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La industria de la ingeniería mecánica siempre ha sido uno 
de los principales mercados de EAO, que ofrece una amplia 
gama de productos y sistemas HMI para este sector. Una 
vez más, la nueva Serie 45 marca un  nuevo standard en 
cuanto a diseño, resistencia, funcionalidad, fiabilidad y se-
guridad.

La nueva Serie 45 de EAO es garantía de seguridad en 
cada una de sus funciones y en todas las aplicaciones 
imaginables dentro del sector de la ingeniería mecánica.

Para los socios de EAO en la industria de la ingeniería me-
cánica, esto supone nuevas oportunidades en el uso de 
paneles de operación principales, dispositivos de opera-
dores y unidades de control manuales.

La Serie 45 de EAO combina una variedad de funciones 
extraordinariamente amplia con excelentes características 
técnicas. Ofrece protección contra la entrada de polvo y 
líquidos incluso en las condiciones más adversas. Al ser 
resistentes a productos de limpieza agresivos, lejías y otras 
sustancias químicas, los actuadores e indicadores de la 
nueva Serie 45 funcionan a la perfección una y otra vez. 

El funcionamiento de las unidades de control no se ve afec-
tado por niveles elevados de humedad o fluctuaciones ex-
tremas de temperatura, ni siquiera en ambientes con polvo 
o agua a alta presión (hasta IP69K). Todo ello hace que la 
Serie 45 sea la opción ideal para las condiciones más difíciles.

El diseño modular de estos componentes HMI también ga-
rantiza una perfecta interoperatividad. Son muy fáciles de 
instalar y se pueden integrar sin problemas en sistemas 
descentralizados para ejecutar cualquier función HMI.

Funciones de la Serie 45 
 � Indicador
 � Zumbador
 � Pulsador
 � Pulsador doble
 � Pulsador luminoso
 � Pulsador de parada de emergencia
 � Pulsador de paro
 � Pulsador de accionamiento con la mano
 � Pulsador de seta
 � Conmutador de llave
 � Conmutadores de llave ID
 � Selector
 � Potenciómetro
 � Conmutador de palanca
 � Interruptor de palanca

Corriente de funcionamiento de los elementos de conmutación

Serie 45
Innovadora y completa.
Modular, estética y resistente. – La nueva Serie 45 de EAO 
combina una variedad de funciones extraordinariamente 
amplia con excelentes características técnicas.
 

Valor nominal En At AC-15 En DC-12 En DC-13

24 V 6 A 10 A 3 A

48 V 6 A 5 A 1.5 A

110 V 6 A 2.5 A 0.7 A

230 V 6 A 1 A 0.3 A

400 V 3 A 0.3 A 0.1 A

500 V 1.4 A 0.3 A 0.1 A

Utilización de categorías conforme a EN IEC 60947-5-1.

Tensión de funcionamiento de los elementos de iluminación
 � 6–24 VAC / DC
 � 24–240 VAC / DC
 � 110 VAC
 � 230 VAC

EAO, el socio experto para Human Machine Interfaces (HMIs), 
ofrece una amplia gama de productos y servicios innova-
dores, intuitivos y fiables para el sector de la maquinaria.
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Ventajas.
 � Serie completa y modular
 � Gran resistencia (hasta IP69K)
 � Montaje y uso sencillos
 � Diseño moderno con muchas opciones
 � Servicios con valor añadido

Atractivo diseño frontal

Gracias a la elevada calidad del metal, a las 
atractivas versiones en plástico y al diseño 
rasante, la Serie 45 está predestinada para 
su instalación en los paneles de operación 
con un diseño estético y elegante. Por si 
fuera poco, la protección de las HMI puede 
llegar hasta IP69K, dependiendo de la fun-
ción.

Iluminación moderna 

Muchas funciones de la Serie 45 pueden 
estar iluminadas. Se utiliza exclusivamente 
tecnología LED, lo que garantiza una larga 
vida útil y un bajo consumo de energía.

