code, Gray-Code y 
Dual-Code 

 posibilidad de uso universal debido a una fuente de alimentación de largo 
alcance 
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3.3 Volumen de entrega 

El producto viene embalado de manera que está protegido contra la humedad 
y se suministra de la siguiente manera: 

 sistema digital de transmisión de señales SC001 

 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

1. Comprobar la integridad de la remesa, basándose en los documentos de 
expedición. 

2. Los componentes deben almacenarse en un lugar seco hasta su 
montaje. 

3. El producto debe conservarse empaquetado en su protección hermética 
y solo se debe extraer poco antes de su montaje. 

 
 

 

Las funciones del producto dependen del equipamiento o del modelo del 
producto encargado, por lo que pueden diferir de lo indicado en esta docu-
mentación técnica. 

 
 

3.4 Diseño/Versiones 

En el accionamiento a motor se precisa un dispositivo indicador de posiciones 
con una matriz de diodos. La matriz de diodos se debe diseñar conforme al 
código deseado y a la designación de posición del accionamiento a motor. La 
matriz de diodos en el accionamiento a motor se conecta al transmisor de 
señal en el puesto de control con un cable para la señal de contacto móvil y 
un cable por cada bit de la señal digital.  

En el puesto de control se necesita un transmisor de señal. Dicho transmisor 
es prácticamente independiente de la tensión gracias a su amplio margen de 
tensiones y de la codificación gracias a su diseño modular. El transmisor de 
señal contiene normalmente contactos libres de potencial en los que la señal 
está disponible adicionalmente de manera liberada. Además, para represen-
tar la posición de servicio se necesita una unidad de indicación. La indicación 
de 2,5 dígitos con signos (+/-) no depende del número de posición, sino sim-
plemente del código deseado.  
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3.5 Asignación de conductores AUX DIGITAL OUTPUT 
 

 BCD GRAY DUAL 

32 <- - - - 

31 <- + + + 

30 <- 100 G100  

29 <- 80 Y10  

28 <- 40 A10 64 

27 <- 20 R10 32 

26 <- 10 G10 16 

25 <- 8 Y1 8 

24 <- 4 A1 4 

23 <- 2 R1 2 

22 <- 1 G1 1 

21 -> U   

Tabla 4 Asignación de conductores AUX DIGITAL OUTPUT 
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4 Embalaje, transporte y almacenamiento 

4.1 Embalaje 

4.1.1 Utilización 

La finalidad del embalaje es la protección de la mercancía embalada durante 
el trayecto de transporte así como al cargarla y descargarla y durante los 
períodos de almacenamiento para que no pueda modificarse de ningún modo 
(perjudicial). El embalaje debe proteger el bien empaquetado frente a cargas 
de transporte admisibles como sacudidas, golpes, humedad (lluvia, nieve, 
agua condensada). 

El embalaje también impide que el producto se desplace de la posición admi-
tida dentro del embalaje. Para poder transportar el bien empaquetado de for-
ma segura, de acuerdo con la normativa y de forma rentable, este debe 
prepararse listo para el envío antes del propio embalaje. 
 

4.1.2 Adecuación, diseño y fabricación 

Este producto está embalado en una caja de cartón resistente. Ésta garantiza 
que el envío se realice en la posición de transporte prevista y que ninguno de 
sus componentes entre en contacto con la superficie de carga del medio de 
transporte ni con el suelo. 

La caja puede cargarse hasta un máximo de 10 kg.  

El material embalado dentro de la caja está estabilizado mediante insertos 
para evitar daños por sacudidas y protegerlo en caso de que el embalaje sea 
descargado en posición inadecuada. 
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4.1.3 Señalizaciones 

El embalaje cuenta con símbolos e instrucciones para el transporte seguro y 
el almacenamiento adecuado. Para el envío (mercancías no peligrosas) se 
aplican los siguientes símbolos gráficos. Estos símbolos deben tenerse en 
cuenta de forma imprescindible. 
 

