
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones para la 
elevación industrial y la 
automatización 



  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La serie AIR de Autec se compone de unidades emisoras de botonera o consola con manipuladores y sus 
respectivas unidades receptoras. Los telemandos son aptos para aplicaciones relativas a los sectores de la elevación 
industrial y de la automatización. 

Ventajas 

 
• Búsqueda automática de la frecuencia de trabajo en el encendido 
• Radio dual-band (434 MHz y 915 MHz) 
• Función de STOP clasificada PL d (EN ISO 13849-1) 
• Configuración del sistema mediante los menús de configuración o software PC 
• Datalog para registrar las operaciones del telemando 
• Comunicación CAN y serial 
 

Seguridad   

Autec diseña y fabrica telemandos industriales con elevados estándares de 
seguridad que responden a las normativas más rigurosas. Todos los aspectos 
característicos del telemando (funcionales, eléctricos, ambientales, radio) utilizan las 
tecnologías más avanzadas para los mandos a distancia. La función de Stop de 
algunos modelos de la serie AIR ha sido certificada por TÜV Rheinland y cumple PL 
d según la norma EN ISO 13849-1 y SIL 2 según la norma EN IEC 62061. La 
comunicación por radiofrecuencia se realiza mediante un sistema “propiedad de 
Autec” y certificado. Cada telemando utiliza un código único (distinto de cualquier 
otro) y unívoco (no reproducible). 
 

Fiabilidad 
 
Todas las partes electrónicas y mecánicas han sido diseñadas, fabricadas y 
controladas para resistir los usos más exigentes en condiciones de funcionamiento 
extremas: amplio rango de temperatura de funcionamiento, impactos y vibraciones 
de distinto tipo, sustancias agresivas como aceites, pinturas y diluyentes, 
interferencias electromagnéticas, polvo y agua (IP65). Todos los telemandos 
fabricados, pasan por pruebas específicas de funcionamiento y por instrumentos de 
puesta a punto, a efecto de garantizar las especificaciones de fabricación de cada 
una de las partes que componen los telemandos Autec. Un eficiente sistema de 
trazabilidad permite identificar con exactitud los componentes y las actividades 
realizadas durante la fabricación, con el fin de garantizar los máximos niveles de 
seguridad y fiabilidad. 
 

Flexibilidad 
 
Una de las mayores ventajas de la serie AIR es la flexibilidad. Todas las unidades 
receptoras pueden ser acopladas a todas las unidades emisoras de la serie, según 
lo requiera la aplicación específica. De este modo se pueden adaptar también a 
situaciones de trabajo complejas, incluyendo las que agrupan un conjunto de 
máquinas, manteniendo elevadas condiciones de fiabilidad y seguridad. Las 
unidades emisoras, gracias a la posibilidad de configurar los actuadores y los display 
disponibles, se adaptan a las distintas necesidades del usuario. Además, la 
posibilidad de disponer de múltiples receptores y de agregar tarjetas opcionales en 
los receptores “multi slot”, ofrece una amplia gama de configuraciones posibles y 
permite obtener una interfaz de salida que responda a las funciones requeridas por 
la máquina. 

Serie AIR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botoneras A8, A6, A4 

Las unidades emisoras con botonera A8, A6, A4 (así denominadas por la cantidad de teclas),  son ligeras,  
compactas y resistentes a caídas desde 1,5 m., equipadas con pulsador multifunción y con un menú de navegación 
que permite optimizar sus funciones y prestaciones según la aplicación solicitada. La batería estándar es interna, de 
Ion litio. La “ID internal TX memory”,  contiene la dirección única y unívoca del telemando, es decir todos los datos 
necesarios para el uso del sistema  

A 4                A 6                        A 

 

Accesorios 

Docking Station 
Tapa Heavy duty con correa 
 
 

