ROMEO-PK

ROMEO-PK
Pupitre de mando
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CaRaCtERístiCas

OPCiOnEs

• Estudiado para joystick Romeo
• Correas de transporte y manillas de aluminio para permitir
una mayor comodidad de uso.
• 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: Romeo PK está clasiicado mín. IP43
– máx. IP65, en función del joystick.
• 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.

• Amplia gama de actuadores: pulsadores, selectores,
selectores de llave y pilotos.
• Interruptores simples con contactos NO o NC e interruptores
dobles con contactos NO, de una o dos velocidades, con
bloqueo eléctrico para evitar el accionamiento simultáneo de
funciones opuestas.
• 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 robusto y iable, adecuado para
ambientes industriales y condiciones agresivas.
Materiales, soluciones técnicas y dimensionamientos de
los componentes críticos de Romeo PK estudiados para
garantizar resistencia mecánica y duración en el tiempo.
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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

mín. IP 43 - máx. IP 65 en función del joystick

Categoría de aislamiento

Clase II

Entrada cables

Manguito de goma (Ø 14÷26 mm)

Posiciones de funcionamiento

Todas las posiciones

Peso

~3,8 kg

CaRaCtERístiCas téCniCas dE lOs MiCROintERRuPtOREs
Código

PRSL1000PI

PRSL1001PI
AC 15

Categoría de empleo
Corriente nominal de empleo

3A

Tensión nominal de empleo

250 Vac
10 A

Corriente nominal térmica

500 Vac

Tensión nominal de aislamiento

1x106 maniobras

Duración mecánica

Borne con tornillo prensacable

Conexiones
Capacidad de apretamiento

1x2,5 mm2, 2x1,5 mm2 (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
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Esquema

Marcado y homologaciones
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Código

PRSL1002PI

PRSL1003PI
AC 15

Categoría de empleo
Corriente nominal de empleo

3A

Tensión nominal de empleo

250 Vac

500 Vac

Tensión nominal de aislamiento

1x106 maniobras

Duración mecánica

Borne con tornillo prensacable

Conexiones

1x2,5 mm2, 2x1,5 mm2
(UL - (c)UL: conductores en cobre (CU) 60°C u 75°C)

Capacidad de apretamiento

0,6 Nm

Par de torsión
Tipo interruptor

3

10 A

Corriente nominal térmica

Interruptor doble 1 velocidad

Interruptor doble 2 velocidades

2NO+común

Contactos

13

4

3NO+común
13

23

4

33

23

Esquema

C X

Marcado y homologaciones

CaRaCtERístiCas téCniCas dE lOs PORta-láMPaRas
Código

PRSL1004PI

Tensión máxima

125 V

Potencia máxima

2,6 W

Tipo lámpara

T5,5K da 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)
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Código

PRVV0804PE

Categoría de empleo

AC 15

Corriente nominal de empleo

2A

Tensión nominal de empleo

48 Vac

Otros empleos eléctricos de maniobra

Carga inductiva 125 Vac/1 A
250 Vac/0,5 A
30 Vdc/1 A
Carga resistiva 125 Vac/3 A
250 Vac/2 A
30 Vdc/3 A

Corriente nominal térmica

8A

Tensión nominal de aislamiento

60 Vac

Duración mecánica

5x106 maniobras

Conexiones

Borne con tornillo prensacable

Capacidad de apretamiento

0,2 mm2 - 2,5 mm2

Par de torsión

0,5 Nm - 0,6 Nm

Tipo interruptor

Ruptura simple

Contactos

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

)

4

Esquema
1

Marcado y homologaciones

Cc

CaRaCtERístiCas téCniCas dE lOs PulsadOREs (JOYstiCK)
Código
Color
Corriente nominal contacto

PRVV5019PE

PRVV5020PE

PRVV5080PE

Verde

Negro

Verde

Carga resistiva 32 Vac/400 mA
Carga resistiva 50 Vdc/100 mA
Carga resistiva 125 Vac/125 mA

Carga resistiva 28 Vdc/5 A

50 mΩ

-

1x106 maniobras

1x106 maniobras

Contactos

1NO

1NO

Marcado y homologaciones

C

C

Resistencia de los contactos
Duración mecánica

CaRaCtERístiCas téCniCas dE lOs POtEnCióMEtROs (JOYstiCK)
Código potenciómetro con soporte
Valor óhmico
Linearidad independiente (ref. AEA -3°)
Duración

