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www.rolec.de/es

profiPANEL – multiPANEL – profiPLUS 50/70
Un diseño perfecto para la construcción de máquinas. Dos series de cajas de mando / HMI y dos series 
de sistemas de brazo de suspensión. Al fin un diseño que favorece a su máquina. La simbiosis entre flexibilidad 
y sofisticación técnica. 
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profiPANEL 

PPD 150 

(Kombi 90/60)

multiPANEL 

Display

profiPANEL / multiPANEL / profiPLUS 50/70
    Cajas de mando / HMI y sistemas de brazo de suspensión de diseño para  la construcción de máquinas.
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profiPANEL / multiPANEL / profiPLUS 50/70
    Cajas de mando / HMI y sistemas de brazo de suspensión de diseño para  la construcción de máquinas.

2 series de cajas de mando / HMI, 
2 series de sistemas de brazo de 
suspensión:la perfecta simbiosis de 
diseño y tecnología.

El diseño juega un papel cada vez más importante en la ingeniería mecánica. Con nuestras 

líneas de producto de alto nivel de exigencia ofrecemos tanto desde el punto de vista técni-

co como también en el diseño soluciones eficientes para la moderna ingeniería mecánica. 

profiPANEL Standard: la variante económica de la serie de cajas de mando / HMI

de 90 mm de profundidad. Existen cuatro tamaños estándar listos para entregar a corto 

plazo. Ver página 6

profiPANEL: la serie moderna de cajas de mando / HMI en 8 profundidades distintas. 

Atractivo diseño de perfiles de aluminio anodizado. Fabricación a medida. Ver página 8

multiPANEL : la serie de cajas de mando / HMI de calidad superior en 3 profundida-

des distintas. Diseño exclusivo de perfiles de aluminio revestidos con materiales en polvo 

con atractivos elementosde acero inoxidable  Fabricación a medida. Ver página 15

profiPLUS 50/70 : el sistema de brazo de suspensión moderno que aúna diseño y 

técnica en una simbiosis perfecta. Su aspecto armoniza perfectamente con el diseño 

de las máquinas más modernas. Ver página 20
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profiPANEL / profiPANEL Standard
    La caja de mando / HMI económica

profiPANEL Standard 

10“ a 12“

profiPANEL PPD 90 

con la consola 60
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profiPANEL / profiPANEL Standard
    La caja de mando / HMI económica

«Al desarrollar el sistema profiPANEL, el objetivo fue 
 crear una caja de mando económica y rentable con 
 un diseño atractivo, que ofreciera una completa 
 flexibilidad para todo tipo de construcción de 
 máquinas »
             Matthias Rose

Las principales características de 
profiPANEL Standard de un vistazo:

• Cuatro tamaños estándar con cerraduras y bisagras 
 (en el  lado más largo) de 90 mm de profundidad; 
 compatibles con ordenadores de panel de hasta 21 pulgadas
• Alternativa más económica gracias a la estandarización
• Plazos de entrega reducidos gracias a la disponibilidad 
 de los componentes en el almacén
• Elaboración de la placa frontal conforme a las 
 especificaciones del cliente
• Grado de protección hasta IP65

Las principales características del 
profiPANEL de un vistazo:

• Cajas de perfiles: suministrables con precisión milimétrica
• Ocho profundidades de tres perfiles básicos 
• Diseño purista para máquinas modernas
• Elaboración de la placa frontal conforme a las 
 especificaciones del cliente
• Posibilidad de acceso directo a través de puertas 
 provistas de cerradura
• Material de primera calidad: perfiles extruidos 
 de aluminio anodizado
• Grado de protección hasta IP65
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profiPANEL Standard
    El sistema económico en cuatro tamaños estándar con placa frontal q ue puede configurar usted mismo

Para todos aquellos que tienen prisa, necesitan solo un tamaño de lote 
pequeño o no precisan una exactitud milimétrica: Para ellos hemos  
desarrollado el sistema «profiPANEL Standard». Cuatro tamaños están-
dar a partir del perfil básico 90 con placa frontal de acabado personali-
zado, en los que se puede montar cualquier PC de panel o pulsadores y 
conmutadores adicionales. El panel trasero está provisto de cerraduras y 
bisagras en el lado más largo.

Las ventajas del «profiPANEL Standard» de un vistazo:
• Cuatro tamaños estándar económicos, compatibles con ordenadores 
     de panel de hasta 21 pulgadas
• Alternativa más económica gracias a la estandarización
• Plazos de entrega reducidos gracias a la disponibilidad 
 de los componentes en el almacén
• Elaboración de la placa frontal conforme a las 
 especificaciones del cliente
• Ideal para pedidos reducidos 
• Grado de protección hasta IP65

El perfil básico de 90 como estándar eficiente en términos de coste.

331.090.AAA 

Para elementos de 
montaje de 
10 a 12 pulgadas*
Superficie de la armadura 
355 x 355 mm
Dimensiones exteriores 
400 x 400 mm
Panel trasero con 
cerraduras y bisagras

profiPANEL Standard 10“ a 12“

* Nota: Los tamaños de montaje indicados aquí para ordenadores de panel son valores de referencia, ya que deberán tenerse en cuenta los valores  relativos a la circulación de aire que indique el fabricante.

profiPANEL Standard 12“ a 15“

331.090.BBB 

Para elementos de 
montaje de 
12 a 15 pulgadas*
Superficie de la armadura 
355 x 475 mm
Dimensiones exteriores 
400 x 520 mm
Panel trasero con 
cerraduras y bisagras
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profiPANEL Standard
    El sistema económico en cuatro tamaños estándar con placa frontal q ue puede configurar usted mismo

profiPANEL Standard 17“ a 21“

331.090.DDD 

Para elementos de 
montaje de 
17 a 21 pulgadas*
Superficie de la armadura 
475 x 555 mm
Dimensiones exteriores 
520 x 600 mm
Panel trasero con 
cerraduras y bisagras

* Nota: Los tamaños de montaje indicados aquí para ordenadores de panel son valores de referencia, ya que deberán tenerse en cuenta los valores  relativos a la circulación de aire que indique el fabricante.

profiPANEL Standard 15“ a 17“

331.090.CCC 

Para elementos de 
montaje de 
15 a 17 pulgadas*
Superficie de la armadura 
475 x 475 mm
Dimensiones exteriores 
520 x 520 mm
Panel trasero con 
cerraduras y bisagras

1: Seleccionar el tamaño según 
 los elementos de montaje 
 planeados*. 
  

2: Determinar el acabado
 deseado de las placas 
 frontales.

3: Determinar la posición de 
 fijación del brazo portante.

4: Seleccionar el asa o asas 
 de perfiles opcional(es). 
 Solo posible en los laterales 
 o en el lado inferior.

En 4 pasos una caja de mando económica perfectamente adaptada
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profiPANEL
    La caja de mando / HMI económica: profundidades de caja

PPD 60 Basis 

El perfil básico de 60 mm de 

profundidad se fabrica de manera 

predeterminada con una puerta 

apoyada en plano con cerraduras 

y bisagras exteriores. 

Como alternativa, también está 

disponible un panel trasero 

totalmente atornillado. 

PPD 90 Basis

El perfil básico de 90 mm de 

profundidad se fabrica de manera 

predeterminada con una puerta 

colocada en plano con cerraduras 

y bisagras exteriores. 

Como alternativa, también está 

disponible un panel trasero 

totalmente atornillado. 

PPD 120 (Kombi 60/60) 

La caja de 120 mm de 

profundidad consiste en una 

combinación de dos perfiles 

básicos de 60 mm. 

Provista de cerraduras y 

bisagras exteriores. 

Gracias a la posibilidad de combinar perfiles básicos de tres profun-

didades distintas, con el profiPANEL se pueden realizar en total ocho 

profundidades de instalación (el PPD 150 está disponible según las 

necesidades como perfil básico o como combinación de un perfil de 

90 y un perfil básico de 60). La conexión de una consola de 60 o 

90 mm de profundidad ofrece posibilidades ampliadas para el mon-

taje de componentes internos (véase la página siguiente). De esta 

manera, gracias a la multiplicidad de profundidades, con profiPANEL 

se puede realizar toda variante imaginable para la instalación de  

componentes. El frontal de la caja del sistema profiPANEL se fabrica a 

medida. El diseño permite instalar prácticamente sin bordes y a ras la 

placa frontal, unida a la caja de forma permanente. El servicio ROLEC 

realiza los rebajes adecuados para el visualizador, interruptores y otros 

componentes en fábrica según las especificaciones de los clientes.

