
Schmersal es uno de los socios de confianza de la industria del Ascensor y Escaleras Mecánicas
Schmersal es uno de los principales fabricantes de componentes industriales de seguridad y control. 
Durante más de 50 años hemos estado proporcionando componentes de control de alta calidad para 
la industria del ascensor. Schmersal es una empresa de carácter familiar, con sede en Wuppertal, 
Alemania.

Ofrecemos la flexibilidad de un empresa de tamaño medio, con presencia internacional. Nuestros 
centros de producción están situados en Europa, China y en América del Sur.
• Wuppertal, Alemania
• Wettenberg,  Alemania
• Mühldorf, Alemania
• Shanghai, China
• Boituva, Brasil
Nuestros productos se suministran a fabricantes de ascensores en todo el mundo.
Los productos de Schmersal para el ascensor están diseñados y certificados conforme a estándares 
de todo el mundo.
Para obtener detalles sobre las certificaciones puede contactar con nuestra red comercial o visite 
nuestro sitio web.
www.schmersal.es
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K.A. Schmersal GmbH
Industrielle Sicherheitsschaltsysteme

Möddinghofe 30
D-42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63
D-42232 Wuppertal

Teléfono +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail info@schmersal.com
Internet www.schmersal.com

Soluciones para la industria
Ascensores, Escaleras mecánicas y Elevación

Soluciones para su industria

Soluciones de componentes fabricados a medida
Schmersal sigue la tendencia general en la industria, ofreciendo para lotes de producción medios y 
grandes, kits completos, listos para su instalación. Esto reduce el coste total y simplifica la logística.
Con base a las especificaciones del cliente o nuestras sugerencias, suministramos interruptores 
completos con cable y terminales, desde simples hilos a soluciones con conector. El cliente recibe un 
producto probado y listo para usar de alta calidad. Tanto el embalaje como el tamaño de los lotes se 
ajustan a los requisitos del cliente. El etiquetado del producto y el embalaje puede incluir la referencia 
de producto del cliente, códigos de barras y la fecha de fabricación. De este modo adaptamos nuestros 
productos sin problemas al campo de la logística del cliente. Todo ello reduce los costes de manipulaci-
ón en su producción.

Soluciones de Kits fabricados a medida
Los interruptores premontados pueden ser entregados como un kit. Según los requisitos del cliente 
los embalajes pueden ofrecerse en pástico o cartón.

Esto incluye
• cables,
• bridas,
• abrazaderas,
• etiquetas,
• tuercas y tornillos y otros accesorios.

Control de freno: desgaste/fuga

Interruptor principal

Operación eléctrica de emergencia

Pulsador de paro de emergencia

Limitador de velocidad

Final de carrera superior

Control de trampilla de acceso

Control de inspección

Contacto de puerta

Control de enclavamiento

Protección de puerta de cabina

Sistema de llamada de emergencia

Cortina luminosa de seguridad de acceso

Interruptor magnético

Sistema anti-caída (Paracaídas)

Puerta de servicio en el hueco

Cable de señal para la detección de cable flojo

Bloqueo de puerta

Protección de puerta de piso

Sistema de posicionamiento

Detección presencia/posición escalera del foso

Final de carrera inferior

Elemento de control de foso

Control de amortiguador de cabina

Control de amortiguador de contrapeso

Detector de cable flojo y cable de limitador de 
velocidad

Sistema de llamada de emergencia

Teléfono de la sala de máquinas

Teléfono sobre cabina

Protección de la plataforma exterior

Teléfono de foso

Sus requisitos son nuestras soluciones

Socio de confianza de la Industria del Ascensor y Escaleras Mecánicas
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Un Conocimiento en Profundidad

Tecnología de Seguridad de Ascensores

Schmersal Ibérica, S.L.
Pol. Ind. La Masia
Camí de les Cabòries, Nave 4
08798 Sant Cugat Sesgarrigues
ESPAÑA
Telefon  +34 - 93 897 09 06
Fax  +34 - 93 396 97 50
E-Mail  info-es@schmersal.com
Internet  www.schmersal.es

