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Serie AUTOROLLER 

ENROLLACABLES AUTOMÁTICO NORMAS DE REFERENCIA

VERSIONES

Enrollacables sin cable y clavija - IP41

EN 61242
Accesorios eléctricos. 

Enrollacables para uso domestico y similares.

Enrollacables con cable, clavija y
prolongador para uso doméstico - IP40

Enrollacables con cable, clavija y lámpara
portátil - IP20

Enrollacables con cable, clavija y lámpara
portátil - IP40

Intensidad nominal: 2,5A-4A-6A-10A

Tensión de utilización: 12÷24V~ - 230V~

Frecuencia: 50Hz

Tensión de aislamiento: 250V~

Transformador SELV 220/24V: 60W

Grado de protección: IP20-IP40-IP41

Temperatura ambiente 
de funcionamiento según
normas de referencia: -25°C +40°C

Máxima temperatura ambiente
de funcionamiento: 60°C

Prueba de hilo incandescente: 650°C/850°C

Material: Tecnopolímero

Grado IK a 20°C: IK08

Potencia max.: 2300W

Cable: H07RN-F (enrollacable con  
clavija y lámpara portátil)
H05VV-F 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución
salina 

Ácidos

Concentrados

Alta Nula Nula Baja Alta Nula Nula Nula Baja Alta Alta

Diluidos Concentrados Diluidos Hexano Benzol Acetona Alcohol

Bases Disolventes
Aceite
Mineral

Rayos
UV 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Lámpara portátil: Conforme a las prescripciones del D.P.R. 27-4-
1995 n° 547 REF. 317 y norma EN 60598-2-8. Con empuñadura de
material aislante no higroscópico y reja de protección, garantiza el
aislamiento perfecto de las partes con tensión. Un gancho permite
colgar la lámpara cuando no se utiliza.

Oreja de fijación: Permite la fijación del Autoroller sobre una
superficie vertical. Está preparada para el alojamiento del
transformador. Sobre la parte posterior de la oreja están
dispuestos dos dispositivos prensacables. La oreja
correctamente instalada, permite girar el enrollador hasta 310°.
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INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN BOBINADOR DE CABLES CON TRANSFORMADOR

El enrollacable dispone de un muelle para la recuperación del
cable. Este dispositivo mecánico está constantemente en
funcionamiento, por lo tanto, asegurarse durante el enrollado
que el cable sea acompañado durante su carrera y NUNCA
dejado libre. En caso de uso en una máquina automática,
predisponer protecciones adecuadas para no provocar daño
a las personas o las cosas en caso de rotura del cable o del
muelle. El enrollacable dispone de un dispositivo de bloqueo
del cable de todo tipo de giro de la bobina.
Cuando se trabaja con un cable desenrollado y un dispositivo
de parada accionado, asegurarse de que el cable no sufre
golpes accidentales (riesgo de desbloqueo de la parada y
retorno no controlado del cable).

El transformador tiene una potencia de 60W y está protegido
mediante unos disyuntores, tanto de cortocircuitos como de
sobrecargas, en el caso de usar làmparas de potencia
superior a 60W. En caso de sobrecarga, el disyuntor interviene
interrumpiendo el circuito; para desconectarlo es necesario
esperar algunos segundos, para permitir el enfriamiento del
disyuntor. Apretar el pulsador A para el funcionamiento a 12
Voltios o B para el funcionamiento a 24 Voltios. 
Para cambiar la tensión hay que desconectar la alimentación,
desenroscar el tornillo F y desplazar el cable G al bloque
terminal indicado con la tension deseada.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

primario del transformador, señala si la alimentación está
conectada o desconectada, mientras que un fusible en el
secundario protege al transformador contra las sobrecargas.
4 - Cable
El tambor permite la utilización de cables de una longitud de
hasta 16m. El seguro de autoenrollado del cable, está
garantizado tanto para el cable de PVC como para el de goma.
5 - Alimentación
El enrollacables puede alimentarse tanto de la parte fija como
del lado en que está instalado el cable en el enrollacables. 
Las versiones cableadas de SCAME están equipadas con una
clavija aérea conectada a la parte fija y un prolongador o una
lámpara portátil conectada al cable del enrollacables

NOTA PARA EL CABLEADO
Las versiones suministradas sin clavija ni base, pueden cablearse
directamente a la aparamenta que alimentan prestando especial atención

a la fijación del cable; la correcta instalación prescribe un prensacables
para contener los esfuerzos de tracción y un prensaestopas que proteja
el cable de las abrasiones.

1 - Oreja para fijación mural
Realizada con un polímero técnico permite la fijación del
enrollador a la pared, permitendo además un giro hasta 310°.
2 - Elemento enrollador 
Robusta envolvente de material termoplástico que contiene el
dispositivo de enrollamiento automático del cable realizado
mediante un muelle de recuperación de alta resistencia. La
continuidad eléctrica está asegurada por contactos
desilizantes con anillos colectores y cepillo (potencia 10A).
Dos rulinas situadas en la boca de entrada facilitan la
introducción del cable.
3 - Transformador (SELV)
Sobre la oreja la fijación puede montarse el transformador de
seguridad. Un interruptor bipolar luminoso conectado al
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