Tres perfiles básicos y ocho  
profundidades.
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profiPANEL
    La caja de mando / HMI económica: profundidades de caja

PPD 150 Basis 

El perfil básico de 150 mm de 

profundidad se fabrica de manera 

predeterminada con una puerta 

montada en plano con cerraduras 

y bisagras exteriores. 

Como alternativa, también está 

disponible un panel trasero 

totalmente atornillado. 

PPD 150 (Kombi 90/60) 

La caja de 150 mm de 

profundidad consiste en una 

combinación formada por un 

perfil básico de 90 mm y uno 

60 mm. Dotada de cerraduras 

y bisagras exteriores. 

PPD 180 (Kombi 90/90) 

La caja de 180 mm de 

profundidad consiste en una 

combinación de dos perfiles 

básicos de 90 mm. 

Dotada de cerraduras 

y bisagras exteriores.

PPD 210 (Kombi 150/60) 

La caja de 210 mm de 

profundidad consiste en una 

combinación formada por un 

perfil básico de 150 mm y uno 

de 60 mm. Dotada de cerraduras 

y bisagras exteriores. 

PPD 240 (Kombi 150/90) 

La caja de 240 mm de 

profundidad consiste en una 

combinación formada por un 

perfil básico de 150 mm y uno 

de 90 mm. Dotada de cerraduras 

y bisagras exteriores. 

PPD 300 (Kombi 150/150) 

La caja de 300 mm de 

profundidad consiste en una 

combinación de dos perfiles 

básicos de 150 mm. 

Dotada de cerraduras 

y bisagras exteriores.
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profiPANEL
    La caja de mando / HMI económica: conexión de una consola
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profiPANEL
    La caja de mando / HMI económica: conexión de una consola

En ocasiones, aplicaciones especiales requieren soluciones especia-

les. Y cuando el espacio en la caja de mando no es suficiente o se 

necesitan pulsadores adicionales, la solución más inteligente es una 

consola. Por esta razón, dos variantes de consola en una profundidad 

(T) de 60 y 90 mm para incorporar componentes forman parte del 

catálogo profiPANEL. La consola se sujeta debajo del perfil básico 

de la caja de mando con el adaptador perteneciente al sistema. El 

adaptador ofrece mucho espacio (42 x 26 mm) para introducir cables 

con conectores HDMI, DVI o de red. 

La anchura (W) de la consola se adapta automáticamente a la de 

la caja de mando. La consola viene de fábrica con una altura (H) 

de 200 mm. A petición, sin embargo, pueden suministrarse también 

dimensiones especiales. El panel trasero de la consola está atornillado 

como norma habitual.

Cuando tiene que ser algo más.

Las variantes de consola de 60 y 90 mm se sujetan con 

dos soportes al perfil básico de la caja de mando. 

Para ello, se realizan en fábrica orificios para la 

sujeción y para el paso de cables.

42 x 26 mm
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profiPANEL
    La caja de mando / HMI económica: accesorios

Práctico: El soporte insertable para 
teclado con una anchura de 450 mm 
y el soporte para ratón a juego.

profiPANEL, con su profundidad de 60 mm, es una caja de mando / HMI 

con un manejo idóneo. Para una manipulación aún más confortable, so-

bre todo en las variantes de perfiles más profundos, hay disponible un 

sistema de asa ergonómico. 

Es parte también de los accesorios un soporte insertable para teclado 

con una anchura de 450 mm. Este se puede completar o ampliar con un 

soporte para ratón, que puede obtenerse por separado.

Todo bajo control con los accesorios adecuados.

El soporte para teclado puede 
regularse fácilmente. 
Para una organización óptima 
del soporte de teclado y ratón.
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profiPANEL
    La caja de mando / HMI económica: accesorios

El sistema de asas perfiladas de diseño para cajas de mando profiPANEL 

ha sido especialmente desarrollado para conseguir que armonice tanto 

con el diseño de la caja como con el sistema de brazo de suspensión 

profiPLUS. Las asas perfiladas son cóncavas y, por lo tanto, ergonómicas. 

Para un agarre perfecto.

• Pueden montarse en los laterales (como asa perfilada doble), 

 en la parte inferior de la caja o frontalmente en la consola 

 (como asa perfilada única en cada caso)

• Forma ergonómica: para una sensación táctil perfecta

• Longitud flexible (fabricación a medida)

• Superficie: Elementos angulares de poliamida, 

 similares al gris luminoso RAL 7035

Diseño, tecnología, agarre: 
el sistema de asa profiPANEL:

La práctica sujeción mural dispone de espacio suficiente para el paso de 

cables (Ø 27 mm). Se puede fijar, dispone de un tope limitador paralelo 

a la pared o a la máquina y se puede montar tanto en el lado izquierdo 

como en el derecho. También se puede usar como variante de consola. 

La capacidad portante del soporte mural es de 20 kg máximo. Un so-

porte, tres opciones.

Las sujeciones murales con 
las tres posibilidades.

Ø 27 mm
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profiPANEL
    La caja de mando / HMI económica: información sobre el producto

Superficie de la caja / consola
Anodizada en plata

Superficie de la placa frontal / 
consola
Anodizada en plata

Superficie panel trasero / consola
Anodizada en plata

Cierre
Panel trasero con cerraduras y bisagras

Tipo de protección
Hasta IP65 / EN 60529

OPCIONAL:

Panel trasero
Atornillado 

Asa perfilada
Perfil extruido de aluminio 
con conexión de plástico

Soporte para teclado/ratón
Aluminio, esmaltado en polvo, 
RAL 7035 Gris luminoso

Sujeción mural 

Datos técnicos
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 PPD 60 Basis 330.060.AAA 60 • • o o o o

 PPD 90 Basis 330.090.AAA 90 • • o o o o o o

 PPD 120 (60/60) 332.120.AAA 120  o o o

 PPD 150 Basis 330.150.AAA 150  • • o o o o o o

 PPD 150 (Kombi 90/60) 332.150.AAA 150 o o o o o

 PPD 180 (Kombi 90/90) 332.180.AAA 180 o o o o

 PPD 210 (Kombi 150/60) 332.210.AAA 210 o o o o

 PPD 240 (Kombi 150/90) 332.240.AAA 240 o o o o

 PPD 300 (Kombi 150/150) 332.300.AAA 300 o o o o

• Estándar     o Puede suministrarse opcionalmente

Las dimensiones exteriores de profiPANEL son mín. 150x150 mm y máx. 800x800 mm. Al hacer el pedido cabe la posibilidad de indicar la 

anchura y la altura de la placa frontal, la dimensión de montaje del ordenador de panel (a partir de 7‘‘) o la medida exterior de la caja. 

Al solicitar la oferta o hacer su pedido, indique también los accesorios que desea. Utilice, si así lo desea, nuestro formulario de solicitud de 

oferta en www.rolec.de/es, que encontrará en la zona de descargas del grupo de productos profiPANEL.
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profiPANEL
    La caja de mando / HMI económica: información sobre el producto

multiPANEL 
   Caja de mando ‘Kommando’ de diseño
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multiPANEL
     La caja de diseño para control/visualización
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« Al desarrollar el multiPANEL el objetivo era obtener 
 un diseño atractivo que ofreciera la flexibilidad de 
 poder incorporar todas las variantes de la moderna 
 tecnología de control. »
             Matthias Rose

• Dos variantes: Display y Comando 
• Diseño purista de múltiples variables para máquinas modernas
• Caja de perfiles: de fabricación a medida
• Tres profundidades de caja: 70, 85 y 130 mm
• Cinco posibilidades de montaje frontal
• Posibilidad de acceso directo con tres versiones de puerta
• Materiales de alta calidad: Perfiles extruidos de aluminio, 
 inserciones decorativas de acero inoxidable, de acabado 
 cepillado
• Cajas suministrables en cualquier color RAL
• Elaboración conforme a las especificaciones del cliente
• Grado de protección hasta IP65

Las principales características 
del producto en resumen:
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multiPANEL
     La caja de diseño para control/visualización
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multiPANEL 

Display

El diseño juega un papel cada vez más importante en la construcción de maquinaria. Las 

cajas de control/visualización multiPANEL de perfiles de aluminio ofrecen un diseño suma-

mente avanzado y urbano para las máquinas modernas, además de sofisticación técnica 

y la máxima flexibilidad. La tecnología de perfiles permite fabricar la caja multiPANEL a 

medida, tanto en anchura y altura, según los deseos del cliente.