Características principales 

• Función de STOP conforme con la norma EN ISO 13849-1 
• Tecnología Dual-Band (434 -915 MHz) 
• Búsqueda automática de la frecuencia de trabajo 
• Posibilidad de uso también en sistemas múltiples 
• Docking station universal para la recarga de la batería 
• Batería interna y removible, de iones de Litio, sin efecto memoria 
• Unidad emisora liviana y resistente (a prueba de caída desde 1,5 m) 
• Pulsador multifunción (estable, inestable, selector “1, 1+2, 2” o “1 / 2”) 
• Área de trabajo hasta 100 m 
• Visualización de los estados de la máquina mediante 4 LED (Data 

Feedback) 
• Menú de navegación para optimizar funciones y prestaciones según la 

aplicación 
• Datalog para registrar las operaciones del telemando 
• Encendido mediante PIN: evita el uso no autorizado del telemando 
• ID internal TX memory 
• Se puede utilizar incluso durante la carga 
• Comunicación CAN y serial 

 

Opciones 

Charger Plug 
Nest 
Adaptador USB con enchufe EU 
Tapa Soft 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consola con manipuladores 

Los telemandos de consola con manipulador de la serie AIR, están disponibles en tres modelos de medidas diferentes: AJM, AJR, 

AJS. Permiten elegir entre una amplia gama de selectores y entre 2 y hasta 4 manipuladores, tanto digitales como 

proporcionales. La batería estándar es NiMH externa y removible, mientras que las versiones que incluyen también el display 

tienen baterías Li-Ion. La función de identificación de usuario (user identification) (ID code), mediante la Key ID 0-1 removible, 

permite crear un acceso personalizado para cada operador que utilizará el telemando, evitando de esta forma el uso al personal 

no autorizado. La Key ID 0-1 contiene la dirección única y unívoca del telemando, es decir todos los datos necesarios para el uso 

del sistema. 

Características principales 

• Función de STOP conforme con la norma EN ISO 13849-1 
• Tecnología Dual-Band (434 -915 MHz) 
• Búsqueda automática de la frecuencia de trabajo 
• Posibilidad de uso también en sistemas multi unidad 
• Batería externa y removible, en versiones NiMH o Li-Ion 
• Llave de código removible Key ID 0-1 
• Área de trabajo hasta 100 m 
• Panel de mandos personalizable 
• Hasta 42 mandos digitales 
• Hasta 37 mandos digitales con 3 analógicos (incluidas las direcciones) 
• Hasta 28 mandos digitales con 6 analógicos (incluidas las direcciones) 
• Visualización del estado de la máquina mediante 4 o 16 LED 
• AJS: de 2 a 3 manipuladores en cruz, hasta 7 actuadores más Start y Stop 
• AJR: hasta 3 manipuladores en cruz y múltiples actuadores 
• AJM: hasta 4 manipuladores en cruz y múltiples actuadores 

 

 

AJS                                                            AJR                                                                    

Accesorios 

Bandolera para AJS 
Cinturón para AJS, AJR, AJM 

Opciones 

Control remoto con cable 
Sensor Cero G 
Panel de aluminio para ambientes más agresivos 
Sensor IR 
Zumbador externo 
Display de 1.54’’ (OLED), 2.7’’ (OLED o 
transflectivo) 
Ignición llave extraíble 0-1 electromecánico 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LK NEO 

La unidad emisora LK Neo ha sido pensada y diseñada por Autec para ofrecer al cliente un producto con un 
diseño moderno, funcional y optimizado, que permite equilibrar perfectamente el peso de dicha unidad emisora, y 
que expresa al máximo el avance de la tecnología gracias a las diferentes opciones y configuraciones disponibles. 
De hecho, LK Neo también está disponible en las versiones de 6, 8, 10 y 12 teclas. A estas, se agregan las 2 
versiones de 6 y 10 teclas con display a color personalizable de 1.8". 

