
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ
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F39-TGR-MCL Actuadores de exclusión (muting)

Actuadores de exclusión (muting)

Los actuadores de exclusión (muting) F39-TGR-MCL-_ son accesorios plug-and-play 
para los sensores de seguridad F3S-TGR-CL. Las cajas de conexión proporcionan un fá-
cil cableado de todo el sistema de exclusión (muting) gestionando todas las conexio-
nes necesarias.
• Admiten sistemas activos/activos y activos/pasivos
• Exclusión (muting) recta y acodada usando las mismas piezas
• Secuencia de sensores de exclusión (muting) seleccionable
• Soportes de montaje preinstalados
• Con cables de conexión
• Compatibles con aplicaciones de Tipo 2 y Tipo 4

Tabla de selección

Actuadores de exclusión (muting) (soportes de montaje incluidos)

Cajas de conexiones

Soportes de montaje

Especificaciones

Ejemplos de configuración

Exclusión (muting) en L, activa/activa
1) Sensor de seguridad (por ej. F3S-TGR-CL4A-K2-500)
2) Actuadores de exclusión (muting) F39-TGR-MCL
3) Caja de conexión F39-TGR-MCL-CML
4) Caja de conexión F39-TGR-MCL-CMD

Exclusión (muting) en L, activa/pasiva
1) Sensor de seguridad (por ej. F3S-TGR-CL4A-K2C-500)
2) Actuadores de exclusión (muting) F39-TGR-MCL-R
3) Caja de conexiones F39-TGR-MCL-CMD

Modelo

Conjunto de transmisor + receptor activo/activo F39-TGR-MCL

Solo receptor activo/activo F39-TGR-MCL-D

Solo transmisor activo/activo F39-TGR-MCL-L

Conjunto de transceptor + reflector activo/pasivo F39-TGR-MCL-R

Solo transceptor activo/pasivo F39-TGR-MCL-R-A

Solo reflector activo/pasivo F39-TGR-MCL-R-P

Modelo

Caja de conexiones para receptores y transceptores F39-TGR-MCL-CMD

Caja de conexiones para transmisores F39-TGR-MCL-CML

Modelo

Soporte de montaje para un actuador de exclusión (muting) F39-TGR-MCL-ST

Alimentación 24 Vc.c. ±20%

Consumo 5 W máx. (solo F39-TGR-MCL-_)

Temperatura ambiente En servicio; de –10°C a +55°C (sin condensación)

Conector de cable Longitud Con cable de 30 cm

RX M12 hembra de 5 pines

TX M12 hembra de 5 pines

Grado de protección IP65

Distancia entre haces de exclusión (muting) 250 mm

F39-TGR-MCL Datos ópticos Sistema de barrera

Distancia de operación 0 … 7 m; máx. 0 … 8,4 m

Fuente de luz LED emisores rojos, longitud de onda 630 nm

F39-TGR-MCL-R Datos ópticos Sistema de reflexión sobre espejo polarizado

Distancia de operación 0 … 4 m; máx. 0 … 4,8 m

Fuente de luz LED emisores rojos, longitud de onda 660 nm
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A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia
Enlace al
producto

Barrera seguridad avanzada Cat 4 Activa-Pasiva
12m 500mm

287758
F3S-TGR-CL4A-
K2C-500

Comprar en EAN

Barrera seguridad avanzada Cat 4 Cuerpo 40m
500mm

287772
F3S-TGR-CL4A-
K2-500

Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Actuador muting F3S-
TGR-CL activa/activa

337393 F39-TGR-MCL Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Actuador muting F3S-
TGR-CL activa/pasiva

337394 F39-TGR-MCL-R Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Caja conexiones
muting F3S-TGR-CL Emisor act/act

337395
F39-TGR-MCL-
CML

Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Caja conexiones
muting F3S-TGR-CL receptor act/act, act/pas

337396
F39-TGR-MCL-
CMD

Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Actuador muting F3S-
TGR-CL activa/activa sólo receptor

340388 F39-TGR-MCL-D Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Actuador muting F3S-
TGR-CL activa/pasiva Sólo emisor

340385 F39-TGR-MCL-R-A Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Actuador muting F3S-
TGR-CL activa/activa sólo emisor

340387 F39-TGR-MCL-L Comprar en EAN
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