Schmersal Ibérica, S.L.
Apartado 30
2626-909 Póvoa de Sta. Iria
PORTUGAL
Telefon  +351 - 21 959 38 35
Fax  +34 - 93 396 97 50
E-Mail  info-pt@schmersal.com
Internet  www.schmersal.pt
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Contactos para puertas series AZ, BNS 260

Los más vendidos y nuevas innovaciones. Nuestra extensa oferta de contactos de puerta tiene el contacto adecuado para cada aplicación. Alta calidad 
de fabricación que asegura un tiempo de vida largo y mínimo mantenimiento.

Detectores de proximidad inductivos Serie IFL

Dispositivos de bloqueo de puertas serie AV

Para las puertas de simple o doble hoja. Con o sin dispositivo de control y pistón de la cerradura inclinado. Cumple con la norma EN81 1-2 y tiene certifi-
cación TÜV. Accionamiento con manivela o palanca de rodillo. Cuerpo de termoplástico o de fundición de aluminio.

El uso del sistema USP le permitirá conocer la posición absoluta de la cabina de su elevador.
Comunicación directa con su cuadro de maniobra a través de interfaz RS-485 o interfaz  
CANopen con protocolo 417 o puede utilizar la interfaz USP-PI para generar salidas digitales, 
de forma similar a tal y como haría un detector magnético convencional.
• USP 30 para medios de elevación hasta 30 m
• USP 100 para medios de elevación de hasta 130 m
• Posición exacta de la cabina en todo momento
• Sistema sin contacto
• No hay desgaste mecánico - larga vida útil.
•  Comunicación directa con su cuadro de maniobra a través de interfaz RS 485 o 417 CANo-

pen interfaz.
•  Interfaz -Paralelo para convertir el valor de posición en 24 salidas VDC. De forma análoga al 

uso de un sistema de sensores magnéticos.
¿Necesita más información? www.schmersal.es
Datos técnicos USP30/100
Máximo recorrido: USP30: 30 m / 98 pies USP100: 130 m / 426 pies
Máxima velocidad del ascensor: USP30: 2 m/s USP100: 8 m/s
Repetitibidad: USP30: ±3 mm USP100: ±1 mm
Temperatura ambiente: USP30: −10 °C a 50 °C USP100: −20 °C a 60 °C
Certificados  

Interruptores de posición de la Serie 196, 235, 236, 256, 335, 336Interruptores magnéticos tipo Reed Serie BN

Versiones especiales para elevadores series 235, 236, 256, 335, 336

Interruptores de seguridad con enclavamiento

Interruptores con rearme manual → Interruptores  con rearme eléctrico.

Botoneras de inspección del techo de cabina (TOCI)

Cajas de mando para mantenimiento, paros de emergencia y cajas de conexiones. Ensamblajes a medida de acuerdo a sus necesidades de campo. 
Suministrado con pre-conexionado de cable y terminal enchufable o terminales.

Sistema de llamada de Emergencia SafeLine™

Sistema de llamada de emergencia de gran calidad con aprobación TUV diseñado para ascensores. Mensajes de voz libremente grabable a su 
disposición. Disponible en opción cuatri-banda GSM o red telefónica clásica PSTN. Soporte de protocolos de comunicación abiertos. Cumple todos 
los requisitos de las normas EN81-28 y EN 91-70: filtrado de alarmas, inicio y fin de alarma, test de autocomprobación que incluyen audio y baterías, 
pictogramas, identificación por mensaje de voz o protocolo DTMF, bucle inductivo.

Pantallas de piso y sintetizadores de voz

Rápida instalación y programación sencilla. Pantallas de alta resolución que muestran los pisos, flechas de dirección y mensajes de texto de su elección. 
Ficheros de audio de alta calidad usando el formato *.wav de Windows.