Dos variantes... para la máxima flexibilidad

multiPANEL Display – prácticamente carece de bordes es adecuada para el montaje 

de placas frontales, unidad de control o frontales de cristal en toda la superficie, por 

ejemplo, con función táctil.

multiPANEL Kommando – el marco frontal de 22 mm de ancho permite montar 

directamente ordenadores de panel, una placa frontal o una combinación de ambos.

Tres profundidades de caja, en 70, 85 y 130 mm, ofrecen la máxima flexibilidad para 

cada tipo de elementos instalados.

La nueva flexibilidad.
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multiPANEL
     Cajas de comando de diseño: caras frontales

El multiPANEL ofrece la posibilidad de montar todas las aplicaciones ima-

ginables. El frontal de la caja «multiPANEL Display» sirve para el montaje 

permanente de una placa frontal o un frente de cristal, por ejemplo, para 

aplicaciones táctiles. Instalado prácticamente sin borde y a ras y unido 

a la caja permanentemente. El servicio ROLEC realiza los rebajes ade-

cuados para interruptores y otros componentes y se llevan a cabo en el 

departamento de producción según las especificaciones de los clientes.

Variedad: Cinco prácticas posibilidades de montaje frontal

En el frontal de la caja «multiPANEL Kommando» pueden montarse direc-

tamente la mayoría de los paneles habituales del mercado. Un pequeño 

rebaje en el marco frontal permite una instalación prácticamente a ras 

del ordenador. Además, las placas frontales pueden colocarse por de-

lante o desde el interior en el marco y fijarse con elementos de sujeción.  

También es posible combinar el montaje directo del panel con una placa 

frontal parcial.
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multiPANEL Kommando 

para el montaje directo de 

un ordenador de panel. 

En los marcos de las cajas pueden 

montarse directamente ordenadores 

de panel, por ejemplo de Siemens 

o Beckhoff, entre otros, o algún otro 

accesorio. Se fijan por medio de las 

pinzas de sujeción que suministra el 

propio fabricante.

multiPANEL Kommando 

con placa frontal de aluminio 

fijada por delante. 

En el marco de la caja se fija una 

placa frontal plana. Ésta se fija a la 

estructura por medio de espárragos 

y abrazaderas. Puede recibir la 

placa con o sin transformación.

multiPANEL Kommando 

con placa frontal de aluminio 

encajada desde el interior. 

En el marco de la caja se encaja una 

placa frontal desde el interior. 

Esta se sujeta al marco por medio 

de elementos de sujeción. La placa 

frontal está disponible con o sin 

acabado.

multiPANEL Display con 

placa frontal de aluminio. 

La versión más económica de 

la serie. La placa frontal está 

permanentemente unida al cuerpo 

de la caja. El montaje se realiza 

íntegramente en la fábrica y se 

suministra incluyendo las 

especificaciones del cliente.

multiPANEL Display 

para frontales de cristal. 

El frontal de cristal (por ejemplo, 

para aplicaciones táctiles) se 

fija al cuerpo de la caja. 
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multiPANEL
     Cajas de comando de diseño: variantes con panel trasero

En la versión plana del multiPANEL 70, el panel trasero está disponible 

opcionalmente como panel plano ajustado que también puede suminis-

trarse completamente atornillado o con bisagras. 

Una sólida puerta de 15 mm de profundidad, incluida una cerradura de 

paletón doble y bisagras interiores, proporciona mayor profundidad de 

instalación. Así multiPANEL ofrece una profundidad de caja de 85 mm. 

Tres profundidades de caja: 70, 85 o 130 mm. Según necesidad.

Para una mayor profundidad de caja, también hay disponible una puerta 

enmarcada de 60 mm de profundidad, igualmente equipada con cerra-

dura y bisagras interiores. Esta versión ofrece una profundidad total de 

130 mm. Por supuesto, también pueden instalarse elementos en la puer-

ta. Para ello, si así lo desea el cliente, en la fábrica se montan espárragos 

en el interior de la puerta para que pueda albergar toda la tecnología 

necesaria. En el interior de la puerta de 60 mm hay además un ranura 

perimetral para montar abrazaderas.
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Las cajas de control multiPANEL pueden fijarse a un sistema de bra-

zo de suspensión o de pie. Para ello lo más adecuado es el práctico 

acoplamiento de panel brazos de suspensión de ROLEC, familia 

profiPLUS 50. 

El multiPANEL 70, con panel trasero plano atornillado incluido, también 

resulta adecuado para su montaje en la parte posterior de un sistema de 

brazo de suspensión por medio de acoplamiento de consola.

multiPANEL con panel trasero 

plano y atornillado incluido. 

La versión atornillada permite la 

posibilidad de sujeción al sistema de 

brazo (por ejemplo profiPLUS 50 o 

70) por medio de acoplamiento de 

consola. 

multiPANEL con panel trasero 

plano atornillado incluida. 

Atornillado y con bisagras y 

cerradura de doble paletón.

multiPANEL con puerta 

enmarcada de 15 mm de 

profundidad. 

Equipado con bisagras interiores 

y cerradura de doble paletón.

multiPANEL con puerta 

enmarcada de 60mm de 

profundidad. 

Equipado con bisagras interiores 

y cerradura de doble paletón.
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multiPANEL
     Caja de diseño: asas y soportes

El sistema de asas perfiladas de diseño para cajas de mando multiPANEL 

ha sido especialmente desarrollado para conseguir que armonice tanto 

con el diseño de la caja como con el sistema de brazo de suspensión 

profiPLUS. Las asas del perfil son cóncavas y, por lo tanto, ergonómicas. 

Para un agarre perfecto.

• Montaje lateral (como asa perfilada doble) o en la parte 

 inferior de la caja (como asa perfilada única)

• Forma ergonómica: para un agarre perfecto

• Longitud flexible (fabricación a medida)

• Superficie: Elementos angulares de poliamida, 

 similares al RAL 9005 Negro intenso

 Perfil: Aluminio anodizado

Diseño, tecnología, agarre: 
el sistema de asas multiPANEL.
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El asa ergonómica resulta especialmente adecuada para la caja multi 

PANEL que cuelga del sistema de brazo de suspensión. Pero también pue-

de combinarse con casi todos los tamaños de multiPANEL fijados vertical-

mente. La inserción de acero inoxidable permite imprimir opcionalmente su 

logotipo o el de su cliente.

• Fijar debajo de la caja como asa única

• Forma ergonómica: para un agarre perfecto

• Superficie: RAL 9005 Negro intenso

 Inserción: Acero inoxidable cepillado

Agarre perfecto: con el 
asa ergonómica.
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multiPANEL
     Caja de diseño: información sobre el producto y los acce sorios

Todo controlado. Desde los accesorios hasta la elección del color.

380 mm de anchura, soporte para teclado abatible,
450 mm de anchura, soporte para teclado abatible,
450 mm de anchura, soporte para teclado fijo,
Soporte para ratón: adaptado a soportes de 450 mm.

Con una profundidad de caja de 70 mm, la multiPANEL es una caja 

de control con un manejo idóneo. Para que su uso resulte todavía más 

cómodo, hemos incorporado además un elemento de agarre con forma 

ergonómica. Éste está así mismo revestido con una chapa de acero 

inoxidable, a juego con las inserciones decorativas laterales de la caja. 

Si lo desea, su logotipo o el de su cliente pueden estamparse sobre esta 

placa de agarre de acero inoxidable para que su multiPANEL quede aún 

más personalizado. 

Además dispone de tres bandejas de teclado como accesorio. Una 

versión basculante de 380 mm de ancho para teclados pequeños y otra 

de 450 mm de ancho para teclados estándar. Ésta última está disponible 

tanto en una versión fija como en una basculante, la cual es aconsejable si 

su sistema de soporte dispone de un acoplamiento reclinable. Ello permite 

contrarrestar el ángulo de ajuste del monitor para que el teclado tenga 

una posición óptima, incluso cuando la caja esté inclinada. Estos dos 

soportes de teclado disponen además de un soporte para ratón adicional.

