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Flexible. Táctil y fiable.
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EAO, su socio experto para Human Machine Interfaces (HMIs) 
innovadoras y fiables, ha desarrollado la flexible Serie 70 
de pulsadores de corto recorrido especialmente para su 
uso en aplicaciones de membrana a medida del cliente. En 
combinación con duraderas membranas de poliéster, una 
iluminación homogénea y placas PCB bajo estándar indus-
trial, estos indicadores y pulsadores ofrecen una amplia 
gama de posibilidades de aplicación.

Los pulsadores de membrana se emplean en todo el mundo 
y son muy comunes principalmente en los campos de la 
maquinaria, el transporte público y los vehículos pesados y 
especiales.

Un diseño flexible, el alto grado de protección hasta IP67  
y un funcionamiento seguro con temperaturas de entre 
– 25 °C y + 70 °C abre un amplio abanico de posibilidades 
de aplicación y permite a los componentes de la Serie 70 
funcionar en entornos duros. 

Los pulsadores son cuadrados o redondos y se encuentran 
disponibles en seis colores, incluido el blanco. Los diferentes 
tamaños combinados con una iluminación homogénea que 
cubre toda la superficie y una excelente retroalimentación 
táctil y respuesta háptica garantizan un manejo intuitivo. 
Poseen una larga vida de servicio con hasta 1 millón de ci-
clos de conmutación, permiten la conmutación fiable de 
bajas tensiones y corrientes y el montaje en una placa de 
circuito impreso (PCB) opcional reduce los costes de adqui-
sición y montaje.

La resistente lámina frontal de poliéster puede imprimirse 
con serigrafía por el reverso a todo color, con iluminación 
LED opcional y films insertables con leyendas que se pue-
den imprimir por separado para configurar el producto para 
diferentes idiomas y funciones. Una membrana montada 
ofrece una iluminación uniforme y brillante resistente a los 
químicos y los rayos ultravioletas y una superficie frontal 
fácil de limpiar.

Aplicaciones habituales 
 � Maquinaria 
 � Transporte público 
 � Vehículos pesados y especiales 
 � Náutica 
 � Telecomunicaciones 
 � Tecnología médica 
 � Abastecimiento de energía 
 � Automatización 
 � Infraestructura de edificios 
 � Industria alimenticia y de bebidas

Funciones 
 � Indicador 
 � Pulsador 
 � Pulsador luminoso

Serie 70
Flexible. Táctil y fiable.
Los flexibles y táctiles pulsadores e indicadores de la 
Serie 70 han demostrado su eficacia durante más de  
treinta años.  
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Ventajas.
 � Competencia de larga duración en sistemas HMI 
 � Iluminación homogénea 
 � Excelente retroalimentación táctil 
 � Posibilidades de diseño prácticamente infinitas 
 � Láminas fáciles de limpiar y resistentes a los rayos ultravioleta

Sistema de conmutación iluminado

Sistema de conmutación de corto recorrido 
con dos puntos de contacto independientes 
y operación táctil. Garantiza una conmuta-
ción fiable incluso con cargas luminosas 
muy altas. 1 contacto normalmente abierto.

Materiales 
 � Material del contacto 

 – Elemento de conmutación con contactos  
  de iluminación de plata chapada en oro
 – Elemento de conmutación sin contactos  
  de iluminación de plata chapada en oro  
  o plata

 � Elemento de conmutación 
 Poliacetato y poliéster termoplástico

Características mecánicas 
 � Vida mecánica   

 de hasta 1 millón de ciclos de operación  
 (dependiendo de la lámina)

Características eléctricas 
 � Capacidad de ruptura del elemento  

 de conmutación 
 – Tensión de conmutación VDC / VAC  
  mín. 50 mV, máx. 42 V
 – Corriente de conmutación VDC / VAC 
  mín. 10 μA, máx. 100 mA
 – Capacidad de conmutación   
  máx. 2 W

Condiciones ambientales 
 � Temperatura 

 – Temperatura de almacenamiento 
  de – 40 °C a + 85 °C
 – Temperatura de trabajo 
  de – 25 °C a + 70 °C

Protección frontal 
 � Hasta IP67 (dependiendo de la lámina)

Estándares y normativas 
 � Declaración de conformidad  

 CE
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Sistemas HMI

Como experto en soluciones de tecnologías 
mixtas, EAO aporta un enorme valor añadido 
para los clientes desde la idea hasta la pro-
ducción y posteriormente mediante la cadena 
de suministro.

Los flexibles e intuitivos pulsadores e indi-
cadores de la serie 70 son muy adecuados 
para aplicaciones tipo membrana a medida 
para cliente. Estos sistemas HMI se emplean 
donde los monitores y las pantallas táctiles 
no son intuitivos o son demasiado sensibles 
a las condiciones ambientales duras, por 
ejemplo con altas temperaturas o con lim-
pieza extrema.

Además de la iluminación homogénea en 
toda la superficie, la excelente retroalimen-
tación táctil y la gran flexibilidad del diseño, 
los productos de membrana de EAO son 
muy atractivos por sus materiales y compo-
nentes de gran valor.

Lo más destacado.

Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la 
última generación de LEDs, elementos de 
conmutación fabricados en poliéster termo-
plástico, contactos fabricados con metales 
preciosos o duraderas láminas resistentes 
a los rayos ultravioletas y muy fáciles de 
limpiar. 

 � Competencia de larga duración  
 en sistemas HMI 

 � Soluciones a medida del cliente 
 � Iluminación homogénea 
 � Excelente retroalimentación táctil 
 � Posibilidades de diseño prácticamente  

 infinitas 
 � Montaje seguro y rápido de la placa de  

 circuito impreso (PCB) 
 � Posibilidad de conmutación de bajas  

 tensiones y corrientes 
 � Láminas duraderas y fáciles de limpiar 
 � Alto grado de protección (hasta IP67)
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Estructura del producto para una aplicación de membrana.

Placa de circuito 
impreso con 
pulsadores de membrana

Panel frontal con 
orificios

Lámina de membrana
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Dimensiones.

Encontrará especificaciones adicionales en el catálogo de productos.
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Elemento de conmutación con iluminación
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Serie 61
Folleto 

Serie 45
Folleto

Serie 14
Folleto

Machinery
Folleto

Serie 71
Folleto

Serie 82
Folleto

Serie 84
Folleto

www.eao.com

Baureihe

Attraktiv, kompakt und zuverlässig.
14

EAO Machinery
Präzis. Effizient und sicher.
www.eao.com

www.eao.com

Baureihe

Komplett, intuitiv und vielseitig.
61

www.eao.com

Baureihe

Einzigartige Leiterplatten-Montage (PCB).
71

www.eao.com

Baureihe

Robust und formschön.
82
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Baureihe

Attraktiv, vielseitig und funktionell.
84

www.eao.com

Baureihe

Innovativ und allumfassend.
45

Visite nuestra 
página web.
EAO.COM

Documentos relacionados

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

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

Configurador de productos online

Diseñe su producto personalizado con el sistema de 
configuración online y obtenga las especificaciones 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, certificados y folletos para leer y usar 
para investigación en: eao.com/downloads
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Contacto EAO.
Su centro de excelencia.
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Sede central

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

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