Certificados
 � UL
 � CCC
 � CSA
 � CE

Certificada para todo el mundo

Un gran número de certificados y aproba-
ciones con validez en todo el mundo hace 
que las posibilidades de aplicación de la 
Serie 45 sean casi ilimitadas, incluso en las 
condiciones medioambientales más adversas.

Larga vida útil

La vida útil de la Serie 45 puede llegar hasta 
los 10 millones de ciclos de conmutación 
(dependiendo de la función), algo muy im-
portante para maquinaria que tiene que fun-
cionar durante períodos prolongados y, a 
ser posible, sin mantenimiento. El diseño 
mecánico y eléctrico de la Serie 45 garantiza 
el nivel de fiabilidad necesario para ello. Al 
tratarse de sistemas modulares, cada com-
ponente se puede sustituir por separado al 
final de su vida útil, lo que supone un ahorro 
considerable de tiempo y dinero.
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Funciones HMI de la Serie 45.

Indicador

Los indicadores de la Serie 45 son indica-
dores de estado especialmente intuitivos y 
fi ables, lo que los convierte en la opción 
perfecta para prácticamente cualquier tipo 
de maquinaria. La iluminación integral, ar-
mónica y sin deslumbramiento, con marcos 
de 29.45 o 38 mm, su visibilidad completa, 
la amplia gama de opciones de marcaje y la 
protección frontal IP69K permiten el uso de 
estos resistentes indicadores incluso en en-
tornos industriales exigentes. 

Los indicadores se encuentran disponibles 
con iluminación frontal o integral y pueden 
marcarse empleando difusores marcables o 
etiquetas de leyenda. El elegante diseño en 
plástico o metal se encuentra disponible en 
gran cantidad de colores y hace los indica-
dores de la Serie 45 tan atractivos como ver-
sátiles. La versión bicolor es especialmente 
adecuada para que un solo dispositivo 
muestre dos estados diferentes.

� Iluminación armónica
� Iluminación frontal o integral
� Disponible en versión bicolor
� De 6 a 230 VAC
� Amplia gama de opciones de marcaje
� Protección IP69K

Zumbador

Los zumbadores de la Serie 45 impresionan 
tanto por sus excelentes características 
acústicas como por su diseño compacto. 
Estos pueden emplearse en un amplio rango 
de tensiones y generar una señal acústica 
de hasta 95 decibelios (dB) con una frecuen-
cia de 2.4 kHz.

Este polivalente dispositivo posee un diseño 
compacto con conexión mediante tornillo y 
está disponible en variantes de plástico o 
metal.

� Polivalente
� Señal acústica de hasta 95 dB
� Diseño compacto
� Disponible en variantes de plástico y metal
� Adaptado a todas las tensiones estándar
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Pulsador

Los pulsadores de la Serie 45 de EAO com-
binan una construcción resistente con un 
atractivo diseño, ya sea para montaje rasante 
o elevado. La protección IP69K previene la 
introducción de polvo y líquidos incluso en 
las condiciones más adversas.

Esto, unido a una vida útil extremadamente 
larga de hasta 10 millones de ciclos de con-
mutación, convierte a estos dispositivos de 
funcionamiento intuitivo en la solución per-
fecta para entornos industriales exigentes, 
como los que se encuentran habitualmente 
en las aplicaciones de maquinaria y auto-
matización industrial.

Estos pulsadores ofrecen una retroalimen-
tación táctil positiva, se encuentran dispo-
nibles con acción momentánea o manteni-
da y en versiones de metal o plástico.