El soporte abatible para el teclado 
es regulable en progresión 
continua. Para una organización 
óptima del soporte de teclado y 
ratón.
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multiPANEL
     Caja de diseño: información sobre el producto y los acce sorios

multiPANEL KOMMANDO

multiPANEL DISPLAY
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MPK 00 – panel trasero atornillado 321/322.000.AAA 70  o o o

MPK 11 – puerta atornillada 321/322.110.AAA 70 • o o o

MPK 15 – puerta con marco de 15 mm 321/322.150.AAA 85  • • o o o

MPK 60 – puerta con marco de 60 mm 321/322.600.AAA 130  • • o o o
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MPD 00 – panel trasero atornillado 320.000.AAA 70  o o o

MPD 11 – puerta atornillada 320.110.AAA 70 • o o o

MPD 15 – puerta con marco de 15 mm 320.150.AAA 85   • • o o o

MPD 60 – puerta con marco de 60 mm 320.600.AAA 130  • • o o o

• Estándar   o Puede suministrarse opcionalmente

Superficie de la caja
Esmaltado en polvo, RAL 9005
Negro intenso, estructura fina

Superficie de la placa 
frontal
Anodizado en plata

Superficie del panel trasero
Esmaltado en polvo, RAL 9005
Negro intenso, estructura fina

Autorizaciones 
Con certificación 
UL

Superficie de las inserciones 
decorativas
Elemento interior de acero fino V2A 

Cierre
Panel trasero atornillado 
(solo MPD 00 y MPK 00)
Cierre y bisagra, negro

Tipo de protección
Hasta IP65 / EN 60529

OPCIONAL:

Superficie
Colores especiales

Asa
POM con inoxidable V2A

Asa del perfil
Perfil extruido de aluminio con conexión de plástico

Soporte para teclado/ratón
Aluminio, esmaltado en polvo, 
RAL 9005 negro intenso con estructura fina

Sujeción mural

Datos técnicos

Las medidas exteriores del multiPANEL son de un mín. de 150x150 mm y un máx. de 800x800 mm. Al hacer el pedido cabe la posibilidad 

de indicar la anchura y la altura de la placa frontal, la dimensión de montaje del ordenador de panel (a partir de 7‘‘) o la medida exterior 

de la caja.

Las placas frontales de la 

versión «Kommando» se 

colocan mediante elementos 

de sujeción desde delante(1) 

(art. n.º. 321.) o desde el 

interior (2) (art. n.º 322.)

en el marco frontal. 

Para obtener un aspecto aún 

más personalizado, es posible 

pintar el cuerpo en cualquier 

color RAL. De esta manera, 

le da un aspecto único.
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profiPLUS 50 y 70 
     Sistema de brazo de suspensión de diseño: el complemento perfecto  del multiPANEL

Diseño y tecnología 
                      en perfecta armonía
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profiPLUS 50 y 70 
     Sistema de brazo de suspensión de diseño: el complemento perfecto  del multiPANEL

• Multitud de componentes del sistema, máxima variabilidad
• Paso adecuado para conectores tales como 
 HDMI, DVI o clavijas de red
• Todos los acoplamientos con perfil de suspensión 
 montado de serie
• Sencilla regulación de la altura con 
 «ajuste de un tornillo» patentado
• Conexión equipotencial completa
• Protección de cables integrada en todos los 
 componentes del sistema
• Adaptador compatible con Siemens, Beckhoff y B&R 
• Accesorios: Adaptador para luz señalizadora para 
 articulación y angular
• Tipo de protección IP54

 Utilice nuestro práctico configurador de brazo de 
 suspensión en www.rolec.de/es

Las principales características 
del producto en resumen:
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profiPLUS
     Sistema de brazo de suspensión de diseño: el complemento perfecto  del multiPANEL

Una solución completa para 
las máquinas modernas.
Los sistemas portantes para cajas y dispositivos siempre están en el punto de 

mira. Su aspecto debe armonizar con el diseño de las máquinas más modernas. 

La tecnología debe permitir un montaje que ahorre tiempo con una guía interior 

para el cableado. Además, los accesorios adicionales, tales como una conexión 

equipotencial completa y un limitador práctico de rotación, son importantes criterios 

a la hora de decidir. 

Para el elemento giratorio de nuestro sistema profiPLUS tomamos la rotación de la 

Tierra como ejemplo y como punto central desarrollamos una articulación con una 

forma elegante, estable y polivalente. En torno a este centro redondo surgió un 

sistema de brazo de suspensión integral con numerosos componentes inteligentes. 

Como es natural, ofrece la posibilidad de adaptar ordenadores de panel de los 

principales fabricantes. 
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profiPLUS
     Sistema de brazo de suspensión de diseño: el complemento perfecto  del multiPANEL

Elementos de fijación Smart para instalar 
en cualquier pefil de maquinaria.
Para poder fijar también el profiPLUS 50 a superficies de montaje y máquinas 

pequeñas con una apariencia elegante, hemos desarrollado la articulación 

smart como complemento a nuestra actual gama de productos. La posibilidad de 

fijación más sencilla consiste en instalar la articulación en el cuerpo de la máquina 

utilizando nuestro esquema de taladros estándar. Para la fijación a perfiles de 

maquinaria, como por ejemplo de ITEM, Bosch u otros, recibirá opcionalmente una 

pequeña placa adaptadora que se corresponde con la forma de la articulación. 

Para esquemas de taladros más grandes puede adquirirse una placa adaptadora 

universal con el esquema que desee.

Las articulaciones smart pueden 
fijarse directamente al cuerpo de 
la máquina. Gracias al esquema 
de taladros estándar ROLEC, solo 
se requiere una superficie de 
fijación mínima.

Gracias a una placa adaptadora 
adicional, las articulaciones smart 
puede fijarse perfectamente a 
perfiles de maquinaria de, por 
ejemplo, ITEM o Bosch.

Para adaptar un esquema 
de taladros ya existente, 
disponemos de una placa 
adaptadora universal para 
ambas articulaciones, con 
el esquema que desee.

Resumen de sus ventajas:

• Permite medidas de fijación menores (smart)  

 (a partir de 33 x 44 mm)

• Placa adaptadora disponible para alojar 

 cualquier esquema de taladros existente

• Simbiosis perfecta entre los componentes del  

 sistema y la adaptación a la superficie de fijación  

 de su máquina

Las sujeciones murales para 
profiPANEL y multiPANEL 

son aptas igualmente para 
la fijación a perfiles de sistema.
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profiPLUS 50 y 70 
     Sistema de brazo de suspensión de diseño: ejemplos del sistema de   montaje

Longitud del sistema (m)
Si se utiliza una articulación intermedia debe deducirse un 40 %.

Si se utiliza un pie de apoyo debe deducirse un 25 %.
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profiPLUS 50 tiene un aspecto imponente de por sí. Con una 

gran cantidad de espacio para el paso de cables, tales como 

HDMI, DVI o clavijas de red, profiPLUS 70 ofrece todavía más 

espacio para cables de control adicionales. Al mismo tiempo, 

aumenta de manera determinante la capacidad de suspensión 

del sistema.

Si se desea, los perfiles profiPLUS también pueden suministrarse 

en colores especiales anodizados o con recubrimiento en polvo 

para obtener una mayor armonía con las máquinas modernas. 

¿Grande o más grande?
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profiPLUS 50 y 70 
     Sistema de brazo de suspensión de diseño: ejemplos del sistema de   montaje

Gracias a la variedad de su sistema, profiPLUS ofrece un gran número de combinaciones 

posibles para la configuración personalizada del sistema de suspensión. Los ejemplos 

de montaje que se ofrecen aquí son una referencia para ilustrar su variedad. 

Los empleados de ROLEC le asesorarán con mucho gusto en 

lo concerniente a la composición de un sistema de suspensión 

personalizado a la medida de sus necesidades concretas.

1 Acoplamiento de panel N (N = reclinable)
 incl. soporte de perfil, longitud variable
2 Articulación de pared smart
3 Articulación de poste
4 Articulación intermedia

5 Ángulo
6 Base
7 Acoplamiento de panel, incl. 
 soporte de perfil, longitud variable
8 Articulación de pared

  9  Acoplamiento angular de panel N
10  Base móvil
11  Set de ruedas
12  Adaptador 50/48
   T  Soporte de perfil, longitud variable
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Solo hay que ponerse en el lugar del que tiene que trabajar con él: 

a la hora de desarrollar el profiPLUS, ROLEC se ha sentado en la silla 

del cliente y ha pensado en lo que realmente importa. Además de la 

apariencia, fundamentalmente se trata de un montaje rápido y de que los 

sistemas existentes puedan conectarse. Por este motivo los diseñadores de 

Una solución ingeniosa para un montaje rápido y la máxima utilidad.
ROLEC han desarrollado un adaptador adecuado para la conexión de 

paneles de los principales fabricante, tales como Siemens, Beckhoff y CRE 

Rösler. El «ajuste de un único tornillo» permite orientar de manera sencilla 

y práctica el sistema en todas las articulaciones horizontales.

profiPLUS 50 y 70 
     Sistema de brazo de suspensión de diseño: concebido con todo deta lle
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Sistema de tornillo de ajuste para regular 
el rango de basculación que se desee.