 
  

Proteger de la humedad Arriba Frágil 

Figura 2 Símbolos gráficos válidos para el envío 

  

  
 

4.2 Transporte, recepción y tratamiento de los envíos 

Además de las solicitaciones de oscilación e impacto, durante el transporte 
debe contarse también con que pueden existir solicitaciones de choque. Con 
el fin de excluir posibles daños, debe evitarse la caída, la inclinación, el vuel-
co y el rebote. 

En caso de que una caja caiga desde una altura determinada (p. ej. a causa 
de la rotura de un dispositivo de tope) o en caso de que quede suspendida 
sin freno, entonces independientemente del peso deberá contarse con la po-
sibilidad de daños. 

Antes de la aceptación (confirmación de recepción), el destinatario deberá 
controlar lo siguiente en todos los envíos suministrados: 

 que esté completo conforme al albarán y 

 que no presente daños externos de ningún tipo. 

Los controles se deben realizar tras descargar la caja, cuando se pueda ac-
ceder a la caja o al contenedor de transporte desde todos los lados. 

Si al recibir el envío detecta algún daño de transporte externo visible, proceda 
como se indica a continuación: 

 Anote en los documentos de transporte los daños de transporte 
detectados e indique al transportista que los firme. 

 En caso de daños graves, pérdida total y costes por daños elevados in-
forme inmediatamente al departamento de ventas de Maschinenfabrik 
Reinhausen y a la aseguradora responsable. 
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 Tras su detección procure no volver a modificar el estado de daños y 
guarde asimismo el material de embalaje hasta que se tome la decisión 
sobre una inspección por parte de la empresa transportista o la asegura-
dora de transporte. 

 Haga constar en el acta con la empresa de transporte implicada el caso 
de siniestro a su debido tiempo. ¡Esto es indispensable para solicitar una 
compensación por daños!  

 Si es posible, fotografíe los daños del embalaje y el producto embalado. 
Esto también se aplica para fenómenos de corrosión en el paquete a 
causa de la humedad que haya penetrado (lluvia, nieve, agua 
condensada). 

 Nombre los componente dañados. 

En caso de daños no aparentes, es decir, daños que sólo pueden apreciarse 
una vez recibida y desembalada la entrega, proceder como se indica a conti-
nuación: 

 Contacte al posible causante del daño de inmediato telefónicamente y 
por escrito haciendo hincapié en su responsabilidad y elabore un registro 
de los daños. 

 Tenga en cuenta los plazos válidos para ello en el correspondiente país. 
A continuación, informe de ello en el plazo estipulado. 

En el caso de daños no visibles, es difícil hacer responsable a la empresa de 
transporte (u otros causantes de los daños). Por motivos técnicos del seguro, 
un caso de daños de este tipo con perspectivas de prosperar sólo podrá re-
solverse si se ha detallado expresamente en las condiciones de seguro. 
 

4.3 Almacenar envíos 

Al seleccionar y preparar el lugar de almacenaje deberán cumplirse los si-
guientes requisitos: 

 El material almacenado debe estar protegido contra la humedad (inunda-
ción, nieve derretida y hielo), la suciedad, plagas como ratas, ratones, 
termitas etc., así como contra un acceso no autorizado. 

 Colocación de las cajas para protegerlas frente a la humedad del suelo y 
para una mejor ventilación sobre tablones y maderas escuadradas. 

 Base con suficiente capacidad de carga. 

 Caminos de acceso libres. 

Controlar periódicamente el producto almacenado, y, adicionalmente, des-
pués de vendavales, fuertes lluvias, abundante nieve, etc., tomar las medidas 
adecuadas. 
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5 Puesta en marcha 

5.1 Compatibilidad electromagnética 

El aparato se ha diseñado conforme a los estándares de compatibilidad elec-
tromagnética apropiados. Para mantener estos estándares de compatibilidad 
electromagnética, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos. 
 

5.1.1 Requisito sobre el cableado en el lugar de montaje 

Al elegir el lugar de montaje tenga en cuenta las siguientes indicaciones: 

 La protección contra sobretensiones de la instalación debe estar activa. 

 La puesta a tierra de la instalación debe cumplir las normas de la técnica. 

 Las partes de la instalación separadas deben estar conectadas con una 
conexión equipotencial.  