� Vida útil extremadamente larga (hasta 10 
 millones de ciclos de conmutación)
� Diseño atractivo – rasante o elevado
� Gran versatilidad gracias a su gran 
 cantidad de opciones y su diseño modular
� Montaje sencillo y rápido sin usar 
 herramientas especiales 
� Construcción resistente y elevada 
 protección IP69K

Pulsador doble

Con su atractivo y resistente diseño, los 
pulsadores dobles de la Serie 45 ofrecen 
posibilidades adicionales para el segundo 
pulsador. Representan una solución econó-
mica, que permite ahorrar espacio con dos 
pulsadores separados en un solo actuador. 
Se instalan con facilidad y son ideales para 
funciones de control de maquinaria, como 
arranque / parada. 

Los pulsadores están disponibles en rojo /
verde o negro / blanco, así como con perfi l 
elevado o rasante. Elija un marco frontal 
plástico o metálico con iluminación opcio-
nal y añada un máximo de tres contactos 
por pulsador.

� Diseño compacto (dos conmutadores 
 en uno)
� Gran variedad de colores y símbolos
� Protección IP69K
� Iluminación opcional
� Versiones en plástico o metal 
� Hasta tres contactos por cada pulsador
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Pulsador de parada de emergencia

Los pulsadores de parada de emergencia 
de la Serie 45 ofrecen una protección fi able, 
tanto al hombre como a la máquina, en caso 
de que se produzcan fallos en el funciona-
miento de la aplicación, por ejemplo, en la 
cinta transportadora de una fábrica. Su in-
tuitivo funcionamiento y la protección IP69K 
permite a estos pulsadores operar de forma 
segura tantas veces como sea necesario en 
los entornos industriales más exigentes. 

Los pulsadores de parada de emergencia 
de la Serie 45 son infalibles y permiten tra-
bajar con un amplio rango de corrientes 
conmutadas. Además, los actuadores son 
resistentes a los impactos, las vibraciones 
y los golpes, y se pueden solicitar con ilu-
minación opcional. Garantizan una vida de 
servicio extraordinariamente larga de hasta 
300 000 ciclos de conmutación y están cer-
tifi cados internacionalmente.

� Fiabilidad de conmutación
� Iluminación opcional 
� Construcción resistente y duradera
� Protección IP69K 
� Opciones de llave, giro o tirar para liberar
� Diferentes formas y tamaños de los 
 actuadores

Pulsadores luminosos

Los pulsadores de la Serie 45 ofrecen una 
iluminación LED uniforme y brillante, un fun-
cionamiento intuitivo, proporcionan una cla-
ra retroalimentación táctil y garantizan una 
larga vida de servicio de hasta 3 millones de 
ciclos de conmutación. Su resistente y 
atractivo diseño fabricado en plástico o metal 
impide la entrada de polvo y líquido para 
garantizar un funcionamiento fi able hasta en 
las aplicaciones industriales más extremas. 

La amplia gama de superfi cies de actuación 
y colores de iluminación, junto con un ex-
tenso espectro de capacidades de conmu-
tación, hace que los pulsadores luminosos 
de la Serie 45 sean ideales para su uso en 
gran cantidad de aplicaciones.

� Resistente construcción en plástico o 
 metal con protección IP69K 
� Montaje rápido y sencillo sin usar 
 herramientas especiales 
� Atractivo diseño con iluminación 
 LED uniforme 
� Larga vida de servicio de hasta 3 millones 
 de ciclos de conmutación 
� Construcción modular con muchas 
 opciones estándar y específi cas del cliente
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Pulsador de paro

A diferencia de los pulsadores de parada 
de emergencia, los pulsadores de paro de 
la Serie 45 no necesitan ser infalibles. Están 
disponibles también con iluminación y se 
utilizan principalmente como interruptores 
seguros de encendido-apagado en aplica-
ciones de ingeniería mecánica.

La amplia gama de capacidades de conmu-
tación, de mínimas a máximas, combinada 
con resistencia a los impactos, las vibracio-
nes y los golpes (hasta IP69K) y una larga 
vida de servicio de hasta 300 000 ciclos de 
conmutación permiten a los pulsadores de 
parada de la Serie 45 emplearse en todas 
las aplicaciones.