4,7 kΩ

PRVV9025PE

PRVV9035PE

10 kΩ

2,2 kΩ

±0,25%
3x106 rotaciones

Temperatura ambiente de fncionamiento

-55°C/+125°C

Ángulo mecánico

360° continuo

Ángulo eléctrico real
Tolerancia valor óhmico
Deriva térmica
Disipación
4

PRVV9020PE

355°±5°
±5%
< 50 PPM/°C
4W
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CaRaCtERístiCas téCniCas dE ROMEO PROPORCiOnal
Alimentación

12 ÷ 48 Vac/dc
2 salidas en tensión: 0 ÷ +10 Vdc

Salidas proporcionales

2 salidas en corriente: 4 ÷ 20 mA
2 salidas PWM: 0 ÷100% D.C. (freq=1KHz)

Resolución

10 bit

4 microinterruptores direccionales

Carga inductiva 48 Vac/2 A
125 Vac/1 A
250 Vac/0,5 A
30 Vdc/1 A
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Carga resistiva 125 Vac/3 A
250 Vac/2 A
30 Vdc/3 A
Conexiones

Borne con tornillo prensacable

Capacidad de apretamiento

0,2 mm2 - 2,5 mm2

Par de torsión

0,5 Nm - 0,6 Nm

diMEnsiOnEs MáxiMas (mm)

80,9

64

105

150

265

132,1

254

185,5

150

459,5
645

35

52

35

590
720
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dibuJO dEtalladO

28

29

31

30

32

33

3
25

26
1

27

24
23
2

22
21

17
16

20

15

19
14

3

18

4
13
5

12

6

11
10

7
8
9
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dibuJO COMPOnEntEs
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a1

a2

a3

a7

a4
a5

a6

a18

a19
a8

a17
a20

a16

a10

a9
a11

a15
a12

a13

a14
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COMPOnEntEs
interruptores
Ref.

Dibujo

Descripción

Esquema

Código

13

3

A12

Interruptor 1NO

PRSL1000PI
14

11

Interruptor 1NC

A13

PRSL1001PI
12

A14

Porta-lámpara

-

PRSL1004PI
23

4

13

Interruptor doble 1 velocidad
2NO+común

PRSL1002PI

A15
13

4

33

23

Interruptor doble 2 velocidades
3NO+común

PRSL1003PI

Descripción

Código

A1

Tapón ciego

PRSL1023PI

A2

Pulsador

PRTS000001

A16

Placa prensagoma para pulsador doble

PRSL8737PI

A17

Pulsador doble

PRTD000001

Color

Código

Rojo

PRSL1012PI

Amarillo

PRSL1013PI

Verde

PRSL1014PI

actuadores
Ref.

Dibujo

Pilotos
Ref.

Dibujo

A5

selectores
Ref.

Dibujo

Posiciones

Retorno a cero

0/1

Posiciones ijas

Extracción llave

Código

X

0

PRSL1017PI

0

PRSL1024PI

A3
0/1

X

0/1

X

0/1

PRSL1015PI
X

PRSL1016PI

A4
1/0/2
1/0/2
8

X

PRSL1026PI
X

PRSL1027PI

ROMEO-PK

Pulsadores de seta
Ref.

Dibujo

A6

Descripción

Código

Pulsador de seta

PRSL1009PI
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Joystick
Ref.

Dibujo

Descripción

Código

A15

Joystick Romeo con empuñadura ergonómica

PF58_ _ _ _ _ _ _ _
consultar la
documentación del
joystick Romeo

A16

Joystick Romeo con empuñadura

PF58_ _ _ _ _ _ _ _
consultar la
documentación del
joystick Romeo

A17

Joystick Romeo con pomo

PF58_ _ _ _ _ _ _ _
consultar la
documentación del
joystick Romeo

Descripción

Código

A7

Correa de hombro

PRSL0161PE

A8

Manguito

PRSL0145PE

A9

Gancho

PRGA0001PE

A10

Placa de soporte 3 interruptores

PRSL8739PI

A11

Placa de soporte 3+3 interruptores

PRSL8736PI

accesorios
Ref.