 El aparato y su cableado deben mantener una distancia mínima de 10 m 
con los interruptores de potencia, seccionadores de potencia y carriles 
conductores. 

 

5.1.2 Requisito sobre el cableado del lugar de servicio 

Al cablear el lugar de servicio tenga en cuenta las siguientes indicaciones: 

 Los cables de conexión deben estar tendidos en canales para cables 
metálicos con puesta a tierra. 

 Las líneas con interferencias (p. ej. líneas de potencia) y las líneas sus-
ceptibles de sufrir interferencias (p. ej. líneas de señal) no deben introdu-
cirse en un canal para cables. 

 Debe mantenerse una distancia superior a 10 cm entre las líneas con in-
terferencias y las líneas sensibles. 

 En cada uno de los dos extremos deben ponerse a tierra líneas de 
reserva. 

 ¡En ningún caso deberá conectarse el aparato con cables colectores de 
varios polos! 
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Figura 3 Disposición de la línea recomendada 

 

1 Canal para cables para líneas con interferencias 

2 Línea con interferencias (p. ej. línea de potencia) 

3 Canal para cables para líneas susceptibles de sufrir interferencias 

4 Línea susceptible de sufrir interferencias (p. ej. línea de señal) 
 

 Las líneas de señal deben introducirse en un cable blindado. 

 En el alma del cable deben haberse retorcido por pares los conductores 
individuales (conductor de avance/retorno). 

 La pantalla debe estar unida en toda su superficie (360º) con el aparato o 
con un carril de puesta a tierra cercano. 

 
 

Figura 4 Unión recomendada del blindaje, ninguna prolongación de la pantalla 
hasta el punto de puesta a tierra mediante un alambre (pigtail) 
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  INDICACIÓN 

 Menoscabo del blindaje. 

La utilización de "pigtails" puede reducir considerablemente la eficacia 
del blindaje. 

► Sujetar la pantalla brevemente y en toda la superficie. 

 
 

5.1.3 Requisito sobre el cableado en el armario de conexiones 

Al cablear en el armario de conexiones tenga en cuenta las siguientes indica-
ciones: 

 El armario de conexiones para el montaje del aparato debe prepararse 
de acuerdo con CEM: 

 división funcional del armario de conexiones (separación espacial) 

 conexión equipotencial usual (todas las piezas metálicas están un-
idas) 

 disposición de la línea según CEM (separación de líneas con interfe-
rencias y líneas susceptibles de sufrir interferencias) 

 efecto de blindaje óptimo (caja metálica) 

 protección contra sobretensiones (protección contra los rayos) 

 colector de tierra (carril de puesta a tierra principal) 

 boquillas de paso según CEM 

 las bobinas de contactor disponibles deben estar conectadas 

 Los cables de conexión del aparato deben estar tendidos cerca de la ca-
ja metálica con puesta a tierra o en soportes para cables metálicos con 
puesta a tierra. 

 Las líneas de señal y las líneas de potencia/conmutación deben tenderse 
en soportes para cables separados. 
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5.2 Conexión del sistema digital de transmisión de señales 

Conecte las líneas que deben cablearse con el aparato en la periferia de la 
instalación según los esquemas de conexiones suministrados. 

 

  INDICACIÓN 

Daños en el sistema digital de transmisión de señales y la periferia de la 
instalación 

Un sistema digital de transmisión de señales conectado 
incorrectamente puede provocar daños en el sistema digital de 
transmisión de señales y en la periferia de la instalación. 

► Antes de la puesta en marcha, compruebe el circuito completo así como la 
tensión de medición y de servicio. 

  

   

Al realizar la conexión, para tener una visión general más clara, cablear sólo 
las líneas necesarias. 

 

 

Para el cableado utilice exclusivamente cables especificados. Puede conectar 
todas las líneas usuales con una sección de hasta 2,5 mm². 
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5.3 Desmontaje del sistema digital de transmisión de señales 

El desbloqueo del aparato en la barra de sombrerete se realiza mediante dos 
bordes fresados accesibles desde el exterior en la placa de circuitos impre-
sos.  

► Para ello, introduzca un destornillador 2 en el borde fresado 1 y muévalo 
en dirección a la caja. 

