
Euchner MGB PLe GL

Multifunctional Gate Box

El MGB es un sistema de bloqueo adecuado para 
entornos con requisitos de seguridad extremadamente 
exigentes. Es más que un interruptor de seguridad que 
ofrece enclavamiento, bloqueo de seguridad, maneta 
de escape y otras funciones como botón de 
inicio/parado, paro de emergencia etc.

Todos los sistemas MGB se pueden adaptar tanto a 
puertas batientes como deslizantes. Tanto la 
instalación como el cambio de mano son muy sencillos.

El dispositivo cumple con el nivel de rendimiento e 
conforme a EN ISO 13849-1 o SIL3 conforme a EN 
62061.
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CARACTERÍSTICAS

Medidas (approx.)

W x H x D
289 mm x 114 mm x 51 mm

Para instalar en las siguientes puertas;

puerta batiente
puerta doble batiente
puerta deslizante
puerta doble deslizante
puerta deslizante doble guía
puerta linear
puerta teléscopica

Grado de protección: IP65
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MICRORRUPTORES DE SEGURIDAD

Para más opciones y información técnica visite;

www euchner.de       Busque el código de producto 
121052
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Oficinas Centrales: Troax Systems, S.L. (08170) Montornés del Vallés - Bcn - Spain Tel.+34 93 568 40 00 info@troax.es www.troax.com
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