su control del motor y consultor protección

Sprecher + Schuh Motor Control y Productos de Protección
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Trabajamos constantemente en la mejora de nuestros
productos y procesos manteniendo los estándares
y certificaciones de la industria (nacionales e
internacionales) para mejor servirle en todas las áreas
de su negocio.Sprecher + Schuh elite panel shop is
UL508A and CSA Approved as Nos enfocamos en
calidad, seguridad, fiabilidad y eficiencia.
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Nuestra fabrica y gran gama de productos nos
permiten servir múltiples y diversas industrias.
Arrancadores en encerramiento a prueba de
explosiones para el Sector de Petróleo y Gas, drivers
de tracción y arrancadores suaves para la industria
de ascensores hidráulicos. Paneles de control para
múltiples la industria alimenticia… Y mucho más!
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En Sprecher + Schuh ayudamos a nuestros clientes
a obtener el éxito en lo que nos especializamos –
soluciones de control industrial que ofrecen ventajas
competitivas – Desde componentes para control
de motores hasta sistemas integrados completos,
nuestra soluciones han demostrado ser eficientes a
en la mayoría de las industrias, inclusive industrias
de fabricación donde las condiciones ambientales
son peligrosas.

inteligentes y eficientes. Diseñamos, construimos
y distribuimos una línea completa de equipos de
control de motores con un enfoque en precisión,
calidad, durabilidad y rentabilidad.

Estamos enfocados en fabricar controladores
para motores innovadores, precisos, de calidad y
durabilidad, así como también un servicio al cliente
excepcional. Todo ello con el objetivo de ayudar a
nuestros clientes a tener el éxito esperado.

En Sprecher + Schuh continuamos con una tradición
de solucionar problemas, asistimos a nuestros
clientes de la mejor manera para lograr los objetivos
y ofrecemos valor agregado con soluciones técnicas
e innovadoras. Nuestra visión es ser consultor de
protección y control de motores especializada para
nuestros clientes.

Sprecher + Schuh ofrece las soluciones más

Ofrecemos una amplia gama de productos
desde contactores y relés de sobrecarga de alto
rendimiento, hasta fuentes de alimentación e
interruptores robustos y eficientes.

Contactores compactos de uso general y de propósito definido

Nuestra amplia línea de contactores combina rendimiento y fiabilidad en su pequeño
diseño, ahorrando espacio en los paneles de nuestros clientes. Los contactores de S+S son
utilizados en todo el mundo. El diseño Sprecher + Schuh se encuentra entre los dispositivos
más pequeños de la industria. Una gama de contactores de propósito definido también están
disponible, los cuales proporcionan un rendimiento fiable y económico en aplicaciones
comerciales.
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

CA8 Contactor | hasta 7.5HP
CA7 Contactor | hasta 75HP
CA6 Contactor | desde 75 a 700HP
CA5 Contactor | hasta 900HP
CAL7 Contactor de iluminación
CAN7 y CAN6 Contactores NEMA
CNX Contactores para aplicaciones especiales
CDP2 Contactores de propósito definido

Protección del motor por relés de sobrecarga

Nuestros CEP7 y CEP9, relés de sobrecarga electrónicos nos permite avanzar a la vanguardia
de la tecnología en la protección del motor. El relé de sobrecarga CEP7 incluye características
tales como la curva de disparo seleccionable, corriente ajustable en una amplio rango (5: 1)
además módulos instalables en campo. Módulos instalables a los lados del relé proporcionan
protección adicional incluyendo atasco, falla a tierra, termistor, reinicio y comunicación en
red. El relé CEP9 es la próxima generación de sobrecarga electrónica en su diseño modular,
posee opciones de comunicación, información de diagnóstico, simplificación e integración
en Logix. Nuestros relés térmicos proporcionan una alta calidad constante al ser reforzado
por un procedimiento de calibración detallada en nuestra fábrica a temperaturas máximas
de servicio.
»» CEP7 Relé de sobrecarga electrónico
→Módulos
→
instalables a los lados del relé electrónico
»» CEP9 Relé de sobrecarga electrónico de tecnología avanzada
»» CT8 relés de sobrecarga térmica
»» CT7N relés de sobrecarga térmica
Controladores de motor

Nuestra serie de controladores de motor son algunos de los productos de control más
versátil y tecnológicamente avanzados disponibles en la actualidad. En una pequeña carcaza
nuestra serie KT7 están diseñados para ser utilizados en múltiples tipos de aplicaciones con
funciones combinadas para proteger ante una corriente corriente de cortocircuito, curva 10
de protección de sobrecarga térmica, conmutación y señalización.
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Controladores de Motor KT7 Auto protegido
Controladores de motor KT7 en encerramiento
Arrancadores combinados CX7 en encerramiento
Controladores de motor KT7 en encerramiento a prueba de explosiones
Porta fusible KF7
Arrancadores manuales KT4
KTU7 Disyuntores (UL489)
Wöhner 3-Fase 60mm Sistema de Barras
Paneles para arranque de múltiples motores personalizados

Arrancadores Suaves inteligentes

Ofrecemos una línea completa de arrancadores suaves y progresivos que utilizan elementos
electrónicos fiables para arrancar motores trifásicos. Varias opciones tales como “ParadaSuave” y el frenado también están disponibles. La línea PCEC de Ascensor hidráulico ofrece
ventajas únicas que no se encuentran en los arrancadores electromecánicos o de otro tipo
para aplicaciones en la industria de los elevadores.
»»
»»
»»
»»
»»