Receptor
(En el hueco)

Emisor
(En la cabina)

Hilo de señal

Pulsadores y Paros de Emergencia

Hay una extensa línea de pulsadores disponible, tanto por separado o para sus propios montajes y cuadros. Los pulsadores siguen el estándar de 
montaje de 22,3mm de diámetro.

Posicionamiento Monitorización y bloqueo de puertas e indicador de piso Emergencia e InspecciónInterruptores de posición con funciones de seguridad

No todos los productos de este catálogo están disponibles en todos los países. Por favor, confirme la disponibilidad con su delegado comercial de 
zona.

No todos los productos de este catálogo están disponibles en todos los países. Por favor, confirme la disponibilidad con su delegado comercial de zona. No todos los productos de este catálogo están disponibles en todos los países. Por favor, confirme la disponibilidad con su delegado comercial de zona. No todos los productos de este catálogo están disponibles en todos los países. Por favor, confirme la disponibilidad con su delegado comercial de zona.

Sistema de posicionamiento de ultrasonidos para ascensores serie USP

Schmersal ofrece una extensa variedad de interruptores Reed con versiones de contactos NA, NC o contactos bi-estable. Los diferentes formatos y 
diferentes tipos de accionamientos le ayudarán a encontrar el interruptor adecuado para su aplicación, en conjunto con una selección de imanes.

Sistema de conmutación fiable y precisa, a cualquier velocidad, sin contacto físico. Completamente  encapsulado e insensible a las vibraciones. Sin 
partes móviles que aseguran una vida útil prácticamente ilimitada.

Metal y termoplástico, IP67, ruptura positiva, gran variedad de actuadores.
Conmutación de contactos segura y precisa a baja tensión y estándar,  presión de contacto a superficie elevada,

La serie 196 estará disponible a partir del 1er trimestre de 2011

Metal y termoplástico, Roldana de caucho, de alta velocidad y bajo ruido.
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de forma similar a tal y como haría un detector magnético convencional.
• USP 30 para medios de elevación hasta 30 m
• USP 100 para medios de elevación de hasta 130 m
• Posición exacta de la cabina en todo momento
• Sistema sin contacto
• No hay desgaste mecánico - larga vida útil.
•  Comunicación directa con su cuadro de maniobra a través de interfaz RS 485 o 417 CANo-

pen interfaz.
•  Interfaz -Paralelo para convertir el valor de posición en 24 salidas VDC. De forma análoga al 

uso de un sistema de sensores magnéticos.
¿Necesita más información? www.schmersal.es
Datos técnicos USP30/100
Máximo recorrido: USP30: 30 m / 98 pies USP100: 130 m / 426 pies
Máxima velocidad del ascensor: USP30: 2 m/s USP100: 8 m/s
Repetitibidad: USP30: ±3 mm USP100: ±1 mm
Temperatura ambiente: USP30: −10 °C a 50 °C USP100: −20 °C a 60 °C
Certificados  

Interruptores de posición de la Serie 196, 235, 236, 256, 335, 336Interruptores magnéticos tipo Reed Serie BN

Versiones especiales para elevadores series 235, 236, 256, 335, 336

Interruptores de seguridad con enclavamiento

Interruptores con rearme manual → Interruptores  con rearme eléctrico.

Botoneras de inspección del techo de cabina (TOCI)

Cajas de mando para mantenimiento, paros de emergencia y cajas de conexiones. Ensamblajes a medida de acuerdo a sus necesidades de campo. 
Suministrado con pre-conexionado de cable y terminal enchufable o terminales.

Sistema de llamada de Emergencia SafeLine™

Sistema de llamada de emergencia de gran calidad con aprobación TUV diseñado para ascensores. Mensajes de voz libremente grabable a su 
disposición. Disponible en opción cuatri-banda GSM o red telefónica clásica PSTN. Soporte de protocolos de comunicación abiertos. Cumple todos 
los requisitos de las normas EN81-28 y EN 91-70: filtrado de alarmas, inicio y fin de alarma, test de autocomprobación que incluyen audio y baterías, 
pictogramas, identificación por mensaje de voz o protocolo DTMF, bucle inductivo.