Muchos acoplamientos de serie 
con el soporte de perfil instalado.

Protección de cableado 
integrada de manera estándar.

Conexión equipotencial integrada 
para la protección de personas y maquinaria.

Adaptador para luces de señalización, 
por ejemplo de Werma.

profiPLUS 50 y 70 
     Sistema de brazo de suspensión de diseño: concebido con todo deta lle

Adaptador de reducción de profiPLUS 70 a 50 para 
su conexión a acoplamientos de caja menores.

Estándares bien pensados que ofrecen muchas ventajas... y sin costes adicionales. Posibilidad de equipamiento adicional según necesidad
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profiPLUS 50 
     Sistema de brazo portante de diseño: conexión/compatibilidad con  ordenadores de panel

Adaptador SIEMENS
142.024.000

Adaptador BECKHOFF de Ø 48
142.000.000

El adaptador Beckhoff de ROLEC es adecuado para los siguientes ordenadores de panel de Beckhoff: 
Ordenador de panel CP32xx-0010 «Economy», ordenador de panel CP37xx Multi-
touch y panel de control CP39xx-0010 Multitouch con CP-Link 4.

El adaptador Siemens de ROLEC atornillado entre el acoplamiento ROLEC y el dispositivo fijador 
del panel de Siemens. Resulta adecuado para los siguientes paneles Pro de Siemens: 
IPC477D PRO 15“ Touch, IPC477D PRO 19“ Touch, Comfort Pro-Serie y IFP Pro-Serie.

Con el codo adaptador profiPLUS 50/48 es posible adaptar el profiPLUS 50 a un tubo redondo de 
48 mm y con ello directamente a múltiples fabricantes de ordenadores de panel. Ya no es necesario 
un acoplador adicional.

Adaptador ROLEC-50/48
142.020.001 (codo incl.)
142.024.100 (sin codo)
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profiPLUS 50 
     Sistema de brazo portante de diseño: conexión/compatibilidad con  ordenadores de panel

Adaptador VESA
142.000.005

El adaptador VESA profiPLUS 50 es la conexión ideal para todos los ordenadores de panel con 
esquema de taladros VESA y resulta adecuado para la mayoría de las cajas de control ROLEC.

El perfil adaptador B&R de Ø 48 es una versión económica para todos aquellos que puedan renunciar 
a un rango de giro ampliado del brazo de suspensión Automation Panel 5000 Multitouch o 
Singletouch y del brazo de suspensión Panel PC 2100 Multitouch o Singletouch de B&R. 
El adaptador se fija directamente al perfil profiPLUS. No conlleva los costes de un acoplamiento adicional.

Adaptador B&R de perfil de Ø 48
142.000.003

Adaptador B&R Ø 48 / Ø 62,5
142.000.008

El adaptador giratorio B&R de Rolec puede utilizarse con los siguientes acoplamientos de profiPLUS: 
acoplamiento, acoplamiento N, acoplamiento angular y acoplamiento angular N, ampliando así el 
rango de giro del brazo de suspensión Automation Panel 5000 Multitouch o Single-
touch y del brazo de suspensión Panel PC 2100 Multitouch o Singletouch 
de B&R de 90° a 310°.
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profiPLUS 50 y 70 
  Sistema de brazo de suspensión de diseño: adaptador de reducción 70/50

Estabilidad a gran distancia.  
Cuando hay que salvar grandes distancias y además hay que tener la carga 

en cuenta, hay un medio sencillo que permite conseguirlo: el adaptador 

profiPLUS 70-50. Para salvar la distancia se emplea sencillamente un brazo 

de suspensión profiPLUS 70 con articulación de pared o de poste. Gracias a 

su elevada capacidad de carga, el profiPLUS 70 garantiza le estabilidad del 

sistema de montaje horizontal. 

Antes de atornillar la caja de control a uno de los acoplamientos verticales 

profiPLUS 50, se utiliza el adaptador 70-50. Éste reduce el tamaño del perfil 

sin merma de la capacidad de carga, permitiendo así también la conexión de 

minicontroladores a un acoplamiento de caja profiPLUS 50.
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profiPLUS 50 
      Componentes del sistema

profiPLUS 50 y 70 
  Sistema de brazo de suspensión de diseño: adaptador de reducción 70/50
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profiPLUS 50 
   Sistema de brazo de suspensión de diseño: componentes del sistema

Soporte de perfil
142.000.250   L =   250 mm
142.000.500   L =   500 mm 
142.000.750   L =   750 mm
142.001.000   L = 1000 mm
142.001.500   L = 1500 mm
Soporte de perfil instalado (longitud L)
Perfil extruido de aluminio
anodizado en plata

Articulación de pared, vertical
142.010.001

Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Articulación de poste, vertical
142.005.001

Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Articulación de pared
142.010.000

Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Articulación de poste
142.005.000

Ajuste horizontal
Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Articulación de pared smart
142.010.200

Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Complementos del producto:
Perfil adaptador para articulación de 
pared Adaptador universal para 
articulación de pared

Articulación de poste smart
142.005.200

Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Complementos del producto:
Perfil adaptador para articulación de 
poste Adaptador universal para 
articulación de poste

Sujeción mural
501.100.300 (RAL 7035)
Adecuada para profiPANEL PPD 90 Basis, 
PPD150 Basis y PPD150 (Kombi 90/60)

501.100.200 (RAL 9005)
Adecuada para todas las profundidades 
de las cajas multiPANEL. 
Campo de giro 138°, 
capacidad portante máx. 20 kg
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profiPLUS 50 
   Sistema de brazo de suspensión de diseño: componentes del sistema

Base
142.030.000 

RAL 7035

Set de ruedas
501.142.000

negro-gris

Complementos del producto 
para soportes móviles

Acoplamiento, de pie
142.240.250   L =   250 mm
142.240.500   L =   500 mm
142.240.750   L =   750 mm
142.241.000   L = 1000 mm 

Perfil portante instalado (longitud L)
Rango máx. de giro 310° 
RAL 7035

Acoplamiento, suspendido
142.250.250   L =   250 mm
142.250.500   L =   500 mm 
142.250.750   L =   750 mm
142.251.000   L = 1000 mm

Perfil portante instalado (longitud L)
Rango máx. de giro 310°
RAL 7035

Articulación intermedia
142.015.000

Rango máx. de giro 310° 
RAL 7035/7016

Base móvil
142.030.150
 
RAL 9005
Incluye 4 patas ajustables
Puede incorporarse set de ruedas
Puede combinarse con 
acoplamientos verticales
Máx. carga estática 50 kg 

Ángulo
142.020.000 

RAL 7035/7016

Adaptador 50/48 
142.020.001 (codo incl.)
142.024.100 (sin codo)
Para conectar ordenadores de panel con
un alojamiento para tubo redondo de un 
Ø de 48 mm, RAL 7035/7016

A juego con ello podrá adquirir un tubo 
redondo de 48 mm de Ø en RAL 7035 
de nuestro sistema de brazos 
de suspensión taraPLUS
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profiPLUS 50 
   Sistema de brazo de suspensión de diseño: componentes del sistema

Acoplamiento de consola, 
de pie
142.280.250   L =   250 mm
142.280.500   L =   500 mm
142.280.750   L =   750 mm
142.281.000   L = 1000 mm
Soporte de perfil instalado (longitud L)
Reclinable 15° hacia adelante
Reclinable 35° hacia atrás
Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Acoplamiento de consola N,  
suspendido
142.290.250   L =   250 mm
142.290.500   L =   500 mm
142.290.750   L =   750 mm
142.291.000   L = 1000 mm 
Soporte de perfil instalado (longitud L)
Reclinable 15° hacia adelante
Reclinable 35° hacia atrás
Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Acoplamiento angular N, 
de pie
142.036.000

Reclinable 15° hacia adelante
Reclinable 35° hacia atrás
Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Acoplamiento angular N, 
colgante
142.037.000

Reclinable 15° hacia adelante
Reclinable 35° hacia atrás
Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Acoplamiento angular, de pie
142.034.000