Características principales 

 
• Función de STOP conforme con la norma EN ISO 13849-1 
• Tecnología Dual-Band 434 – 915 MHz 
Búsqueda automática de la frecuencia de trabajo 
Posibilidad de uso también en sistemas multi unidad 
• Configuraciones hasta 12 teclas 
• Amplia posibilidad de personalización con la adición de múltiples opciones 
• Batería removible Ni-MH y cargador de baterías 
• Área de trabajo hasta 100 m 
• Tapa de protección ergonómica con  bandolera,  incluidas en la configuración estándar 
 Panel de mandos personalizable 

 
 

Accesorios 

Tapa Soft 
Tapa Heavy duty  
Bandolera 
 Opciones  

Key ID 0-1 
Selector de palanca de 2/3 posiciones 
Selector rotatorio 
Selector de llave removible 
Potenciómetro 
Sensor IR 
Sensor Cero-G 
Enable switch 
Display a color de 1.8" (en las configuraciones con 6 o 10 
teclas) 
Zumbador externo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades receptoras 

HACRP8  

Alimentación con CA (hasta 400 Vca). Con 7 
relés programables + START y STOP. Salida 
dedicada para la habilitación de los mandos. 
Luz de señalización integrada. Disponible el 
avisador acústico integrado opcional. Antena 
interna. 

MVRCAN  

Alimentación con CA/CC. I/O serial CANopen 
2.0. Con 4 relés programables + STOP. 
Antena externa. 

ACRS13-G/L  

Alimentación con CA. Con 12 relés 
programables + START y STOP y antena 
interna o externa opcional. La unidad 
receptora ACRS13-G cuenta con un módulo 
de alimentación sustituible y 4 entradas para 
Data Feedback, mientras que la ACRS13-L 
tiene el circuito de alimentación integrado fijo. 

DCRS13  
Alimentación con CC. Con 12 relés 
programables + START y STOP y antena 
interna o externa opcional. Equipada con un 
módulo de alimentación sustituible. 4 
entradas para Data Feedback. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACRM15  

Alimentación con CA. Con 14 relés programables 
+ START y STOP, antena interna estándar o 
externa opcional, y 4 entradas para Data 
Feedback. 
Se puede ampliar agregando 2 slot con tarjetas 
de relés programables, tarjetas con salidas 
analógicas tensión/corriente, tarjetas con 
entradas digitales y/o analógicas, tarjetas con 
salidas resistivas variables, tarjetas de 
sincronismo entre unidades receptoras (Synchro), 
tarjetas con puertos de comunicación RS-
232/485/CANopen/Profibus DP. 

ACRM5E  

Alimentación con CA. Con cantidad y tipo de 
salidas configurables, antena interna estándar o 
externa (opcional) y 16 entradas para Data 
Feedback. Se puede ampliar agregando 5 slot 
con tarjetas de relés programables, tarjetas con 
salidas analógicas tensión/corriente, tarjetas con 
entradas digitales y/o analógicas, tarjetas con 
salidas resistivas variables, tarjetas de 
sincronismo entre unidades receptoras (Synchro), 
tarjetas con puertos de comunicación RS-
232/485/CANopen/Profibus DP. 

DCRM24  

Alimentación con CC. Con 21 salidas 
digitales de mosfet programables + 2 relés 
+ START y STOP, antena interna estándar 
o externa (opcional), y 8 entradas para 
Data Feedback. Se puede ampliar 
agregando 2 slot con tarjetas de relés 
programables, tarjetas con salidas 
analógicas tensión/corriente, tarjetas con 
entradas digitales y/o analógicas, tarjetas 
con salidas resistivas variables, tarjetas de 
sincronismo entre unidades receptoras 
(Synchro), tarjetas con puertos de 
comunicación RS-
232/485/CANopen/Profibus DP. 

MVRL9E  

Alimentación con CA/CC. Con cantidad y 
tipo de salidas configurables, antena 
interna estándar o externa (opcional) y 16 
entradas para Data Feedback. Se puede 
ampliar agregando 9 slot con tarjetas de 
relés programables, tarjetas con salidas 
analógicas tensión/corriente, tarjetas con 
entradas digitales y/o analógicas, tarjetas 
con salidas resistivas variables, tarjetas de 
sincronismo entre unidades receptoras 
(Synchro),tarjetas con puertos de 
comunicación 
RS232/485/CANopen/Profibus DP. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Display 

Gracias a la comunicación bidireccional siempre activa, es posible transmitir la información del estado de la máquina desde la unidad 

receptora a la emisora que se puede visualizar en 4 LED y/o display de alta eficiencia con 16 LED (para telemandos con manipulador). 