� Hasta seis contactos de conmutación
� Larga vida útil
� Adecuados para entornos adversos
� Protección IP69K

Gracias a su área de funcionamiento de 
gran tamaño, el pulsador de accionamiento 
con la palma de la mano es claramente vi-
sible e ideal para entornos exigentes donde 
movimientos repentinos y sin coordinación 
deben bastar para activar un comando de-
terminado. El dispositivo puede accionarse 
con la palma de la mano, guantes de trabajo 
o el codo.

El pulsador de accionamiento con la palma 
de la mano se entrega preinstalado en una 
caja. La elección de los diferentes elementos 
de conmutación proporciona al cliente una 
gran fl exibilidad para confi gurar su dispositi-
vo. El cable está conectado en la parte fron-
tal superior o inferior de la carcasa, con una 
conexión métrica roscada M20 (la unión ator-
nillada y los elementos de conmutación no 
están incluidos en el suministro). El pulsador 
de accionamiento con la palma de la mano 
está disponible en cuatro versiones estándar: 
con lente roja, acción mantenida y mecanis-
mo de tirar para liberar para la función de pa-
rada, o lente negra para la acción 
momentánea.

� Área de funcionamiento de gran tamaño
� Apto también para funciones de parada 
 de emergencia
� Disponible con acción mantenida y 
 momentánea
� Rápido de instalar y fácil de usar
� Protección frontal IP69K resistente

Pulsador de accionamiento con la mano
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Pulsadores de seta

Los pulsadores de seta de la Serie 45 se 
emplean en todo el mundo, también en en-
tornos industriales exigentes. Estos versáti-
les pulsadores están disponibles con actua-
dores de 30, 40 y 60 mm de diámetro, en 
versiones iluminadas y no iluminadas, op-
ciones de plástico y metal, diferentes colo-
res y acciones momentánea y mantenida. 
Su diseño único permite un manejo sencillo 
incluso con guantes. 

Además, la protección IP69K garantiza fi a-
bilidad en aplicaciones agresivas y una con-
mutación perfecta en todas las condiciones. 
La construcción modular de esta serie de 
productos permite alojar hasta 6 elementos 
de contacto, proporcionando así fl exibilidad 
para cumplir las exigencias de todas las ne-
cesidades del clientes. Así mismo, los puls-
adores ofrecen también una buena retroali-
mentación táctil y una larga vida de servicio 
de hasta 10 millones de ciclos de conmuta-
ción. Su gran cantidad de posibles confi gu-
raciones permite emplear los pulsadores de 
seta de la Serie 45 en una amplia gama de 
aplicaciones. 

� Característica área de funcionamiento 
 de gran tamaño
� Accionamiento sencillo, incluso con guantes
� Muchas opciones de confi guración
� Iluminación opcional 
� Larga vida de servicio (hasta 10 millones 
 de ciclos de conmutación)
� Uso resistente (IP69K)

Conmutador de llave

Los seguros y resistentes conmutadores de 
llave de la Serie 45 son ideales para prevenir 
de forma segura el accionamiento involun-
tario o no autorizado de maquinaria, incluso 
en entornos industriales exigentes. Garanti-
zan una vida de servicio mecánica de hasta 
1 millón de ciclos de conmutación y permi-
ten la conmutación de tensiones de funcio-
namiento de 5 a 500 V.

El ángulo de conmutación de 45° o 90°, dos 
o tres posiciones de conmutación, acción 
momentánea o mantenida y varias posiciones 
de extracción de la llave abren una amplia 
gama de aplicaciones posibles. El dispositi-
vo anti-rotación y su innovador diseño de 
broche garantizan un ensamblaje rápido e 
intuitivo sin necesidad de herramientas es-
peciales.