Rango máx. de giro 330°
RAL 7035/7016

Acoplamiento angular,  
suspendido
142.035.000

Rango máx. de giro 330°
RAL 7035/7016

Acoplamiento N, de pie
142.260.250   L =   250 mm
142.260.500   L =   500 mm
142.260.750   L =   750 mm
142.261.000   L = 1000 mm
Soporte de perfil instalado (longitud L)
Reclinable 15° hacia adelante
Reclinable 35° hacia atrás
Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Acoplamiento N, suspendido
142.270.250   L =   250 mm
142.270.500   L =   500 mm
142.270.750   L =   750 mm
142.271.000   L = 1000 mm
Soporte de perfil instalado (longitud L)
Reclinable 15° hacia adelante
Reclinable 35° hacia atrás
Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016
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profiPLUS 50 
   Sistema de brazo de suspensión de diseño: componentes del sistema

Acoplamiento angular de  
consola N, de pie
142.038.000

Reclinable 15° hacia adelante
Reclinable 35° hacia atrás
Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Acoplamiento angular de  
consola N, colgante
142.039.000

Reclinable 15° hacia adelante
Reclinable 35° hacia atrás
Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Acoplamiento de panel N,  
de pie
142.310.250   L =   250 mm
142.310.500   L =   500 mm
142.310.750   L =   750 mm
142.311.000   L = 1000 mm
Soporte de perfil instalado (longitud L)
Reclinable 15° hacia adelante
Reclinable 35° hacia atrás
Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Acoplamiento de panel N,  
suspendido
142.300.250   L =   250 mm
142.300.500   L =   500 mm
142.300.750   L =   750 mm
142.301.000   L = 1000 mm
Soporte de perfil instalado (longitud L) 
Reclinable 15° hacia adelante
Reclinable 35° hacia atrás
Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Acoplamiento angular de  
panel, de pie
142.040.000

Rango máx. de giro 330°
RAL 7035/7016

Acoplamiento angular de  
panel, colgante
142.041.000

Rango máx. de giro 330°
RAL 7035/7016

Acoplamiento de panel, de pie
142.220.250   L =   250 mm
142.220.500   L =   500 mm
142.220.750   L =   750 mm
142.221.000   L = 1000 mm

Soporte de perfil instalado (longitud L) 
Rango máx. de giro 330° 
RAL 7035

Acoplamiento de panel,  
suspendido
142.230.250   L =   250 mm
142.230.500   L =   500 mm
142.230.750   L =   750 mm
142.231.000   L = 1000 mm

Soporte de perfil instalado (longitud L)
Rango máx. de giro 330°
RAL 7035
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profiPLUS 50 
   Sistema de brazo de suspensión de diseño: componentes del sistema

Adaptador Siemens
142.024.000

RAL 7035

Adaptador Beckhoff de Ø 48
142.000.000

RAL 7035

Adaptador B&R de perfil  
de Ø 48
142.000.003

RAL 7035

Adaptador B&R de perfil  
de Ø 48 / 62,5
142.000.008

Rango máx. de giro 310° 
RAL 7035

Adaptación 70/50
143.000.001

Para la reducción de 
profiPLUS 70 a 50
RAL 7035

Adaptador VESA
142.000.005

Alojamiento para VESA 75 y 100
Capacidad de carga de hasta 20 kg
RAL 9005

Acoplamiento angular de panel 
N, de pie
142.042.000

Reclinable 15° hacia adelante
Reclinable 35° hacia atrás
Rango máx. de giro 310° 
RAL 7035/7016

Acoplamiento angular de panel 
N, colgante
142.043.000

Reclinable 15° hacia adelante
Reclinable 35° hacia atrás
Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016
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profiPLUS 50 
   Sistema de brazo de suspensión de diseño: componentes del sistema

Perfil adaptador para  
articulación de pared
142.024.200

RAL 7035

Adecuado para articulación de pared 
smart para la fijación de perfiles de 
maquinaria como, por ejemplo, de 
ITEM o Bosch

Adaptación Universal 
Articulación de pared
142.025.XXX

RAL 7035

Adecuado para articulación de pared 
smart para adaptar los esquemas de 
taladros existentes

Perfil adaptador para  
articulación de poste
142.024.300

RAL 7035

Adecuado para articulación de poste 
smart para la fijación de perfiles de 
maquinaria  como, por ejemplo, de 
ITEM o Bosch

Adaptación Universal 
Articulación de poste
142.026.XXX

RAL 7035

Adecuado para articulación de poste 
smart para adaptar los esquemas de 
taladros existentes

Datos técnicos

Componentes del sistema
Fundición a presión de aluminio, 
RAL 7035 gris luminoso

Cubiertas
Plástico (POM) RAL 7016 gris antracita

Fuelles
PVC-P, de 30°C a +70°C
RAL 7016 gris antracita

Soporte de perfil
Perfil de aluminio extruido, anodizado 
en plataRoscas de fijación preformadas

Junta
Cloropreno (CR), de -30°C a +90°C

Tipo de protección
IP54 / EN 60529

Conexión equipotencial
DIN EN 60204-1 / VDE 0113-1

Patentado
Orientación de toda la estructura del 
sistema de montaje en sentido horizontal 
con un tornillo de ajuste

OPCIONAL:

Superficie 
Colores especiales para los elementos 
del sistema y los soporte de perfil 

Cajas de control correspondientes
profiPANEL, multiPANEL, commandCASE, 
topVISION, multiVISION, aluFACE

Adaptación lámpara de 
señalización 
Articulación de pared, articulación de 
poste, Articulación intermedia
142.020.501

Ángulo, acoplamientos angulares,
acoplamientos angulares de consola 
142.020.502

RAL 7016
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profiPLUS 70 
      Componentes del sistema
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Articulación de poste
143.005.000

Ajuste horizontal
Rango máx. de giro 310
RAL 7035/7016

Articulación de poste, vertical
143.005.001

Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Articulación de pared
143.010.000

Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Articulación de pared, vertical
143.010.001

Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Soporte de perfil
143.000.250   L =   250 mm
143.000.500   L =   500 mm 
143.000.750   L =   750 mm
143.001.000   L = 1000 mm
143.001.500   L = 1500 mm
Soporte de perfil (longitud L)
Perfil extruido de aluminio
anodizado en plata

Casi todos los acoplamientos 
del sistema profiPLUS 70 vienen 
equipados de fábrica con un perfil 
de la longitud deseada. Los perfiles solo se 
precisan como conexión entre los restantes 
elementos del sistema.

Articulación intermedia
143.015.000

Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Base
143.030.000

RAL 7035
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profiPLUS 70 
   Sistema de brazo de suspensión de diseño: componentes del sistema

Acoplamiento N, de pie
143.260.250   L =   250 mm
143.260.500   L =   500 mm
143.260.750   L =   750 mm
143.261.000   L = 1000 mm
Soporte de perfil instalado (longitud L)
Reclinable 15° hacia adelante
Reclinable 35° hacia atrás
Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Acoplamiento angular, de pie
143.034.000

Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Acoplamiento angular,  
suspendido
143.035.000

Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Acoplamiento N, suspendido
143.270.250   L =   250 mm
143.270.500   L =   500 mm
143.270.750   L =   750 mm
143.271.000   L = 1000 mm
Soporte de perfil instalado (longitud L)
Reclinable 15° hacia adelante
Reclinable 35° hacia atrás
Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Adaptación lámpara de  
señalización 
Articulación de pared, articulación de 
poste, Articulación intermedia
143.020.501

Ángulo, acoplamientos angulares,
acoplamientos angulares de consola
143.020.502

RAL 7016

Ángulo
143.020.000

RAL 7035/7016

Acoplamiento, de pie
143.240.250   L =   250 mm
143.240.500   L =   500 mm
143.240.750   L =   750 mm
143.241.000   L = 1000 mm

Soporte de perfil instalado (longitud L)
Rango máx. de giro 310°
RAL 7035

Acoplamiento, suspendido
143.250.250   L =   250 mm
143.250.500   L =   500 mm
143.250.750   L =   750 mm
143.251.000   L = 1000 mm

Soporte de perfil instalado (longitud L)
Rango máx. de giro 310°
RAL 7035
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profiPLUS 70 
   Sistema de brazo de suspensión de diseño: componentes del sistema

Acoplamiento angular N, 
de pie
143.036.000

Reclinable 15° hacia adelante
Reclinable 35° hacia atrás
Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Acoplamiento angular N, 
colgante
143.037.000