La unidad emisora AJS tiene un display de 1,54”, mientras que las unidades AJR y AJM están preparadas para un display de 2,7”, con 

tecnologías optimizadas para el uso en interiores (display OLED) o en exteriores para la luz solar (display transflectivo). También se ha 

incorporado un nuevo display a color de 1.8’’ específico para el LK Neo. En todos los casos las indicaciones pueden ser visualizadas 

como iconos, descripción o medidas, dependiendo de la configuración realizada. 

• Disponible en la versión 
OLED monocromática 

• 128 x 64 pixeles 
• Utilizable en las unidades 

emisoras AJS 
• Señalizaciones e iconos 

personalizables 

• Disponible en la versión 
OLED (para interiores) y 
transflectiva (para 
exteriores) monocromática 

• 128 x 64 pixeles 
• Utilizable en las unidades 

emisoras Autec AIR AJR y 
AJM 

• Señalizaciones e iconos 
personalizables 

• 16 LED 

Display 1.54’’ Display 2.7’’ 

• Disponible en la versión de 16 
colores 

• 128 x 160 pixeles 
• Utilizable en las unidades 

emisoras LK Neo de 6 y 10 teclas 
• Señalizaciones e iconos 

personalizables  
• Apto para utilizar tanto en 

interiores como en exteriores 

Nuevo Display a color de 
1.8’’ para Lk Neo 

Sensor infrarrojo 
 
El sistema de infrarrojo (IR) es una opción disponible en las unidades emisoras con manipulador y botonera 
LK NEO de la serie AIR y ha sido proyectado para garantizar mayor seguridad en las condiciones de 
trabajo. Se compone de un iluminador, instalado en la máquina, y de un sensor montado en la unidad 
emisora, que recibe la radiación infrarroja que emite el iluminador.  

IR permite realizar las siguientes funciones:  

 Infrared start-up: El telemando se enciende solo dentro de un área delimitada por el sistema, 
impidiendo el encendido involuntario en las zonas inseguras. 
 Infrared range limiting: Permite que el operador pueda trabajar solo cuando las unidades de 
infrarrojos están alineadas dentro del radio de acción. 
 



 La serie AIR de Autec también puede ofrecer soluciones para sistemas múltiples, es decir para sistemas de telemando 
compuestos por más de dos unidades funcionales que se usan conjuntamente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Sistema  Multi Receptores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    

Baterías y cargador de bateríasBaterías y cargador de bateríasBaterías y cargador de bateríasBaterías y cargador de baterías 

 

 

 

Sistemas múltiples 

 

 

Sistemas Multi emisores  

Sistemas multi unidades 

El sistema multi emisor (o Take&Realease) está constituido por varias unidades emisoras portátiles (hasta 15) desde las 
cuales varios operadores pueden accionar la máquina a distancia, y por una unidades receptora instalada en la misma 
máquina. Esta última puede ser accionada por todas las unidades emisoras, pero solo una por vez de modo independiente y 
exclusivo. 

Un sistema multi receptor es constituido por una unidad emisora portátil 
desde la cual el operador puede accionar una o más máquinas y por varias 
unidades receptoras instaladas en las mismas máquinas. El número de 
unidades receptoras depende del tipo de aplicación en la cual se utiliza y del 
tipo de conexión radioeléctrica que se requiere: 
Line up link  | hasta 4 unidades receptoras. Si la unidad emisora pierde la 
conexión radioeléctrica con al menos una de las unidades receptoras, deja 
de trabajar también con todas las demás. 
Independent dual link  | hasta 4 unidades receptoras. Si la unidad emisora 
pierde la conexión radioeléctrica con al menos una de las unidades 
receptoras, deja de trabajar solo con las unidades receptoras con las cuales 
ha perdido la conexión. 
Independent multiple link  | de 5 a 15 unidades receptoras. Funcionamiento 
contemporáneo. Si la unidad emisora pierde el conexión radioeléctrica con al 
menos una de las unidades receptoras, deja automáticamente de trabajar 
solamente con las receptoras con las cuales ha perdido la conexión. 
One to one link  | de 2 a 15 unidades receptoras. La unidad emisora puede 
seleccionar y comunicarse solo con una receptora por vez. 

