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El contactor ideal para la industria

Contactores AF 
Diseño Simplificado

La familia de contactores AF ha revolucionado el mercado desde su 
llegada con el gran avance tecnológico que su bobina electrónica 
microprocesada representa. En particular hoy mencionaremos otro de sus 
puntos clave que es el Diseño Simplificado.

Ya hemos visto las grandes ventajas que la bobina de amplio rango ac/dc 
representa tanto para el manejo de stock como para la confiabilidad de las 
aplicaciones. Pero además, los contactores AF le hacen la vida más fácil a 
los tableristas, ingenierías y fabricantes de máquinas ya que simplifican el 
diseño a través de la gran cantidad y variedad de accesorios de conexión 
y facilitan la selección de productos dado que un mismo contactor es apto 
para varias aplicaciones en diferentes tensiones y frecuencias. 

Por citar como ejemplo, un caso muy frecuente es la ventaja que tienen 
los fabricantes de máquinas que producen para Argentina y Brasil en 
donde las redes varían de 220V-50Hz a 110V-60Hz. La máquina sale con 
el mismo contactor, ya sea para mercado local o exportación.

Por otra parte, las ingenierías se ven favorecidas en la especificación de 
productos ya que con pocos códigos cubren todas las necesidades y 
los Tableristas pueden hacer paneles más compactos, prolijos y seguros 
gracias a los accesorios de conexión.
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- Un mismo contactor para AC o DC.
- Un mismo contactor para 50Hz o 60Hz.
- Triple acceso a bobina, frontal, superior 
 o inferior.
- Auxiliares unipolares, bipolares
 y tetrapolares, frontales y laterales.
- Enclavamiento electromecánico libre
 de cableado.
- Unión guardamotor - contactor.
- Puentes para inversor de marcha
 y estrella triángulo.