Pantallas de piso y sintetizadores de voz

Rápida instalación y programación sencilla. Pantallas de alta resolución que muestran los pisos, flechas de dirección y mensajes de texto de su elección. 
Ficheros de audio de alta calidad usando el formato *.wav de Windows.

Receptor
(En el hueco)

Emisor
(En la cabina)

Hilo de señal

Pulsadores y Paros de Emergencia

Hay una extensa línea de pulsadores disponible, tanto por separado o para sus propios montajes y cuadros. Los pulsadores siguen el estándar de 
montaje de 22,3mm de diámetro.

Posicionamiento Monitorización y bloqueo de puertas e indicador de piso Emergencia e InspecciónInterruptores de posición con funciones de seguridad

No todos los productos de este catálogo están disponibles en todos los países. Por favor, confirme la disponibilidad con su delegado comercial de 
zona.

No todos los productos de este catálogo están disponibles en todos los países. Por favor, confirme la disponibilidad con su delegado comercial de zona. No todos los productos de este catálogo están disponibles en todos los países. Por favor, confirme la disponibilidad con su delegado comercial de zona. No todos los productos de este catálogo están disponibles en todos los países. Por favor, confirme la disponibilidad con su delegado comercial de zona.

Sistema de posicionamiento de ultrasonidos para ascensores serie USP

Schmersal ofrece una extensa variedad de interruptores Reed con versiones de contactos NA, NC o contactos bi-estable. Los diferentes formatos y 
diferentes tipos de accionamientos le ayudarán a encontrar el interruptor adecuado para su aplicación, en conjunto con una selección de imanes.

Sistema de conmutación fiable y precisa, a cualquier velocidad, sin contacto físico. Completamente  encapsulado e insensible a las vibraciones. Sin 
partes móviles que aseguran una vida útil prácticamente ilimitada.

Metal y termoplástico, IP67, ruptura positiva, gran variedad de actuadores.
Conmutación de contactos segura y precisa a baja tensión y estándar,  presión de contacto a superficie elevada,

La serie 196 estará disponible a partir del 1er trimestre de 2011

Metal y termoplástico, Roldana de caucho, de alta velocidad y bajo ruido.



Contactos para puertas series AZ, BNS 260

Los más vendidos y nuevas innovaciones. Nuestra extensa oferta de contactos de puerta tiene el contacto adecuado para cada aplicación. Alta calidad 
de fabricación que asegura un tiempo de vida largo y mínimo mantenimiento.

Detectores de proximidad inductivos Serie IFL

Dispositivos de bloqueo de puertas serie AV

Para las puertas de simple o doble hoja. Con o sin dispositivo de control y pistón de la cerradura inclinado. Cumple con la norma EN81 1-2 y tiene certifi-
cación TÜV. Accionamiento con manivela o palanca de rodillo. Cuerpo de termoplástico o de fundición de aluminio.

El uso del sistema USP le permitirá conocer la posición absoluta de la cabina de su elevador.
Comunicación directa con su cuadro de maniobra a través de interfaz RS-485 o interfaz  
CANopen con protocolo 417 o puede utilizar la interfaz USP-PI para generar salidas digitales, 
de forma similar a tal y como haría un detector magnético convencional.
• USP 30 para medios de elevación hasta 30 m
• USP 100 para medios de elevación de hasta 130 m
• Posición exacta de la cabina en todo momento
• Sistema sin contacto
• No hay desgaste mecánico - larga vida útil.
•  Comunicación directa con su cuadro de maniobra a través de interfaz RS 485 o 417 CANo-

pen interfaz.
•  Interfaz -Paralelo para convertir el valor de posición en 24 salidas VDC. De forma análoga al 

uso de un sistema de sensores magnéticos.
¿Necesita más información? www.schmersal.es
Datos técnicos USP30/100
Máximo recorrido: USP30: 30 m / 98 pies USP100: 130 m / 426 pies
Máxima velocidad del ascensor: USP30: 2 m/s USP100: 8 m/s
Repetitibidad: USP30: ±3 mm USP100: ±1 mm
Temperatura ambiente: USP30: −10 °C a 50 °C USP100: −20 °C a 60 °C
Certificados  

Interruptores de posición de la Serie 196, 235, 236, 256, 335, 336Interruptores magnéticos tipo Reed Serie BN

Versiones especiales para elevadores series 235, 236, 256, 335, 336

Interruptores de seguridad con enclavamiento

Interruptores con rearme manual → Interruptores  con rearme eléctrico.

