JULIET-PK

JULIET-PK
Pupitre de mando
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CaraCTErísTICas
• Estudiado para joystick Juliet.
• Diseñado para facilitar el mantenimiento, reduciendo los
tiempos y costes de parada de la máquina.
• Protecciones en aluminio contra el accionamiento
involuntario en caso de choque accidental.
• Pulsador de seta para paro de emergencia conforme a la
norma EN 418 y colocado en posición central para favorecer
su accionamiento intuitivo en situaciones de peligro.
• Contactos NC con operación de apertura positiva, utilizables
para funciones de seguridad.
• Duración mecánica interruptores: 1 millón de maniobras.
• Grado de protección IP: Juliet PK está clasiicado IP65.
• Resistente a temperaturas extremas: de -25°C a +70°C.
• Los materiales y componentes utilizados son resistentes
a los agentes atmosféricos y garantizan la protección del
aparato contra la penetración de agua y polvo.

oPCIonEs
• Amplia gama de actuadores: pulsadores, selectores,
selectores de llave y pilotos.
• Interruptores 1NO o 1NC.
• Correa de transporte para cinturón u hombro, regulable en
longitud y dotada de un sistema de enganche rápido.
• Disponible con etiquetas personalizadas y cajas con
perforados diferentes.

CErTIfICaCIonEs
• Marcado CE y certiicación EAC.

Los datos y los aparatos que se presentan en este documento pueden modiicarse sin previo aviso.
Su descripción no puede, en ningún caso, asumir un carácter contractual.

Pupitre de mando manejable y compacto.
Juliet PK es un producto intuitivo y ergonómico, cuyos
tamaño y forma son fruto de un minucioso análisis de
los aspectos vinculados al uso diario en el ambiente
industrial moderno.
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CErTIfICaCIonEs
Conformidad a las Normas Comunitarias

2014/35/UE Normativa Baja Tensión
2006/42/CE Normativa Maquinaria
EN 60204-1 Seguridad de las máquinas - Equipo eléctrico de las máquinas
EN 60947-1 Aparamenta de baja tensión
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Conformidad a las Normas CE

EN 60947-5-1 Aparamenta de baja tensión - Aparatos y elementos de conmutación para
circuitos de mando - Aparatos electromecánicos para circuitos de mando
EN 60529 Grados de protección de las cajas
EN 418 Seguridad de las máquinas - Dispositivos para parada de emergencia

Marcado y homologaciones

C

CaraCTErísTICas TéCnICas gEnEraLEs
Temperatura ambiente

Almacenaje -40°C/+70°C
Funcionamiento -25°C/+70°C

Grado de protección IP

IP 65

Categoría de aislamiento

Clase II

Entrada cables

Manguito de goma (Ø 14÷26 mm)

Posiciones de funcionamiento

Todas las posiciones

Peso

~1,5 kg

CaraCTErísTICas TéCnICas dE Los mICroInTErrUPTorEs
Código

PRSL1000PI

PRSL1001PI
AC 15

Categoría de empleo
Corriente nominal de empleo

3A

Tensión nominal de empleo

250 V

Corriente nominal térmica

10 A
500 V~

Tensión nominal de aislamiento

1x106 maniobras

Duración mecánica

Borne con tornillo prensacable

Conexiones
Capacidad de apretamiento

2

2

1x2,5 mm , 2x1,5 mm (UL - (c)UL: conductores en cobre (CU) 60°C u 75°C con cable 16-18 AWG)
0,6 Nm

Par de torsión
Tipo interruptor
Contactos

Doble ruptura, apertura lenta

Doble ruptura, apertura lenta

1NO

1NC (Todos los contactos NC son con
)
operación de apertura positiva

13

11

14

12

Esquema

Marcado y homologaciones

2

C X

JULIET-PK

CaraCTErísTICas TéCnICas dE Los PorTa-LámParas
Código

PRSL1004PI

Tensión máxima

125 V

Potencia máxima

2,6 W

Tipo lámpara

T5,5K de 22 mm

Conexiones

Borne con tornillo prensacable

Capacidad de apretamiento

1x2,5 mm2, 2x1,5 mm2

Par de torsión

0,6 Nm

Marcado y homologaciones

C
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CaraCTErísTICas TéCnICas dE Los mICroInTErrUPTorEs (JoYsTICK)
Código

PRVV0804PE

Categoría de empleo

AC 15

Corriente nominal de empleo

2A

Tensión nominal de empleo

48 V

Corriente nominal térmica

8A

Tensión nominal de aislamiento

60 V

Duración mecánica

5x106 maniobras

Conexiones

Borne con tornillo prensacable

Capacidad de apretamiento

0,14 mm2 - 1,5 mm2

Par de torsión

0,22 Nm - 0,25 Nm

Tipo interruptor

Ruptura simple

Contactos

1NO+1NC en intercambio
(Todos los contactos NC son con operación de apertura positiva
2