Controladores PCS Arrancador suave
Controladores PF Arrancador suave
Controladores PCEC para Ascensor Arrancador suave
Controladores Combo y no Combo en encerramiento hasta 800HP
Paneles de Control Personalizados Multi-arrancador suave

Relés de control y temporización

Ofrecemos a nuestros clientes una variada línea de productos de relés de control y
temporización. Nuestro modelo CS7 está diseñado para la fiabilidad de los circuitos de
control típicos de hasta 10A. Los relés miniatura CS8 ofrecen igual de robustez y fiabilidad
absoluta, pero en una carcasa más pequeño. Nuestros relés de temporización RZ7 ofrecen
19 funciones de salida diferentes aplicables a todo tipo de control industrial. Y nuestra
asociación con Relpol ofrece un diseño resistente, miniatura (cubo de hielo) como una de las
soluciones de relé de control de más bajo costo.
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Relés de control CS7
Relés de Control CS8
Relés electrónicos Gefran
RZ7 Relé de temporización
R2 - R4 Plug-in Relés de potencia
R15 Plug-in Relés de potencia
RY2 Plug-in Relés de potencia
RUC Plug-in Relés de potencia
PI84 PI85 Interfaces modulares
PIR6W Terminales para módulos de interface

Protección del circuito

Ofrecemos una gama completa de protectores suplementarios UL1077, disyuntores
miniatura UL489 y porta fusibles para protección de sobre corriente para una amplia gama
de aplicaciones. Nuestros dispositivos de protección de circuitos se construyen para lograr
el control y manejo seguro, además de ser de diseño compacto.
»» Protector Suplementario L8 UL-1077
»» Interruptores Automáticos L9 UL-489
»» Porta fusbles Ambus Wöhner

Botones pulsadores, de señalización e iluminación

Nuestros dispositivos D7 son robustos, ofrecen la máxima flexibilidad y una amplia
selección para todas las aplicaciones. Esta línea de 22 mm es estéticamente atractivo,
con dos estilos de carcaza modular y diferentes. Están diseñados para facilitar el montaje
y la intercambiabilidad, mientras que se mantiene el rendimiento robusto necesario para
entornos exigentes.
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Pulsadores con y sin iluminación
Operadores de parada de emergencia
Kit selector de 3 posiciones con y sin iluminación
Selectores | Interruptores
Pulsadores multifunción
Selector Operadores “Trote”
Estaciones con pulsador de parada
Luces monolíticas D7D
Estaciones de control con pulsadores y estaciones en encerramiento

Interruptores de desconexión

Desde “Hágalo usted mismo” hasta ensamblado totalmente, ofrecemos una selección de
disyuntores e interruptores incluyendo opciones de tres, cuatro y seis polos en encerramiento
para cualquier aplicación industrial.
»»
»»
»»
»»

Interruptor de desconexión L7 hasta 100A
Interruptor de desconexión en encerramiento
Interruptores con o sin fusibles L11 hasta 1200A
Interruptores con o sin fusibles en encerramiento

Soluciones de Iluminación

Ofrecemos una gran variedad de soluciones para señalización visual y acústica, de alta
resistencia con Auer Signal. Esta línea de productos incluye torre de luces de 30mm a 70
mm, también una variedad de faros con iluminación y audio, bocinas, alarmas con múltiples
tonos y sirenas. El importante nivel de Auer Signal, de alta resistencia y sus productos
integrales son un complemento perfecto para nuestra línea de servicios de control industrial.
»» Equipo de Señalización Visual Auditiva
−− Balizas (serie “Q”, “M”, “N”)
−− Sirenas (serie “A”)
−− Alarma de montaje M22 en panel de 30 mm, 45 mm, 65 mm
»» Columnas de Señalización
−− modulSignal Torres 50mm, 70mm
−− ECOmodul Torres 40mm, 60mm, 70mm
−− Torre modulCompact de señal 30
−− Halfdome 90 torres de señal

Interruptores giratorio de leva

Nuestra línea de productos completa de interruptor giratorio de levas L2 está disponible para
todas las aplicaciones de control y de carga de hasta 25 amperios. La línea es modular y tiene
muchas características de comodidad y seguridad. La línea del interruptor R-Line ofrece una
amplia selección y calidad robusta para requisitos de conmutación especializados o aplicaciones
de hasta 40 amperios (@ 600 V).

»» Interruptores giratorios de leva L2
»» Interruptores giratorios de leva R-Line

Fuentes de alimentación

Nos asociamos con el proveedor industrial de alto nivel, ADEL, para ofrecer a nuestros
clientes fuentes de alimentación de calidad superior. Estas fuentes de alimentación ofrecen
beneficios sin precedentes con una caja de metal IP20, una función de protección de
sobrecarga y la capacidad de emplear en numerosas aplicaciones e industrias.
»» Fuente de alimentación 24VDC 60W a 600W
»» Fuentes de alimentación de conmutación

Terminales

Nuestras terminales-V7 W están diseñados para cumplir los tres criterios más importantes
a la hora de seleccionar una línea de bloque de terminales - facilitar el cableado, conexiones
seguras y durabilidad. Nuestra línea es completa con una amplia gama de tipos de terminales
para la mayoría de los circuitos y funciones, desde el control de potencia de bajo nivel.
»» V7-W Terminales tipo tornillo
»» V7 Terminal Sistema de marcado
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