� Construcción segura y resistente 
 (hasta IP69K)
� Fiabilidad de la conmutación de 5 a 500 V
� Protección frontal frente al aceite y la 
 suciedad
� Larga vida de servicio mecánica de hasta 
 1 millón de ciclos de conmutación
� Amplia gama de posibles combinaciones 
 de ángulos de giro, posiciones de 
 conmutación y otras opciones
� Montaje rápido e intuitivo sin usar 
 herramientas especiales
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Selector

Su gran cantidad de opciones y su elevado 
grado de protección IP69K hace que los se-
lectores de la Serie 45 ofrezcan un control 
intuitivo de las HMIs de aplicaciones que, a 
menudo, se encuentran dentro de entornos 
industriales exigentes. 

Su diseño moderno, ergonómico y modular 
combinado con una selección de dos, tres o 
cuatro posiciones de conmutación, ilumina-
ción opcional y acciones momentánea y 
mantenida proporcionan la fl exibilidad nece-
saria para una amplia gama de aplicaciones. 

� Diseño moderno y ergonómico con 
 muchas opciones
� Dos, tres o cuatro posiciones de 
 conmutación
� Construcción en plástico o metal
� Iluminación opcional
� Sensación táctil característica
� Uso resistente (IP69K)

Conmutadores de llave ID

Su innovadora tecnología de identifi cación 
por radiofrecuencia (RFID) y su diseño 
atractivo y estético hace que los nuevos 
conmutadores de llave ID de la Serie 45 de 
EAO sean ideales para implementar fácil-
mente sistemas electrónicos de control de 
acceso en entornos industriales. Los con-
mutadores ofrecen un diseño de perfi l bajo 
para ajustarse a otras funciones de la gama 
de la Serie 45. 

Estos intuitivos actuadores pueden autenti-
fi car hasta a cuatro usuarios o grupos. Las 
llaves de identifi cación pre-programadas 
pueden activar una salida digital, respecti-
vamente. Lo único que debe hacer el usuario 
es insertar su llave de identifi cación azul, 
roja, amarilla o verde, conforme a su nivel 
de autorización, y esta le proporcionará las 
funciones predefi nidas a esa llave de entre 
las cuatro posiciones de conmutación de 
45°. La llave puede extraerse en cualquier 
momento lo que desactiva la función de in-
mediato.

� Intuitivos y fáciles de usar
� Autenticación de hasta 4 usuarios o grupos
� Resistentes
� Construcción modular y rápido montaje 
� Diseño estético, a juego con la Serie 45
� Innovadora tecnología RFID 
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Conmutador de palanca

Los conmutadores de palanca de la Serie 45 
poseen un diseño atractivo y proporcionan 
una retroalimentación táctil suave, lo que los 
hace ideales para el manejo preciso e intuiti-
vo de funciones de máquinas controladas 
por coordenadas. 

Con una vida de servicio de hasta 250 000 ci-
clos de conmutación en cualquier dirección y 
una protección frontal IP65 / IP67, los actua-
dores son extremadamente resistentes y fi a-
bles. Estos conmutadores de palanca son 
especialmente atractivos gracias a su cons-
trucción en plástico o metal. Además, el dis-
positivo anti-rotación y su innovador diseño 
de broche garantizan un ensamblaje rápido e 
intuitivo sin herramientas especiales.

� Conmutación precisa e intuitiva
� Uso resistente y fi able (IP65 / IP67)
� Montaje rápido e intuitivo sin usar 
 herramientas especiales 
� Retroalimentación táctil suave
� Amplia gama de posibles confi guraciones 
� Diseño elegante

Potenciómetro

Los intuitivos potenciómetros de giro mecá-
nico de la Serie 45 permiten ajustar la resis-
tencia de la maquinaria sin etapas a través 
de una gama de rotación de 280 grados. 
Los dispositivos están disponibles en varian-
tes de plástico o metal con una resistencia 
de 1, 4.7, 10, 47, 100 o 470 kΩ.

Además, estos potenciómetros son extre-
madamente resistentes gracias a su elevada 
protección frontal (IP69K).