Reclinable 15° hacia adelante
Reclinable 35° hacia atrás
Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Acoplamiento angular de con-
sola N, 
de pie
143.038.000

Reclinable 15° hacia adelante
Reclinable 35° hacia atrás
Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Acoplamiento angular de con-
sola N, 
colgante
143.039.000

Reclinable 15° hacia adelante
Reclinable 35° hacia atrás
Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016 

Acoplamiento de consola, de pie
143.280.250   L =   250 mm
143.280.500   L =   500 mm
143.280.750   L =   750 mm
143.281.000   L = 1000 mm 
Soporte de perfil instalado (longitud L)
Reclinable 15° hacia adelante
Reclinable 35° hacia atrás
Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Acoplamiento de consola N, 
suspendido
143.290.250   L =   250 mm
143.290.500   L =   500 mm
143.290.750   L =   750 mm
143.291.000   L = 1000 mm 
Soporte de perfil instalado (longitud L)
Reclinable 15° hacia adelante
Reclinable 35° hacia atrás
Rango máx. de giro 310°
RAL 7035/7016

Componentes del sistema
Fundición a presión de aluminio, RAL 7035 
gris luminoso

Cubierta
Plástico (POM), RAL 7016 gris antracita

Fuelles
PVC-P, (de -30°C a +70°C)
RAL 7016 gris antracita

Soporte de perfil
Perfil de aluminio extruido, anodizado en 
plata Roscas de fijación preformadas

Junta
Cloropreno (CR) (de -30°C a +90°C)

Tipo de protección
IP54/EN 60529

Conexión equipotencial
DIN EN 60204-1 / VDE 0113-1

OPCIONAL:

Superficie 
Colores especiales para los elementos del 
sistema y los Soporte de perfil 

Cajas de control correspondientes 
profiPANEL, multiPANEL, commandCASE, 
topVISION, multiVISION, aluFACE

Datos técnicos
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Servicio de muestras Taladrar Fre sar

Un servicio personalizado para cada uno
     Atendemos y asesoramos a cada cliente de manera individualizada.   Ya se trate de piezas únicas o de encargos en serie.

Recubrimiento en polvo Pintar Serigrafía

Asesoramiento especializado

Cajas conforme CEM Tapa Transparente Construcción de prototipos

Pruebe nuestros productos con sus 
elementos instalados. Con mucho gusto 
le enviaremos una caja de muestra sin 
compromiso alguno.

Desde el taladro de precisión hasta 
los grandes ajustes, fabricaremos cada 
caja a la medida de sus indicaciones.

Pulverizamos cajas, cajas comando o 
sistemas de suspensión en cualquier 
color RAL que se desee. Incluso colores 
especiales.

También podemos pintar todas sus cajas 
en cualquier color RAL que desee. 
Al mismo tiempo pueden realizarse 
imprimaciones y estructuras con 
colores especiales.

Imprimimos su logotipo y los rótulos o 
el etiquetado mediante serigrafía en 
función de sus necesidades.

La impresión digital r  esulta especial-
mente rentable para  pocas unidades, 
así como para repre  sentar procesos o 
imágenes complejas. 

Todo comienza con un asesoramiento 
personalizado. Le ayudamos en su 
proyecto y encontramos soluciones para 
cada necesidad. ¡Las soluciones a la me-
dida del cliente son nuestra especialidad!

Para proteger los equipos de la radia-
ción electromagnética le ofrecemos una 
caja estándar conFORM de CEM muy 
económica. Si lo desea fabricaremos 
para usted cualquier otra caja ROLEC 
igualmente en versión de CEM.

Le ofrecemos tapa transparente a la 
medida de cualquier caja. De distintos 
materiales y grosores en función del uso.

Visualizamos sus ideas en la fase de 
concepción o desarrollo y las hacemos 
realidad. Como modelo inicial para 
ensayos o como base para el desarrollo 
de aplicaciones.

Impresió n digital

Materia l especial

Con nuestra modern  a producción CNC, 
fresamos las seccion  es o los perfiles con 
toda precisión, rápid  a y eficientemente 
a la medida de sus d  eseos.

Necesita una caja d  e plástico de cual-
quier tipo de materi   al,  por ejemplo, 
policarbonato o Lura n S: ROLEC le ofrece 
la solución fabrican  dola para usted.
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Fre sar

Un servicio personalizado para cada uno
     Atendemos y asesoramos a cada cliente de manera individualizada.   Ya se trate de piezas únicas o de encargos en serie.

La impresión digital r  esulta especial-
mente rentable para  pocas unidades, 
así como para repre  sentar procesos o 
imágenes complejas. 

Grabar Procesado con láser

AccesoriosImpresió n digital Teclados de membrana

Montaje

Materia l especial

Láminas de impresión digital

Recambios para herramientas Herramientas especiales

Con nuestra modern  a producción CNC, 
fresamos las seccion  es o los perfiles con 
toda precisión, rápid  a y eficientemente 
a la medida de sus d  eseos.

Nuestra oferta también incluye el gra-
bado de su logotipo y otros elementos. 
Naturalmente diseñaremos los grabados 
en cualquier color que desee.

Nuestro propio centro de tratamiento 
láser nos permite elaborar cajas y placas 
de acero fino de manera rápida y fiable 
a la medida de sus requisitos. 

Placas frontales, placas de montaje, 
rieles portantes o bornes a juego, una 
amplia gama de racores para cables y 
tapones ciegos, entre otras cosas, tam-
bién forman parte del surtido de ROLEC.

Estaremos encantados de diseñar
teclados de membrana personalizados a 
la medida de sus requisitos y proporcio-
nárselos a petición.

¿Desea que le suministremos todos los 
componentes completamente montados? 
¡No hay problema! Nuestro equipo de 
montaje realizará con mucho gusto todas 
las tareas de montaje para usted.

Necesita una caja d  e plástico de cual-
quier tipo de materi   al,  por ejemplo, 
policarbonato o Lura n S: ROLEC le ofrece 
la solución fabrican  dola para usted.

Las láminas indicadoras también forman 
parte de los accesorios que podemos 
producir y suministrarle de manera 
personalizada.

Nuestras herramientas estándar están provis-
tas de piezas intercambiables para realizar 
modificaciones en las zonas de conexión 
más utilizadas. De ese modo es posible 
llevar a la práctica las peticiones especiales 
de manera rápida, fiable y económica.

Nuestros expertos desarrollarán junto 
con usted un diseño personalizado para 
sus cajas y elementos de cajas para se-
ries grandes. También podemos efectuar
proyectos fuera de lo común rápidamen-
te y a la medida de sus necesidades.

Si necesita algo en concreto que no 
figurase entre los servicios que aquí 
se detallan, consúltenoslo. 
Las soluciones a la medida del cliente 
son nuestra especialidad. También nos 
planteamos tareas fuera de lo común. 

Le ayudamos precisamente allí donde 
muchos otros no llegan.

Nuestro servicio
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 aluTWIN
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 aluFACE

 taraPLUS  QUADRO

 technoBOX

La gama de productos ROLEC
       Cajas, cajas de control móviles, cajas de comando, sistemas de bra zo 
 de suspensión

- Fijación de la caja con la 
 tapa montada
- Medidas desde 110x97x55 mm 
 hasta 190x179x90 mm
- IP 66, IP 67/EN 60529

- Robusta caja de poliéster
 resistente a la intemperie
- Medidas desde 80x75x55 mm 
 hasta 400x405x120 mm
- IP 65/EN 60529

- Cajas con pantalla de diseño 
 para controles electrónicos y 
 unidades de mando planos
- Medidas desde 230x200x120 mm 
 hasta 430x300x120 mm
- IP 66/EN 60529

- Cajas portátiles extremadamente
 robustas 
- 4 versiones, medidas 
 desde 80x180x42,4 mm 
 hasta 100x220x62,4 mm
- IP 66, IP 67/EN 60529

- Cajas portátiles de control 
- 3 anchos estándar en 
 2 versiones, respectivamente
- Perfil de 1 piezas IP 65
 Perfil de 2 piezas IP 54/
 EN 60529

- Caja de montaje rápido 
 única a nivel mundial
- Medidas desde 130x90x70 mm 
 hasta 200x130x70 mm
- IP 66, IP 67/EN 60529

- Caja económica y robusta 
 conforme CEM
- Medidas desde 79x84x44 mm 
 hasta 268x168x100 mm
- IP 66/EN 60529