Dibujo
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ROMEO-PK - iMPREsO PEdidO PaRa PuPitRE dE MandO
Joystick izquierdo

Joystick derecho

PF58

PF58

a

3

M

n

O

P

Q

R

g

d

b

E
H
F

C

Elementos de mando e interruptores
Interruptores

Elemento de mando

Elementos de mando
1

PRSL1009PI

Pulsador de seta

2

PRTS000001

Pulsador simple

n

3

PRTD000001

Pulsador doble

O

4

PRSL1023PI

Tapón ciego

P

5

PRSL1012PI

Piloto rojo

Q

6

PRSL1013PI

Piloto amarillo

R

7

PRSL1014PI

Piloto verde

8

PRSL1015PI

Selector 0/1 retorno a cero

Etiqueta joystick

9

PRSL1016PI

Selector 0/1 posiciones ijas

Texto

10

PRSL1026PI

Selector 1/0/2 retorno a cero

a

11

PRSL1027PI

Selector 1/0/2 posiciones ijas

b

12

PRSL1017PI

Selector llave 0/1 posiciones ijas

C

13

PRSL1024PI

Selector llave 0/1 retorno a cero

d

interruptores simples

M

interruptores dobles

E

20

PRSL1000PI 1NO

F

21

PRSL1001PI 1NC

g

22

PRSL1004PI Porta-lámpara

H

VERDE

Símbolo

Color
etiqueta

P

VERDE

31

30

24

PRSL1003PI
2 velocidades

ROJO

AMARILLO

32

33

AMARILLO

Texto

34
VERDE

40

n
O

PRSL1002PI
1 velocidad

símbolos y colores etiqueta elementos de mando

Etiqueta elementos de mando

M

23

AMARILLO

41

NEGRO

ROJO

42

43

BLANCO

44

Posición manguito

Q

Derecha

R

Izquierda

instrucciones
- Indicar los códigos de los joystick Romeo 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.
- 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.
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instRuCCiOnEs dE usO Y ManutEnCión
El pupitre de mando Romeo-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.
El pupitre de mando Romeo-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. No aceitar ni engrasar los elementos
de mando ni tampoco los interruptores (1).
Para las advertencias y el uso de los combinadores (2)
montados en el pupitre de mando, consulte las instrucciones
Romeo adjuntas.
La instalación del pupitre de mando Romeo-PK debe
ser realizada por personal competente y adiestrado. Los
cableados eléctricos serán realizados con suma precisión
según las disposiciones vigentes.
Antes de efectuar la instalación y manutención del inal de
carrera es necesario apagar la alimentación principal de la
máquina.
Operaciones para una correcta instalación del pupitre de
mando
- Abrir el pupitre de mando desatornillando los tornillos (3) de
la tapa inferior (4).
- Cortar el manguito de goma de sección variable (6) e
insertar 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 (6) con una
abrazadera (no suministrada).

- Pelar el cable multipolar para una longitud adecuada a las
operaciones de conexión eléctrica con los interruptores (1).
- Apretar el cable multipolar en las correspondientes
mordazas de terminal (7) con relativos tornillos (8) a in de
evitar la posibilidad de tracción externa sobre las conexiones.
- Llevar a cabo las conexiones eléctricas con los interruptores
(1) respetando el esquema de los contactos aplicado sobre
los mismos interruptores.
- Al realizar el cableado de los combinadores (2) montados
en el pupitre de mando, consulte las instrucciones Romeo
adjuntas.
- Reponer la tapa del pupitre de mando cuidando la posición
de la junta (5) asentada en la misma tapa (4).
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Operaciones de manutención periodica
- Veriicar el correcto apriete de los tornillos (3) de la caja (4,
9).
- Veriicar el correcto apriete de los tornillos de los bornes de
los interruptores (1).
- Veriicar las condiciones del cableado (particularmente en la
zona de apriete del interruptor).
- veriicar las condiciones de la junta (5) asentada en la tapa
(4) y de las gomas de los pulsadores (10).
- Veriicar la integridad de la caja en plástico del pupitre de
mando (4, 9).
- Para la manutención de los combinadores (2) montados
en el pupitre de mando, consulte las instrucciones Romeo
adjuntas.
Cualquier modiicación de los componentes del pupitre
de mando anula la validez de los datos de la tarjeta y la
identiicación del aparato y deja anulados los términos de
la garantia. En caso de sustituir algun componente utilizar
exclusivamente recambios originales.
TER no se responsabiliza de los daños derivados del uso
indebido del aparato ó de una instalación incorrecta.
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