Un sistema multi unidades está constituido por varias unidades emisoras portátiles (de 2 a 4) desde las cuales varios operadores 
pueden accionar a distancia una 
o más máquinas, y por varias unidades receptoras (de 2 a 4) instaladas en las mismas máquinas. Las unidades receptoras 
pueden ser accionadas por una o más unidades emisoras, pero solo una por vez, de modo independiente y exclusivo. 

 

Batería MBM06MH  

de cadera estándar 

 NiMH 
 7,2 V 
 750 mAh 
 5,4 Wh 
 IP65 
 

Batería MHM03  

para LK NEO  

 NiMH 
 3,6 V 
 500 mAh 
 1,8 Wh 
 IP65 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARGER PLUG 
(para A8, A6, A4) 
Sistema de recarga 

de acoplamiento rápido 

que se puede completar con 

power bank o adaptador USB 

para obtener 

energía adicional en 
caso de uso.  

Accesorios  

DOCKING STATION 
(para A8, A6, A4) 
Sistema de recarga 
universal. 

NEST 
(para A8, A6, A4) 
Sistema fácil de fijación 
a la pared para guardar 
la unidad emisora 
cuando no se utiliza. 

Batería LPM02 

de cadera 
estándar  

 Li-Ion 
 7,4 V 
 1400 mAh 
 10,36 Wh 
 IP65 
 

Batería LPM01  

para LK NEO  

 Li-Ion 
 3,7 V 
 1300 mAh 
 4,81 Wh 
 IP65 
 



 

 

Tapa 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de configuraciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilidad de transporte 

BANDOLERA 
( PARA LK NEO) 
Para facilitar el 
transporte de la LK Neo. 

TAPA HEAVY DUTY 
CON CORREA  

Para mejorar el 
transporte de las 
botoneras A8, A6, A4. 

CINTURÓN 

Para llevar los 
elementos de cadera. 

TAPA SOFT   
(para LK NEO)  

TAPA SOFT   
(para A8, A6, A4) 
 

TAPA HEAVY DUTY  
(para LK NEO)  

 
Selectores de palanca 
Display 1.54’’ 
2 manipuladores de 2 ejes 
 

 
Sensor CeroG 
Sensor IR 
2 manipuladores de 2 ejes 
1 manipulador monoeje 
 

 
Selectores de palanca 
Selectores rotatorios 
2 manipuladores de 2 ejes 
1 manipulador monoeje 
 



DATOS TÉCNICOS 

GENERALES  
Banda de frecuencia  433,05 – 434,79 (64 canales)  915-928 MHz (256 canales) 
Distancia de Hamming  ≥9 
Radio de acción típico  75-100 m 
Performance del STOP  PL d (EN ISO 13849-1)  
Grado de protección  IP 65 (NEMA 4) 
 

UNIDADES EMISORAS 

BOTONERAS A8, A6, A4  
Autonomía con batería 
cargada (a 20 °C)  

40 h con batería Li-ion 

Temperatura de 
funcionamiento  

(-20°C) ÷ (+55°C) (-4°F) ÷ (+131°F) 

Temperatura de 
almacenamiento  

(-40°C) ÷ (+70°C) (-40°F) ÷ (+158°F) 

Dimensiones  64,5x179x37,5 mm 2.52x7.05x1.48 pulgadas 
Peso  0,25 kg 0.551 lb 
 

BOTONERAS LK NEO  
Autonomía con batería cargada  
(uso continuo a 20°C)  