 

 
Figura 5 Desmontaje 

 
 

1 Borde fresado 

2 Destornillador 
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6 Datos técnicos 

6.1 Unidad modular de transmisión de señales 

6.1.1 Conexión 

véase el esquema de conexiones Indicación a distancia de posición digital 
en la página 29 
 

Alimentación 

2 bornes de conexión 
51, 52 

enchufables 

Tensión de entrada 48...300 V CA, 48...425 V CC (50, 60 Hz) 

Activación: 12 bornes de conexión enchufables 

Borne 1 24 V CC estabilizado 

Borne 2...10 
Relé de activación (1...199 independiente del códi-
go) 

Borne 11, 12 Relé de activación (signos +/-) 

Contactos libres de potencial: 12 bornes de conexión enchufables 

Borne 21 Tensión de entrada 

Borne 22...30 Salida (1...199 independiente del código) 

Borne 31, 32 Salida (signos +/-) 

Unidad de indicación 

Regleta de hembrillas 
de 25 polos (según RS-
232) 

5 V CC estabilizado (nivel de TTL) 

Tabla 5 Activación 
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6.1.2 Relés 

24 relés de red, cada uno con 1 contacto inversor 

Tensión de servicio 24 V CC 

Material para contactos AgSnO2 

Potencia nominal 170 mW 

Capacidad de reacción 75 mW 

Margen de trabajo/clase de 
reacción 

DIN/IEC/VDE-2b 

Tiempo de reacción/tiempo de 
liberación 

5 ms/6 ms 

Capacidad de ruptura CA/CC 1500 VA/curva del límite de carga 

Tabla 6 Relés 

  

 
 

Figura 6 Capacidad de carga de los contactos máxima de las salidas con cor-
riente continua 

 

1 Carga óhmica 
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Definición de la curva del límite de carga: 

Con 1000 operaciones no se puede producir ningún arco voltaico con una 
duración de combustión > 10 ms. 

Temperatura de 
servicio: 

-25 °C a +80 °C 

Distancia de 
transmisión: 

máx. 50 km (accionamiento a motor – transmisor 
de señal)  

Tabla 7 Curva del límite de carga, temperatura de servicio, distancia de 
transmisión 

 

6.2 Unidad de indicación modular 

véase también Indicador de 7 segmentos para la indicación a distancia 
de posición - Dibujo acotado (898700) en la página 32 
 

Unidad de indicación modular 

Hueco del tablero: 22,5 mm x 67,5 mm  

Diseño: 
2,5 dígitos con signos (+/- 199) 
altura de las cifras 14 mm 

Tensión de alimentación: 5 V CC 

Conexión:  Regleta de clavijas de 25 polos (según RS-232)  

Activación: 
BCD-, Dual-, Gray-Code (nivel de TTL 5 V CC) 
Otros códigos bajo demanda. 

Temperatura de servicio: de -25°C a +80°C 

Distancia de transmisión: 
máx. 20 m (desde el transmisor de señal hasta 
la indicación)  

Tabla 8 Unidad de indicación modular 

 

6.3 Cable de conexión al indicador 

Cable de conexión al indicador 

Modelo: 25 polos clavijas/hembrillas 

Longitud estándar: 1,8 m (opcionalmente también 3 m, 10 m) 

Temperatura de 
servicio: 

de -25°C a +80°C  

Tabla 9 Cable de conexión al indicador 
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7 Anexo 

7.1 Indicación digital a distancia de posición (707281) 
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7.2 Esquema de conexiones de bloque indicación de posición 
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7.3 Dibujo acotado de la caja 
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7.4 Indicador de 7 segmentos para la indicación a distancia de posición - Dibujo 
acotado (898700) 
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7.5 Indicador de 7 segmentos para la indicación a distancia de posición - Dibujos 
detallados 
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8 MR en el mundo 

 

Australia 
Reinhausen Australia Pty. Ltd. 
Ground Floor 
6-10 Geeves Avenue 
Rockdale N. S. W. 2216 
Phone: +61 2 9556 2133 
Fax: +61 2 9597 1339 
E-Mail: sales@au.reinhausen.com 
 