� Protección IP69K
� Larga vida útil
� Fácil montaje
� Intervalo de giro de 280°
� Entre 1 k y 470 kΩ de resistencia
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Interruptor de palanca

Los interruptores de palanca ofrecen al 
usuario una clara indicación visual de la 
posición de conmutación y tienen un uso 
muy intuitivo en el control de equipos. Su 
resistente diseño con protección IP69K hace 
que la Serie 45 sea ideal para todo tipo de 
aplicaciones, incluso en los entornos indus-
triales más adversos.

Estos interruptores de palanca de dos posi-
ciones ofrecen una excelente retroalimenta-
ción táctil. Disponibles con acción momen-
tánea o mantenida y con cuerpos y marcos 
de plástico o de metal. Los interruptores de 
palanca de la Serie 45 tienen una larga vida 
útil y son muy fáciles de usar.

� Uso universal
� Protección IP69K
� Facilidad de uso
� Versiones en plástico o metal 
� Larga vida útil
� Indicación clara de la posición 
 de conmutación

Cajas 

Las cajas de la Serie 45 pueden confi gurarse 
de forma fl exible para cumplir necesidades 
específi cas. Con 1, 2, 3, 4 o 6 orifi cios de 
montaje con diámetro estándar industrial de 
22.3 mm, estas cajas están disponibles en 
versiones de plástico o metal.

Estos polivalentes accesorios están disponi-
bles en color amarillo o gris y en versiones 
con o sin rebaje para placas de marcaje. 
También son aptos para pulsadores de para-
da de emergencia con anillo de protección.

� 1, 2, 3, 4 o 6 aberturas de montaje 
 (de 22.3 mm de diámetro)
� Versiones en plástico y metal
� Disponibles en color amarillo y gris
� Aptas también para pulsadores de parada 
 de emergencia con anillo de protección
� Disponibles rebajadas y sin rebajar para 
 placas de marcaje. 
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Estructura de productos de la Serie 45.

Funciones

Indicador
Zumbador
Pulsador
Pulsador doble
Pulsador luminoso
Pulsador de parada de emergencia
Pulsador de paro
Pulsador de accionamiento con la mano
Pulsador de seta
Conmutador de llave
Conmutadores de llave ID
Selector
Potenciómetro
Conmutador de palanca
Interruptor de palanca

Soporte

Elementos de conmutación

1 elemento de conmutación 1 NC / 1 NA
2 elementos de conmutación 2 NC or 2 NA

Portalámparas LED
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11

6 max.

49.7

18.1

6 max.

49.7

18.7 49.7

6 max.

18.7

40.1

57
.9

6 max.

13.3 49.2

6 max.

11.8 49.6

6 max.

22.1 58.3

4.2 58.3

6 max.

42.7 58.3

6 max.

Dimensiones y orificios de montaje.

Indicador frontal

Zumbador

Pulsador / pulsador luminoso

Pulsador doble

Dimensiones con diseño rasante

Indicador / pulsador

Conmutador de llave

Selector

Dimensiones con diseño elevado

Indicador

Todas las dimensiones en mm.
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45.3

6 max.

49.7

28.8

6 max.

53.7

49.4

6 max.

49.7

27.7

6 max.

49.7

6 max.

35.6 60

68

119

Pulsador de parada de emergencia

Pulsador de accionamiento con la mano

Pulsador de seta

Todas las dimensiones en mm.

Conmutador de llave

Conmutadores de llave ID

Selector de maneta redonda
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28.8

6 max.

49.7

6 max.

19.4 46.9

6 max.

42.7 58.3

45
 m

in
.

40 min.

Ø30.5
+0.3
  0

40
 –

 6
1 

m
in

.

30 – 61 min.

Ø22.3
+0.4
  0

27.1 49.7

6 max.

Selector de maneta larga

Potenciómetro

Conmutador de palanca

Interruptor de palanca

Orificios de montaje para diseño rasante

Orificios de montaje para diseño elevado

Todas las dimensiones en mm.