)
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Esquema
1

Marcado y homologaciones
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CaraCTErísTICas TéCnICas dE Los PoTEnCIómETros (JoYsTICK)
Código
Valor óhmico
Conexiones
Linearidad independiente (ref. AEA -3°)
Duración

PRVV9021PE

PRVV9026PE

5 kΩ

10 kΩ
4 torretas
≤ ±1%
6

5x10 rotaciones

Temperatura ambiente de fncionamiento

-55°C/+125°C

Ángulo mecánico

360° continuo

Ángulo eléctrico real
Tolerancia valor óhmico
Disipación

340°±5°
Máx ±20% a 20°C
0,3 W
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dImEnsIonEs máxImas (mm)

3

118
67

265
430

4

15°
165
197

60

82,5

15°

100

187

82,5

JULIET-PK

dIbUJo dETaLLado

1

2

31

3

3

30

4

29
28

5

27
26
25

6

24
7

8

9

23

10

22
21

11

20

12
13
14

15

19

18

17

16
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dIbUJo ComPonEnTEs

3

a1
a2
a3
a4
a7

a5
a6

a8

a10
a9
a10
a11
a12 a11
a13

a14
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ComPonEnTEs
Interruptores
Ref.

Dibujo

Descripción

Esquema

Código

11

Interruptor 1NC

A11

3

PRSL1001PI
12
13

Interruptor 1NO

A12

PRSL1000PI
14

Porta-lámpara

A13

-

PRSL1004PI

actuadores
Descripción

Código

A1

Tapón ciego

PRSL1023PI

A3

Pulsador

PRTS000001

Color

Código

Rojo

PRSL1012PI

Amarillo

PRSL1013PI

Verde

PRSL1014PI

Descripción

Código

Pulsador de seta para paro de emergencia

PRSL1009PI

Ref.

Dibujo

Pilotos
Ref.

Dibujo

A6

Pulsadores de seta
Ref.

Dibujo

A2

selectores
Ref.

Dibujo

Posiciones

Retorno a cero

0/1

Posiciones ijas

Extracción llave

Código

X

0

PRSL1017PI

0

PRSL1024PI

A4
0/1

X

0/1

X

0/1

PRSL1015PI
X

PRSL1016PI

A5
1/0/2
1/0/2

X

PRSL1026PI
X

PRSL1027PI
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Joystick
Ref.

3

Dibujo

Descripción

Código

Joystick Juliet

PF34_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Consultar la
documentación del
joystick Juliet

Descripción

Código

Correa de cinturón

PRSL0160PE

Correa de hombro

PRSL0161PE

A8

Manguito

PRSL0145PE

A9

Soporte manguito

PRSL9207PI

A10

Placa de soporte 3+3 interruptores

PRSL8736PI

A14

accesorios
Ref.

Dibujo

A7
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JULIET-PK - ImPrEso PEdIdo Para PUPITrE dE mando
Joystick izquierdo

Joystick derecho

PF34

PF34
a

Elementos de mando
1

PRSL1009PI

Pulsador de seta

2

PRTS000001

Pulsador

3

PRSL1023PI

Tapón ciego

4

PRSL1012PI

Piloto rojo

5

PRSL1013PI

Piloto amarillo

6

PRSL1014PI

Piloto verde

7

PRSL1015PI

Selector 0/1 retorno a cero

8

PRSL1016PI

Selector 0/1 posiciones ijas

9

PRSL1026PI

Selector 1/0/2 retorno a cero

10

PRSL1027PI

Selector 1/0/2 posiciones ijas

11

PRSL1017PI

Selector llave 0/1 posiciones ijas

12

PRSL1024PI

Selector llave 0/1 retorno a cero

E

b

d

f

H

C

g
o

m

Q

n

r

P

Elementos de mando e interruptores
Interruptores

Elemento de mando
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m

Interruptores

n
o
P
Q

20

PRSL1000PI

1NO

21

PRSL1001PI

1NC

22

PRSL1004PI

Porta-lámpara

símbolos y colores etiqueta elementos de mando

r

VERDE

Etiqueta joystick

AMARILLO

VERDE

31

30

32

ROJO

33

AMARILLO

Texto

34
VERDE

a
40

b

AMARILLO

41

NEGRO

ROJO

42

43

BLANCO

44

C
d

Posición manguito

E

Derecha

f

Izquierda

g

Instrucciones

H

-

Etiqueta elementos de mando
Símbolo
m
n
o

Color
etiqueta

Texto

-

-

Indicar los códigos de los joystick Juliet izquierdo y derecho
pedidos.
Indicar el número o el código de los elementos de mando y
de los interruptores (máximo 3) pedidos en cada posición.
ATENCIÓN: el pulsador de seta PRSL1009PI sólo se puede
colocar en la posición O.
Para cada posición de maniobra del joystick escribir el texto
pedido en la etiqueta.
Para cada elemento de mando indicar el símbolo, el color
y el texto pedidos en la etiqueta.
Marcar la casilla correspondiente a la posición del manguito
elegida.