> 20 h con batería Li-ion  
> 10 h con batería NiMH 

Temperatura de funcionamiento  (-20°C) ÷ (+55°C) (-4°F) ÷ (+131°F) 
Temperatura de almacenamiento  (-40°C) ÷ (+70°C) (-40°F) ÷ (+158°F) 
Dimensiones  LK 6-8: 207,5x85x49 mm LK 10-12: 

265x85x49 mm 
8.17x3.35x1.92 pulgadas 
10.43x3.35x1.92 pulgadas 

Peso  LK 6-8: 0,38 kgLK 10-12: 0,45 kg  0.837 lb 
0,99 lb 

 

DE CADERA  
Autonomía con batería cargada (a 
20 °C)  

40 h con batería Li-ion, 20 h con batería NiMH 

Temperatura de funcionamiento  (-20°C) ÷ (+55°C) (-4°F) ÷ (+131°F) 
Temperatura de almacenamiento  (-40°C) ÷ (+70°C) (-40°F) ÷ (+158°F) 
Dimensiones  AJS: 258x170x126 mmAJR: 

260x200x190 mm  
AJM: 310x210x190 mm 

10.16x6.69x4.96 pulgadas 
10.24x7.87x7.48 pulgadas 
12.20x8.27x7.48 pulgadas 

Peso  AJS: 1,3 kgAJR: 2 kg 
AJM: 2,5 kg 

2.87 lb 4.41 lb 5.51 lb 

 

 

UNIDADES RECEPTORAS 

ACRS13 G/L DCRS13  
Alimentación  ACRS13G/L:40-264Vca  DCRS13: 9-30 Vcc 
Antena  Interna, externa opcional  
Número máximo de salidas  12 on / off + START y STOP 
Resistencia contactos STOP / 
Safety  

4A (250Vca) 



Resistencia contactos mandos  6A (250Vca) 
Temperatura de funcionamiento  (-20°C) ÷ (+70°C)  (-4°F) ÷ (+158°F) 
Temperatura de almacenamiento  (-40°C) ÷ (+80°C)  (-4°F) ÷ (+176°F) 
Cableados  Prensaestopa, enchufe de 16 polos reducido 
Dimensiones  123x202x83 mm 4.84x7.95x3.23 pulgadas 
Peso  1,2 kg 2.7 lb 
 

HACRP8 
Alimentación  40-440 Vca 
Antena  Interna 
Número máximo de salidas  7 on / off + START y STOP 
Resistencia contactos STOP / 
Safety  

4A (250Vca) 

Resistencia contactos mandos  4A (250Vca) 
Temperatura de funcionamiento  (-20°C) ÷ (+70°C)  (-4°F) ÷ (+158°F) 
Temperatura de almacenamiento  (-40°C) ÷ (+80°C)  (-4°F) ÷ (+176°F) 
Cableados  Prensaestopa, enchufe de 10 polos reducido 
Dimensiones  144x120x63 mm 5.67x4.72x2.48 pulgadas 
Peso  0,65 kg 1.43 lb 
 

 

MVRCAN 
Alimentación  8-30 Vcc 24 Vca 
Antena  Externa, interna opcional 
I/O serial  CAN Open 2.0 
Resistencia contactos STOP / 
Safety  

6A (30 Vcc) 

Resistencia contactos mandos  4A (30 Vcc) 
Temperatura de funcionamiento  (-20°C) ÷ (+70°C)  (-4°F) ÷ (+158°F) 
Temperatura de almacenamiento  (-40°C) ÷ (+80°C)  (-4°F) ÷ (+176°F) 
Cableados  Enchufe de 10 polos reducido 
Dimensiones  144x120x63 mm 5.67x4.72x2.48 pulgadas 
Peso  0,65 kg 1.43 lb 
 

 

 

UNIDADES RECEPTORAS 

ACRM15 
Alimentación  40-264 Vca 
Antena  Interna, externa opcional 
Número máximo de salidas  30 on / off + START y STOP 
Resistencia contactos STOP / 
Safety  

4A (250Vca) 