Botoneras de inspección del techo de cabina (TOCI)

Cajas de mando para mantenimiento, paros de emergencia y cajas de conexiones. Ensamblajes a medida de acuerdo a sus necesidades de campo. 
Suministrado con pre-conexionado de cable y terminal enchufable o terminales.

Sistema de llamada de Emergencia SafeLine™

Sistema de llamada de emergencia de gran calidad con aprobación TUV diseñado para ascensores. Mensajes de voz libremente grabable a su 
disposición. Disponible en opción cuatri-banda GSM o red telefónica clásica PSTN. Soporte de protocolos de comunicación abiertos. Cumple todos 
los requisitos de las normas EN81-28 y EN 91-70: filtrado de alarmas, inicio y fin de alarma, test de autocomprobación que incluyen audio y baterías, 
pictogramas, identificación por mensaje de voz o protocolo DTMF, bucle inductivo.

Pantallas de piso y sintetizadores de voz

Rápida instalación y programación sencilla. Pantallas de alta resolución que muestran los pisos, flechas de dirección y mensajes de texto de su elección. 
Ficheros de audio de alta calidad usando el formato *.wav de Windows.

Receptor
(En el hueco)

Emisor
(En la cabina)

Hilo de señal

Pulsadores y Paros de Emergencia

Hay una extensa línea de pulsadores disponible, tanto por separado o para sus propios montajes y cuadros. Los pulsadores siguen el estándar de 
montaje de 22,3mm de diámetro.

Posicionamiento Monitorización y bloqueo de puertas e indicador de piso Emergencia e InspecciónInterruptores de posición con funciones de seguridad

No todos los productos de este catálogo están disponibles en todos los países. Por favor, confirme la disponibilidad con su delegado comercial de 
zona.

No todos los productos de este catálogo están disponibles en todos los países. Por favor, confirme la disponibilidad con su delegado comercial de zona. No todos los productos de este catálogo están disponibles en todos los países. Por favor, confirme la disponibilidad con su delegado comercial de zona. No todos los productos de este catálogo están disponibles en todos los países. Por favor, confirme la disponibilidad con su delegado comercial de zona.

Sistema de posicionamiento de ultrasonidos para ascensores serie USP

Schmersal ofrece una extensa variedad de interruptores Reed con versiones de contactos NA, NC o contactos bi-estable. Los diferentes formatos y 
diferentes tipos de accionamientos le ayudarán a encontrar el interruptor adecuado para su aplicación, en conjunto con una selección de imanes.

Sistema de conmutación fiable y precisa, a cualquier velocidad, sin contacto físico. Completamente  encapsulado e insensible a las vibraciones. Sin 
partes móviles que aseguran una vida útil prácticamente ilimitada.

Metal y termoplástico, IP67, ruptura positiva, gran variedad de actuadores.
Conmutación de contactos segura y precisa a baja tensión y estándar,  presión de contacto a superficie elevada,

La serie 196 estará disponible a partir del 1er trimestre de 2011

Metal y termoplástico, Roldana de caucho, de alta velocidad y bajo ruido.



Schmersal es uno de los socios de confianza de la industria del Ascensor y Escaleras Mecánicas
Schmersal es uno de los principales fabricantes de componentes industriales de seguridad y control. 
Durante más de 50 años hemos estado proporcionando componentes de control de alta calidad para 
la industria del ascensor. Schmersal es una empresa de carácter familiar, con sede en Wuppertal, 
Alemania.