Encontrará más especificaciones en el catálogo de productos.
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Los productos y soluciones EAO proporcio-
nan protección frontal frente a la humedad, 
los refrigerantes, el aceite y la suciedad, 
siendo resistentes a los choques, las vibra-
ciones, el polvo y las fluctuaciones de tem-
peratura extremas.

Teniendo en mente una larga vida de servicio, 
desarrollamos conceptos funcionales fia-
bles de gran calidad para máquinas que 
cumplen las especificaciones IP, NEMA, 
IEC, ADA, ANSI y OSHA. Una utilización 
multifuncional y de fácil modificación hace 
que nuestros productos sean económicos y 
aptos para su utilización prácticamente en 
cualquier lugar.

Un amplio programa de componentes 
Estándar, unido a nuestra capacidad para 
adaptar y personalizar nuestros productos, 
nos permiten proporcionar soluciones indi-
vidualizadas a medida para una amplia 
gama de aplicaciones.

Flexibilidad. Su aplicación – nuestra solidez.
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Aplicaciones
 � Alimentación y bebidas
 � Producción de semiconductores y  

 dispositivos electrónicos
 � Sistemas de embalaje
 � Equipo CNC de fresado, torneado,  

 molienda y perforación 
 � Control de procesos y producción de tabaco 
 � Automatización de la elevación y la  

 maniobra industriales
 � Control de procesos y producción química  

 y farmacéutica 
 � Equipamiento de refrigeración y ventilación 
 � Producción textil, que incluye equipamiento  

 de preparación, secado, hilado y tejido
 � Y muchas aplicaciones más

Usted también puede beneficiarse de nuestra 
impresionante cartera de productos, que 
ofrece la solución ideal para cualquier 
aplicación HMI imaginable.

Nuestros componentes y sistemas HMI 
cumplen las especificaciones de los princi-
pales fabricantes de plantas a nivel mundial 
en los terrenos de la maquinaria y la tecno-
logía de la automatización industrial, siendo 
empleados con éxito en gran variedad de 
industrias.
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Funciones y características HMI – En datos.

Varias opciones de combinación

Dependiendo de los requisitos de cada aplicación, las numerosas funciones 
de la Serie 45 se pueden combinar de distintas formas con otras Series. 

Serie
14 45 61 71 82 84

Función

Indicador

Zumbador

Pulsador

Pulsador doble

Pulsador luminoso

Pulsador de parada de emergencia

Pulsador de paro

Pulsador de accionamiento con la mano

Pulsador de seta

Conmutador de llave

Conmutadores de llave ID

Selector

Potenciómetro

Conmutador de palanca

Interruptor de palanca

Cajas (accesorio)

Diseño

Rasante

Elevado

Orificio de montaje

16 mm

19 mm

22.3 mm

30.5 mm

Cuadrado / rectangular

Terminal

Terminal soldable

Terminal faston

Terminal de tornillo

PCB

Terminal PIT

Protección frontal

IP65

IP66

IP67

IP69K
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Visite nuestra
página web.
EAO.COM

Serie 61
Folleto

Serie 45
Catálogo general

Machinery
Folleto

Serie 71
Folleto

Serie 82
Folleto

Serie 84
Folleto

www.eao.com

Series

Catalogue
45

EAO Machinery
Precise. Efficient and safe.
www.eao.com

www.eao.com

Series

Comprehensive, intuitive and versatile.
61

www.eao.com

Series

Unique PCB mounting system.
71

www.eao.com

Series

Robust and attractive.
82

www.eao.com

Series

Attractive, versatile and functional.
84

Documentos relacionados

Encuentre más información sobre nuestros productos y soluciones 
HMI innovadores, intuitivos y fi ables.

EAO, el socio experto para Human Machine 
Interfaces (HMIs), ofrece una gran variedad 
de productos y servicios HMI innovadores, 
intuitivos y fi ables.