Resistencia contactos mandos  6A (250Vca) 
Temperatura de funcionamiento  (-20°C) ÷ (+70°C)  (-4°F) ÷ (+158°F) 
Temperatura de almacenamiento  (-40°C) ÷ (+80°C) (-4°F) ÷ (+176°F) 
Cableados  Prensaestopa, enchufe de 24 o 32 polos 
Dimensiones  185x235x105 mm 7.29x9x26x4.14 
Peso  2,2 kg 4.9 lb 
 



 

DCRM24 
Alimentación  9-30 Vcc 
Antena  Interna, externa opcional 
Número máximo de salidas  39 on / off + START y STOP 
Resistencia contactos STOP / 
Safety  

STOP: 6A (30 Vcc) Safety: 10A (30 Vcc) 

Resistencia contactos mandos  4A (30Vcc) estado sólido, 10 A (30 Vcc) relé 
Temperatura de funcionamiento  (-20°C) ÷ (+70°C)  (-4°F) ÷ (+158°F) 
Temperatura de almacenamiento  (-40°C) ÷ (+80°C)  (-4°F) ÷ (+176°F) 
Cableados  Prensaestopa, enchufe de 24 o 32 polos 
Dimensiones  185x235x105 mm 7.29x9x26x4.14 
Peso  2,2 kg 4.9 lb 
 

 

ACRM5E 
Alimentación  24-264 Vca 
Antena  Interna, externa opcional 
Número máximo de salidas  40 on / off + START y STOP 
Resistencia contactos STOP / 
Safety  

STOP: 6A (250Vca) Safety: 10A (250Vca) 

Resistencia contactos mandos  6/10A (250Vca) 
Temperatura de funcionamiento  (-20°C) ÷ (+70°C)  (-4°F) ÷ (+158°F) 
Temperatura de almacenamiento  (-40°C) ÷ (+80°C)  (-4°F) ÷ (+176°F) 
Cableados  Prensaestopa, enchufe de 24 o 32 polos 
Dimensiones  185x235x105 mm 7.29x9x26x4.14 
Peso  2,2 kg 4.9 lb 
 

 

MVRL9E 
Alimentación  24-264 Vca 9-30 Vcc 
Antena  Externa, interna opcional 
Número máximo de salidas  71 on / off + START y STOP 
Resistencia contactos STOP / 
Safety  

STOP: 6A (250Vca) Safety: 10A (250Vca) 

Resistencia contactos mandos  6/10A (250Vca) 
Temperatura de funcionamiento  (-20°C) ÷ (+70°C)  (-4°F) ÷ (+158°F) 
Temperatura de almacenamiento  (-40°C) ÷ (+80°C)  (-4°F) ÷ (+176°F) 
Cableados  Prensaestopa, enchufe de 24 o 32 polos 
Dimensiones  250x290x110 mm 9.84x11.42x4.33 pulgadas 
Peso  4,5 kg 9.9 lb 
 

 

TARJETAS OPCIONALES  
AirRIR05A  Tarjeta con 5 relés, contactos de 10 A, 250 Vca 

N.A./N.C. 
AirRIR08A  Tarjeta con 8 relés, contactos de 6 A, 250 Vca N.A. 
AirRIV06A  Tarjeta con 6 salidas analógicas con tensión (0÷10V, -

10 +10 V) o current-loop (0÷20mA) 
AirRIC06A Tarjeta con 6 salidas analógicas en PWM (0÷2V) 
AirRID06A Tarjeta con 6 salidas analógicas con tensión (0÷28V) 



AirRIAMIA  Tarjeta con 4 entradas analógicas, célula de carga, 
contador de impulsos e interfaz serial RS 232/485 

AirRIP01A  Tarjeta con una salida resistiva variable (0-10 kΩ) 
AirRISYNA Placa interfaz de comunicación Synchro entre multi 

unidades receptoras  
AirRIPRFA Placa interfaz de comunicación Profibus DP 
AirRICANB Placa interfaz de comunicación CANopen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Los datos y la información que contiene este folleto pueden sufrir variaciones debido a modificaciones que Autec Srl 
puede aportar al producto. 