- Caja Premium de ASA+PC 
 de alta calidad
- Medidas desde 130x90x70 mm 
 hasta 270x170x90 mm
- IP 66, IP 67/EN 60529

n Cajas de aluminio             n Cajas de acero fino             n Cajas de control móviles             n Cajas de comando             n Cajas de ABS             n Cajas de poliéster                   n Sistemas de brazo de suspensión          n Racores

- Caja de dos cámaras con 
 espacios de conexión separados
- Medidas desde 166x100x55 mm 
 a 240x240x103 mm
- IP 66/EN 60529

- Caja modular de poliéster 
 resistente a la intemperie
- Medidas desde 82x82x60 mm 
 hasta 404x404x160 mm
- IP 66/EN 60529

- Cajas multivariable de ABS y 
 policarbonato
- Medidas desde 80x80x60 mm 
 hasta 360x240x160 mm
- IP 66, IP 67/EN 60529

- Cuerpo de chapa de acero con 
 marco frontal de aluminio
- Medidas desde 300x200x201 mm 
 hasta 600x400x251 mm
- IP 66/EN 60529

- Mayores propiedades estáticas
- Sistema fácilmente orientable
- Instalación sencilla del cableado
- IP 54/EN 60529

- Sistema estable para 
 las cargas más pesadas
- Gran capacidad de carga
- Combinación de aluminio
 y fundición esferoidal
- IP 54/EN 60529

 Racores para cables



 polyDOOR

 inoCASE A2 / A4 mini  inoBOX A2 / A4

 multiPANEL  profiPANEL

 aluCASE

 aluNORM

 multiVISION

 profiPLUS 50 & 70

 technoPLUS
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 aluPLUS

 starCASE

La gama de productos ROLEC
       Cajas, cajas de control móviles, cajas de comando, sistemas de bra zo 
 de suspensión

- Caja de poliéster con 
 tapa abatible
- Medidas desde 140x120x100 mm 
 hasta 320x200x120 mm
- IP 66/EN 60529

- Elegante caja de diseño 
 de ASA+PC
- Medidas desde 120x90x50 mm 
 hasta 280x170x60 mm
- IP 66/EN 60529

- Fijación fuera de la cámara 
 estanca gracias a canales de 
 fijación
- Medidas desde 140x110x60 mm 
 hasta 430x300x120 mm
- IP 66, IP 67/EN 60529

- Técnica monocanal patentada
 – más espacio en el interior
- Medidas desde 100x70x50 mm 
 hasta 200x90x60 mm
- IP 66, IP 67/EN 60529

- Cajas de comando de diseño
 de perfiles de aluminio
- Medidas desde 150x150x70 mm 
 hasta 800x800x130 mm
- Hasta IP 65 / EN 60529

n Cajas de aluminio             n Cajas de acero fino             n Cajas de control móviles             n Cajas de comando             n Cajas de ABS             n Cajas de poliéster                   n Sistemas de brazo de suspensión          n Racores

- Discreta sujeción atornillada, 
 trasera
- Medidas desde 130x90x70 mm 
 hasta 200x130x70 mm
- IP 66/EN 60529

- La caja original del inventor 
 Friedhelm Rose
- Medidas desde 50x45x30 mm 
 hasta 600x310x110 mm
- IP 66/EN 60529

- Fijación de la caja con la 
 tapa montada
- Medidas desde 75x50x33 mm 
 hasta 330x200x120 mm
- IP 66, IP 67/EN 60529

- Caja universal de múltiples 
 combinaciones
- Medidas desde 50x65x40 mm 
 hasta 640x320x120 mm
- IP 66/EN 60529

- Elegante caja estándar de ABS
- Medidas desde 66x51x35 mm 
  hasta 241x1610x80 mm
- IP 66/EN 60529

- Caja de ASA resistente 
 a rayos UV
- Dimensiones de
 130x90x70 mm a
 270x170x90 mm
- IP 66, IP 67 / EN 60529

- Eficaz caja de placa frontal, 
 económica, variable y versátil
- 6 versiones, medidas  
 desde 120x120x80 mm 
 hasta 640x320x135 mm
- IP 66/EN 60529

- Con pantalla de diseño para 
 controles electrónicos y unidades 
 de mando planos
- 3 tamaños de perfil, 
 180, 240 y 300 mm
- IP 54/EN 60529

- 2 versiones, muchas 
 posibilidades de variación
- Con precisión milimétrica según 
 los deseos del cliente 
 hasta 800x800x360 mm
- IP 65/EN 60529

- Serie de acero inoxidable de 
 alta calidad de A2 y A4
- Medidas desde 100x100x90 mm 
 hasta 400x300x120 mm
- IP 66EN 60529

- Sistema de brazo de suspensión 
 de diseño con numerosos 
 componentes
- Conexión equipotencial
- Montaje sencillo y 
 ajuste/orientación
- IP 54/EN 60529

- Diversos materiales, 
 adaptados a las cajas
- IP 54, IP 55, IP 65, IP 66, 
 IP 68, IP 69K
- Accesorios adicionales, tales como 
 tapones ciegos, placas frontales, etc.

Encontrará información detallada acerca de todos los productos y de nuestra 
empresa en nuestra página web www.rolec.de/es

 Racores para cables

- El “PLUS” en técnica y diseño
- Medidas desde 125x84x59 mm 
 hasta 260x160x90 mm
- IP 66/EN 60529

- Cajas de comando de diseño
 de perfiles de aluminio
- Medidas desde 150x150x60 mm
 hasta 800x800x300 mm
- Hasta IP 65 / EN 60529
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Con nuestra gran capacidad de invención y elevada com-

petencia, fabricamos cajas, cajas comando y sistemas de 

brazo portante para la industria.

Los fundadores de nuestra empresa, Friedhelm y Matthias Rose, son pi-

oneros en el campo de la técnica de envolventes. Nuestras máximas son 

ofrecer al cliente un diseño contrastado y grandes ventajas. Por este mo-

tivo fabricamos productos de la máxima calidad.

Como mediana empresa familiar, gestionamos nuestro negocio global 

desde la central alemana de Rinteln, a orillas del río Weser. ROLEC le 

ofrece cajas industriales de aluminio, acero fino, poliéster, LURAN y ABS, 

El lema de ROLEC: Perfección técnica de la máxima calidad.

Bienvenido al inventor de la caja industrial
       Una empresa familiar con tradición y responsabilidad: conózcanos

así como cajas comando y sistemas de suspensión. Al mismo tiempo 

ofrecemos una amplia gama de tamaños estándar y soluciones específi-

cas para los clientes.

Cajas completas 

Uno de nuestros puntos fuertes es la fabricación de productos listos para 

instalar. Con nuestro parque de máquinas modificamos las cajas de 

acuerdo a los deseos de nuestros clientes para dejarlas completamente 

preparadas para su montaje. El suministro se hace a corto plazo y, si 

así se desea, just in time. Las siguientes páginas le proporcionarán más 

información al respecto.
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Bienvenido a la familia ROLEC

En 1967 Friedhelm Rose inventó la primera caja de aluminio para usos industriales. A partir de ese 

momento desarrolló numerosas innovaciones que revolucionaron el mercado de los envolventes. Junto 

con su hijo Matthias y su hija Betty en el año 1986 fundó ROLEC. Actualmente, unos 100 empleadas 

y empleados se dedican aquí a concebir nuevos desarrollos que marcan pautas, garantizar la máxima 

calidad de nuestros productos y ofrecer el mejor servicio al cliente. 
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En el mundo entero como en casa
        Calidad Made in Germany: a su servicio en cualquier parte del mu ndo. 

ROLEC está a su disposición en cualquier parte del mundo con 

sus productos y servicios. En determinados países contamos 

con filiales. En otros, llevamos muchos años trabajando en 

colaboración con nuestros socios. Y si su país no está repre-

sentado, le rogamos que se ponga en contacto con nuestra 

sede central de Alemania. ¡Estamos a su disposición!

 = Filiales de ROLEC

 = distribuidor asociado

Comercialización de ámbito global
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En el mundo entero como en casa
        Calidad Made in Germany: a su servicio en cualquier parte del mu ndo. 
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www.asetyc.com • clientes@asetyc.com • Tlf. +34 91 662 13 62 
Oficinas en: Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Segovia, Sevilla, Vigo y Portugal.

ROLEC
Gehäuse-Systeme GmbH
Kreuzbreite 2
D-31737 Rinteln

Fon +49 (0) 5751 4003-0
Fax +49 (0) 5751 4003-50
info@rolec.de
www.rolec.de