Confi gurador de productos online

Diseñe su producto personalizado con el sistema de 
confi guración online y obtenga las especifi caciones téc-
nicas y los datos en 3D al momento. El HMI adecuado 
para usted, paso a paso: eao.com/products

Descargas EAO

Encontrará documentos más detallados como catálogos, 
hojas de datos, certifi cados y folletos para leer y usar 
para investigación en: eao.com/downloads
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Sede central

EAO Holding AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
Teléfono +41 62 286 92 00
info@eao.com

Contacto EAO.
Su centro de excelencia.

Suiza
EAO AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
Teléfono +41 62 286 91 11
info@eao.com

EAO Systems AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten 
Teléfono +41 62 286 91 11
sales.esy@eao.com

China
EAO (Guangzhou) Ltd.
3/F, Block G4, South China 
New Materials Innovation Park
31 Kefeng Road 
Guangzhou Science City
CN-Guangzhou, PRC
Teléfono +86 20 3229 0390
sales.ecn@eao.com

Alemania
EAO Automotive GmbH & Co. KG
Richard-Wagner-Straße 3
DE-08209 Auerbach / Vogtland
Teléfono +49 3744 8264 0
sales.esa@eao.com

Norteamérica
EAO Corporation
One Parrott Drive
Shelton 
US-CT 06484
Teléfono +1 203 951 4600 
sales.eus@eao.com

Centros de producción

Oficinas de ventas

China
EAO (Guangzhou) Ltd.
3/F, Block G4, South China 
New Materials Innovation Park
31 Kefeng Road 
Guangzhou Science City
CN-Guangzhou, PRC
Teléfono +86 20 3229 0390
sales.ecn@eao.com

EAO (Shanghai) Office
Rm.401, Lihpao Plaze,
NO.159 Shenwu Road,
Minhang District,
CN- Shanghai, 201106.
PRC
Teléfono +86 21 6095 0717
sales.ecn@eao.com

Alemania, Austria, Polónia, 
República Checa, Eslovaquia
EAO GmbH
Langenberger Straße 570
DE-45277 Essen 
Teléfono +49 201 8587 0 
sales.ede@eao.com

Francia
EAO France SAS
Nextdoor – Bâtiment Silex
15 rue des Cuirassiers
CS 33821
FR-69487 Lyon Cedex O3 
Teléfono +33 9 74 18 93 41
sales.efr@eao.com

Hong Kong (Asia Pacifico)
EAO (Far East) Ltd.
Unit A1, 1/ F, Block A
Tin On Industrial Building
777 Cheung Sha Wan Road
Lai Chi Kok, Kln
HK-Hong Kong
Teléfono +852 27 86 91 41
sales.ehk@eao.com

Italia
EAO Italia S.r.l.
Centro Direzionale Summit – 
Palazzo D1
Via Brescia 28
IT-20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Teléfono +39 029 247 0722
sales.eit@eao.com

Japón
EAO Japan Co. Ltd.
Net 1 Mita Bldg. 3F
3-1-4 Mita Minato-ku
JP-Tokyo 108-0073
Teléfono +81 3 5444 5411 
sales.ejp@eao.com

Países Bajos, Bélgica
EAO Benelux B.V.
Kamerlingh Onnesweg 46
NL-3316 GL Dordrecht
Teléfono +31 78 653 17 00 
sales.enl@eao.com

Norteamérica
EAO Corporation
One Parrott Drive
Shelton 
US-CT 06484
Teléfono +1 203 951 4600 
sales.eus@eao.com

Suiza
EAO Schweiz AG
Tannwaldstrasse 86
CH-4600 Olten 
Teléfono +41 62 286 95 00
sales.ech@eao.com

Reino Unido, Dinamarca,
Finlandia, Irlanda, Noruega, 
Suecia
EAO Ltd.
Highland House
Albert Drive
Burgess Hill
GB-West Sussex RH15 9TN
Teléfono +44 1444 236 000 
sales.euk@eao.com