Ofrecemos la flexibilidad de un empresa de tamaño medio, con presencia internacional. Nuestros 
centros de producción están situados en Europa, China y en América del Sur.
• Wuppertal, Alemania
• Wettenberg,  Alemania
• Mühldorf, Alemania
• Shanghai, China
• Boituva, Brasil
Nuestros productos se suministran a fabricantes de ascensores en todo el mundo.
Los productos de Schmersal para el ascensor están diseñados y certificados conforme a estándares 
de todo el mundo.
Para obtener detalles sobre las certificaciones puede contactar con nuestra red comercial o visite 
nuestro sitio web.
www.schmersal.es
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K.A. Schmersal GmbH
Industrielle Sicherheitsschaltsysteme

Möddinghofe 30
D-42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63
D-42232 Wuppertal

Teléfono +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail info@schmersal.com
Internet www.schmersal.com

Soluciones para la industria
Ascensores, Escaleras mecánicas y Elevación

Soluciones para su industria

Soluciones de componentes fabricados a medida
Schmersal sigue la tendencia general en la industria, ofreciendo para lotes de producción medios y 
grandes, kits completos, listos para su instalación. Esto reduce el coste total y simplifica la logística.
Con base a las especificaciones del cliente o nuestras sugerencias, suministramos interruptores 
completos con cable y terminales, desde simples hilos a soluciones con conector. El cliente recibe un 
producto probado y listo para usar de alta calidad. Tanto el embalaje como el tamaño de los lotes se 
ajustan a los requisitos del cliente. El etiquetado del producto y el embalaje puede incluir la referencia 
de producto del cliente, códigos de barras y la fecha de fabricación. De este modo adaptamos nuestros 
productos sin problemas al campo de la logística del cliente. Todo ello reduce los costes de manipulaci-
ón en su producción.

Soluciones de Kits fabricados a medida
Los interruptores premontados pueden ser entregados como un kit. Según los requisitos del cliente 
los embalajes pueden ofrecerse en pástico o cartón.

Esto incluye
• cables,
• bridas,
• abrazaderas,
• etiquetas,
• tuercas y tornillos y otros accesorios.

Control de freno: desgaste/fuga

Interruptor principal

Operación eléctrica de emergencia

Pulsador de paro de emergencia

Limitador de velocidad

Final de carrera superior

Control de trampilla de acceso

Control de inspección

Contacto de puerta

Control de enclavamiento

Protección de puerta de cabina

Sistema de llamada de emergencia

Cortina luminosa de seguridad de acceso

Interruptor magnético

Sistema anti-caída (Paracaídas)

Puerta de servicio en el hueco

Cable de señal para la detección de cable flojo

Bloqueo de puerta

Protección de puerta de piso

Sistema de posicionamiento

Detección presencia/posición escalera del foso

Final de carrera inferior

Elemento de control de foso

Control de amortiguador de cabina

Control de amortiguador de contrapeso

Detector de cable flojo y cable de limitador de 
velocidad

Sistema de llamada de emergencia

Teléfono de la sala de máquinas

Teléfono sobre cabina

Protección de la plataforma exterior

Teléfono de foso

Sus requisitos son nuestras soluciones

Socio de confianza de la Industria del Ascensor y Escaleras Mecánicas

*
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#

Un Conocimiento en Profundidad

Tecnología de Seguridad de Ascensores

Schmersal Ibérica, S.L.
Pol. Ind. La Masia
Camí de les Cabòries, Nave 4
08798 Sant Cugat Sesgarrigues
ESPAÑA
Telefon  +34 - 93 897 09 06
Fax  +34 - 93 396 97 50
E-Mail  info-es@schmersal.com
Internet  www.schmersal.es

Schmersal Ibérica, S.L.
Apartado 30
2626-909 Póvoa de Sta. Iria
PORTUGAL
Telefon  +351 - 21 959 38 35
Fax  +34 - 93 396 97 50
E-Mail  info-pt@schmersal.com
Internet  www.schmersal.pt