P
Q
r
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InsTrUCCIonEs dE Uso Y manUTEnCIón
El pupitre de mando Juliet-PK es un dispositivo electromecánico
para circuitos de mando / control y maniobra a baja tensión (EN
60947-1, EN 60947-5-1) para ser utilizado como equipamiento
eléctrico de máquinas (EN 60204-1) de conformidad con lo
previsto por los requisitos esenciales de la Directiva de Baja
Tensión 2014/35/UE y de la Directiva sobre Máquinas 2006/42/CE.
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El pupitre de mando Juliet-PK está previsto para el empleo
en ambiente industrial, con condiciones climáticas incluso
especialmente diicultosas (temperaturas de empleo de –25
°C a +70 °C e idoneidad para su utilización en ambientes
tropicales). El aparato no resulta adecuado para su empleo
en ambientes con atmósferas potencialmente explosivas,
en presencia de agentes corrosivos o elevado porcentaje
de cloruro de sodio (niebla salina). El contacto con aceites,
ácidos y solventes puede dañar el aparato; evitar su uso para
operaciones de limpieza.
Los interruptores (14, 15)* están previstos para el mando
auxiliar de contactores o cargas electromagnéticas en general
(clase de empleo AC-15 según EN 60947-5-1). No está
permitido conectar más de una fase por cada interruptor (14,
15). No aceitar ni engrasar los elementos de mando (1, 2, 10,
27, 29, 31) ni tampoco los interruptores (14, 15).
La instalación del pupitre de mando Juliet-PK debe ser
efectuada por personal competente y preparado. Los
cableados eléctricos llevarse a cabo siguiendo la regla del
arte, según las disposiciones vigentes.
Antes de efectuar la instalación y el mantenimiento del pupitre
de mando, es necesario quitar la alimentación principal de la
máquina.
operaciones para una correcta instalación del pupitre de
mando
- Abrir el pupitre de mando desatornillando la tapa inferior (17)
- Cortar el manguito de goma de sección variable (23) e
insertar en él el cable multipolar a in de garantizar una
adecuada interferencia y evitar la penetración de agua y/o
polvo.
- Asegurar el cable multipolar al manguito (23) con una
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abrazadera (no suministrada).
- Pelar el cable multipolar para una longitud adecuada a las
operaciones de conexión eléctrica con los interruptores (14,
15).
- Encintar la parte inicial pelada del cable multipolar.
- Fijar las mordazas al cable multipolar a in de evitar la
posibilidad de tracción externa sobre las conexiones.
- Llevar a cabo las conexiones eléctricas con los interruptores
(14, 15) respetando el esquema de los contactos aplicado
sobre los mismos interruptores (apretar los tornillos de los
bornes con par de torsión 0.6 Nm; capacidad de apretamiento
de los bornes 1x2.5 mm2 - 2x1.5mm2) (UL - (c)UL: conductores
de cobre (CU) 60°C o 75°C).
- Cerrar de nuevo el pupitre de mando prestando atención al
correcto posicionamiento de la goma (19) ensamblada en la
caja (9).
operaciones de mantenimiento periódico
- Comprobar el correcto apretamiento de los tornillos (16) de
la carcasa (9, 17)
- Comprobar el correcto apretamiento de los tornillos de los
bornes de los interruptores (14, 15)
- Comprobar las condiciones de los cableados (sobre todo en
la zona de apretamiento / ijación sobre los interruptores).
- Ccomprobar las condiciones de la goma (19) ensamblada
en la caja del pupitre de mando (17), de las gomas de los
combinadores y del manguito (23).
- Comprobar la integridad de la carcasa de plástico del pupitre
de mando (9, 17).
Cualquier modiicación a los componentes del pupitre
de mando anula la validez de los datos de matrícula e
identiicación del aparato y revoca los términos de garantía.
En caso de sustitución de cualquier componente, utilicen
exclusivamente repuestos originales.
TER declina toda responsabilidad por daños derivados del uso
impropio del aparato o de su instalación incorrecta.
* Consultar el dibujo componentes en el catálogo.