Brazil 
MR do Brasil Indústria Mecánica Ltda. 
Av. Elias Yazbek, 465 
CEP: 06803-000 
Embu - São Paulo 
Phone: +55 11 4785 2150 
Fax: +55 11 4785 2185 
E-Mail: vendas@reinhausen.com.br 
 
Canada 
Reinhausen Canada Inc. 
3755, rue Java, Suite 180 
Brossard, Québec J4Y 0E4, Canada 
Phone: +1 514 370 5377 
Fax: +1 450 659 3092 
E-Mail: m.foata@ca.reinhausen.com 
 
Germany 
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 
Falkensteinstrasse 8 
93059 Regensburg 
Phone: +49 941 4090 0 
Fax: +49 4090 7001 
E-Mail: sales@reinhausen.com 
 
India 
Easun-MR Tap Changers Ltd. 
612, CTH Road 
Tiruninravur, Chennai 602 024 
Phone: +91 44 26300883 
Fax: +91 44 26390881 
E-Mail: easunmr@vsnl.com 
 
Indonesia 
Pt. Reinhausen Indonesia 
German Center, Suite 6310, 
Jl. Kapt. Subijanto Dj. 
BSD City, Tangerang 
Phone: +62 21 5315-3183 
Fax: +62 21 5315-3184 
E-Mail: c.haering@id.reinhausen.com 
 

Iran 
Iran Transfo After Sales Services Co. 
Zanjan, Industrial Township No. 1 (Alia-
bad) 
Corner of Morad Str. 
Postal Code 4533144551 
E-Mail: itass@iran-transfo.com 
 
Italy 
Reinhausen Italia S.r.l. 
Via Alserio, 16 
20159 Milano 
Phone: +39 02 6943471 
Fax: +39 02 69434766 
E-Mail: sales@it.reinhausen.com 
 
Japan 
MR Japan Corporation 
German Industry Park 
1-18-2 Hakusan, Midori-ku 
Yokohama 226-0006 
Phone: +81 45 929 5728 
Fax: +81 45 929 5741 
 
Luxembourg 
Reinhausen Luxembourg S.A. 
72, Rue de Prés 
L-7333 Steinsel 
Phone: +352 27 3347 1 
Fax: +352 27 3347 99 
E-Mail: sales@lu.reinhausen.com 
 
Malaysia 
Reinhausen Asia-Pacific Sdn. Bhd 
Level 11 Chulan Tower 
No. 3 Jalan Conlay 
50450 Kuala Lumpur 
Phone: +60 3 2142 6481 
Fax: +60 3 2142 6422 
E-Mail: mr_rap@my.reinhausen.com 
 
P.R.C. (China) 
MR China Ltd. (MRT) 
开德贸易（上海）有限公司 

中国上海浦东新区浦东南路360号 

新上海国际大厦4楼E座 

邮编： 200120 

电话：＋86 21 61634588 

传真：＋86 21 61634582 

邮箱：mr-sales@cn.reinhausen.com 
           mr-service@cn.reinhausen.com 

Russian Federation 
OOO MR 
Naberezhnaya Akademika Tupoleva 
15, Bld. 2 ("Tupolev Plaza") 
105005 Moscow 
Phone: +7 495 980 89 67 
Fax: +7 495 980 89 67 
E-Mail: mrr@reinhausen.ru 
 
South Africa 
Reinhausen South Africa (Pty) Ltd. 
No. 15, Third Street, Booysens Reserve 
Johannesburg 
Phone: +27 11 8352077 
Fax: +27 11 8353806 
E-Mail: support@za.reinhausen.com 
 
South Korea 
Reinhausen Korea Ltd. 
Baek Sang Bldg. Room No. 1500 
197-28, Kwanhun-Dong, Chongro-Ku 
Seoul 110-718, Korea 
Phone: +82 2 767 4909 
Fax: +82 2 736 0049 
E-Mail: you-mi.jang@kr.reinhausen.com 
 
U.S.A. 
Reinhausen Manufacturing Inc. 
2549 North 9th Avenue 
Humboldt, TN 38343 
Phone: +1 731 784 7681 
Fax: +1 731 784 7682 
E-Mail: sales@reinhausen.com 
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