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PNOZ: Crecer en paralelo a los avances técnicos 

Los relés de seguridad PNOZ llevan más de 30 años en el 

mercado, demostrando sobradamente su eficacia de 

funcionamiento en sectores industriales de todo el mundo. Los 

dispositivos conmutadores de seguridad de las distintas familias 

PNOZ supervisan funciones de seguridad, como parada de 

emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de 

seguridad, mandos a dos manos, alfombras de seguridad, 

revoluciones y parada, entre otras muchas. PNOZ es en todo el 

mundo sinónimo de dispositivos de evaluación fiables y seguros. 

El desarrollo constante desde los primeros dispositivos PNOZ ha 

impulsado la aparición de familias completas para incontables 

casos de aplicación. 

[Repaso histórico de los dispositivos de seguridad PNOZ: 

PNOZclassic] 

PNOZclassic: un dispositivo por función 

El final de los relés de conmutación con bobina mecánica se 

perfilaba ya en los años ochenta. 1987 fue el año del nacimiento 

del antepasado de todos los PNOZ: PNOZclassic fue el primer 

dispositivo de seguridad patentado y marcó un hito en la técnica 

de seguridad, al que seguirían después muchos más. El 

PNOZclassic de entonces todavía era de color verde aceituna, 

comparativamente ancho y cubría exactamente una función de 

seguridad. En el año 1996 vio la luz la familia de dispositivos de 

seguridad PNOZ X: más robusto, mucho más pequeño y provisto 

de bornes enchufables, este dispositivo de seguridad sigue 

supervisando hoy día funciones de seguridad como paradas de 

emergencia, puertas protectoras y barrera y cortinas fotoeléctricas 

de seguridad. La base tecnológica son contactos 
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electromecánicos libres de potencial con técnica de 2 relés. Se 

utiliza un dispositivo de seguridad por función de seguridad. 

[Repaso histórico de los dispositivos de seguridad PNOZ: 

PNOZ X] 

PNOZ X: con bornes enchufables 

Los dispositivos conmutadores de seguridad PNOZ X con 

tamaños de 22,5 mm a 90 mm y de dos a ocho contactos de 

conmutación no han tardado en convertirse en una familia de 

productos. Con ellos pueden realizarse bloques de ampliación de 

contactos no retardados, relés de temporización seguros y 

supervisión segura de parada, entre otras funciones. Gracias a los 

bornes enchufables, los usuarios descubren las ventajas de una 

sustitución rápida y sencilla.  

[Repaso histórico de los dispositivos de seguridad PNOZ: 

PNOZelog] 

PNOZelog: con salidas por semiconductor seguras 

Con los avances tecnológicos aumentan también las exigencias 

en materia de técnica de automatización y seguridad. La 

introducción del PNOZelog en el año 2000 significa la aparición 

del primer dispositivo de seguridad con salidas por semiconductor 

seguras. El PNOZelog sirve para supervisar de una a dos 

funciones de seguridad y conjuga la experiencia de los 

dispositivos conmutadores de seguridad electromecánicos con las 

ventajas de la electrónica moderna. Entre las novedades están las 

posibilidades de diagnóstico avanzadas y la opción de conectar 

dispositivos individuales mediante funciones lógicas Y/O para 

crear funciones de seguridad concatenadas.  
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[Repaso histórico de los dispositivos de seguridad: 

PNOZsigma] 

PNOZsigma: polivalente también en "intervenciones 

especiales"  

En 2006 se sumó el dispositivo PNOZsigma a la familia de 

dispositivos conmutadores de seguridad de Pilz. Los relés de 

seguridad compactos aúnan largos años de experiencia con la 

técnica de seguridad más moderna. El concepto universal de 

PNOZsigma brinda numerosas ventajas y los dispositivos 

PNOZsigma están presentes hoy en todos los sectores 

industriales. Con anchos de montaje desde 12,5 mm, PNOZsigma 

es una alternativa válida también en aplicaciones con problemas 

de espacio. Los dispositivos conmutadores de seguridad 

PNOZsigma concentran varias funciones en un solo aparato: el 

tipo de rearme, el tipo de sensores conectados y las funciones de 

temporización se ajustan directamente mediante un conmutador 

giratorio situado en el frontal del dispositivo.  

Dispositivos como el PNOZs30 para la supervisión de 

revoluciones o el PNOZs50, el "Sigma para frenos", son referentes 

en cuanto a disponibilidad y ofrecen un diagnóstico sencillo 

gracias al display suplementario, que completa los indicadores 

LED visibles en el frontal de ambos productos de la familia.  

El PNOZ s50 está capacitado para el control seguro sin contacto 

y, por tanto, sin desgaste, de hasta dos frenos de alta potencia. 

Aporta así la seguridad necesaria, especialmente en el campo de 

los ejes verticales: el propio peso de las cargas suspendidas de 

portales de carga y descarga, máquinas herramienta, dispositivos 

elevadores y técnica de plataformas puede ser suficiente para 
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hacer bajar involuntariamente el eje. El relé de seguridad PNOZ 

s50 con función de parada de emergencia se ha diseñado para el 

mando de frenos de retención o seguridad para 24/48 V DC en 

ejes verticales hasta PL e y SIL CL 3. La particularidad de este 

desarrollo del mercado fue que, a partir de entonces, fue posible 

controlar simultáneamente dos frenos, incluso de fabricantes 

diferentes, con un solo relé de seguridad.  

 
[Repaso histórico de los dispositivos de seguridad: PNOZ 

s60] 

PNOZ también supervisa la tensión 

PNOZ s60 actúa como relé de control de tensión seguro: El relé 

de seguridad se utiliza para la supervisión del estado libre de 

tensión seguro de máquinas e instalaciones conforme a la norma 

estadounidense UL6420. PNOZ s60 es idóneo para aplicaciones 

que requieren un sistema Safety Lockout System (SLS).  

En los últimos años, las familias de productos PNOZ X, PNOZelog 

y, sobre todo PNOZsigma, se han ido ampliando continuamente 

con nuevos dispositivos y módulos de alto rendimiento y siguen 

utilizándose con éxito en la actualidad.  

 

[Repaso histórico de los dispositivos de seguridad: 

PNOZcompact] 

PNOZcompact: más estrecho, perfecto para barreras 

fotoeléctricas de seguridad 

Con un ancho de montaje de tan solo 22,5 milímetros, el 

PNOZcompact cambió los parámetros en el armario de 

distribución. El dispositivo, en el mercado desde 2012, está 

diseñado para la supervisión de parada de emergencia, puertas 
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protectoras y barreras fotoeléctricas de seguridad. PNOZcompact 

ofrece seguridad máxima hasta nivel de prestaciones (PL) e y SIL 

3; los dispositivos conmutadores de seguridad de funcionamiento 

optimizado están diseñados para todos los ámbitos de la 

construcción de máquinas. PNOZ c2 es idóneo para la supervisión 

segura de barreras fotoeléctricas de seguridad del tipo 4, como 

PSENopt de Pilz, o de sensores con salidas OSSD según la 

norma  

EN 61496-1. PNOZcompact tiene bornes de resorte "push-in" 

integrados con los que la instalación es rápida y sencilla, sin 

necesidad de herramientas. Entre los dispositivos PNOZ, el PNOZ 

c2 es el más rápido en términos de tiempos de reacción. 

((6734; con referencias temáticas entre corchetes)) 

 


