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CENTRALITAS DE MANDO Y PROTECCIÓN DEL MOTOR

Arranque, supervisa y protege el motor diesel
deteniéndolo en caso de anomalía por medio

de electroválvula o electroimán

Muestra en la pantalla los
parámetros principales del

motor diesell

TIPO CEP - 090

INSTRUMENTOS
 > cuentarre-voluciones
 > cuentahoras total
 > indicator nivel combustible
 > voltmetro batteria

Incluye cuatro instrumentosi
Montaje a bordo de la máquina o al aire libre

 > Supervisión automática de las anomalías con mensajes en la pantalla
 > Textos en 6 idiomas: Italiano, Inglés, Francés, Alemán, Español y Portugués
 > Gestión de precalentamiento de las bujías.

Tamaño
Sistema de fijación

Con dos o tres grapas Bajo pedido, con antivibrantes montados en la parte superior de
la centralita
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CENTRALITAS DE MANDO AUTOMÁTICO DE MOTOR DIESEL
Arranque y parada con botón
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TIPO CEP-124T

INSTRUMENTACIÓN:
 > INDICADOR NIVEL COMBUSTIBLE
 > TERMÓMETRO AGUA ACEITE
 > MANÓMETRO ACEITE
 > VOLTÍMETRO BATERÍA
 > CUENTAHORAS TOTAL
 > CUENTAHORAS PARCIAL
 > CUENTAR REVOLUCIONES
 > CUENTA ARRANQUES
 > CUENTA ARRANQUES FALLIDOS

MODOS DE COMUNICACIÓN
 > CONEXIÓN CAN BUS SAE J1939.
 > PUERTA SERIAL RS 232.
 > Módem GSM (montaje exterior) para visualizar con un 

teléfono móvil los instrumentos de la centralita, ordenar 
el arranque y la parada y avisar con un mensaje SMS 
cuando el motor se encuentra en estado de alarma

 > PROTOCOLO MOD BUS

 > Supervisión automática de las anomalías con mensajes en la
 > Textos en 6 idiomas: Italiano, Inglés, Francés, Alemán, Español y Portugués
 > Indicación de los mantenimientos periódicos
 > Mando remoto (arranque y parada)
 > Gestión de precalentamiento de las bujías
 > Calentamiento, enfriamiento motor
 > Entrada para anomalía disponible, completamente programable
 > Posibilidad de arranque del motor cuando la batería está en reserva de carga
 > Historial de anomalías (se recogen los datos de las últimas 100 anomalías que se 

han producido)

Para motores tradicional

TIPO CEP-124-FPT
Con conexión CAN-BUS SAE J1939.
Para motores AIFO: N45ENT - N67ENT - 
CURSOR

TIPO CEP-124E
Con conexión CAN-BUS SAE J1939.
Para motores DEUTZ - PERKINS - CATERPILLAR
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CENTRALITA DE MANDO AUTOMÁTICO
DE MOTOR DIESEL

QUADRO COMANDO AUTOMATICO
MOTORE DIESEL

DCA - 109
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Arranque y parada con botón

INSTRUMENTOS
 > voltmetro batteria
 > cuentahoras total
 > cuentahoras partial
 > cuentarre-voluciones
 > cuenta arranques
 > cuenta arranques fallidos
 > indicator nivel combustible

 > Supervisión automática de las anomalías con mensajes en la pantalla
 > Textos en 6 idiomas: Italiano, Inglés, Francés, Alemán, Español y Portugués
 > Mando remoto (arranque y parada)
 > Gestión de precalentamiento de las bujías o bien calentamiento, enfriamiento motor
 > Reloj para programar el arranque o el bloqueo del motor
 > Indicación de los mantenimientos periódicos
 > Autotest semanal programable
 > Entrada para anomalía disponible, completamente programable
 > Posibilidad de arranque del motor cuando la batería está en reserva de carga
 > Historial de anomalías (se recogen los datos de las últimas 100 anomalías que se han 

producido)

PREDISPOSICIÓN CON PUENTES (PUENTES DE CONEXIÓN)
PARA OBTENER EL ARRANQUE Y LA PARADA DEL MOTOR EN
AUTOMÁTICO POR MEDIO DE CONTACTOS DE LLAMADA
(PRESOSTATOS O FLOTADORES DE MÍNIMO Y DE MÁXIMO Y

COMPLETO DE CARGADOR DE BATERÍA Y RELÉ DE RED
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CUADRO DE MANDO AUTOMÁTICO
DE MOTOR DIESEL

CUADRO DE MANDO AUTOMÁTICO
DE MOTOR DIESEL

DCA - 120/10
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Avviamento e arresto con pulsanti

INSTRUMENTOS
 > indicador nivel combustible
 > termómetro agua o aceite
 > manómetro aceite
 > voltímetro batería
 > cuentahoras total
 > cuentahoras parcial
 > cuentarrevoluciones
 > cuenta arranques
 > cuenta arranques fallidos

 > Posibilidad de asociar 1 relés a varias funciones.
 > CAN Bus SAE J1939
 > Supervisión automática de las anomalías con mensajes en la pantalla
 > Textos en 6 idiomas: Italiano, Inglés, Francés, Alemán, Español y Portugués
 > Mando remoto (arranque y parada)
 > Gestión de precalentamiento de las bujías o bien calentamiento, enfriamiento motor
 > Reloj para programar el arranque o el bloqueo del motor
 > Indicación de los mantenimientos periódicos
 > Autotest semanal programable
 > Entrada para anomalía disponible, completamente programable
 > Posibilidad de arranque del motor cuando la batería está en reserva de carga
 > Historial de anomalías (se recogen los datos de las últimas 100 anomalías que se han 

producido)

PREDISPOSICIÓN CON PUENTES (PUENTES DE CONEXIÓN)
PARA OBTENER EL ARRANQUE Y LA PARADA DEL MOTOR EN
AUTOMÁTICO POR MEDIO DE CONTACTOS DE LLAMADA
(PRESOSTATOS O FLOTADORES DE MÍNIMO Y DE MÁXIMO Y
RELÉ RED).

 > COMPLETO DE CARGADOR DE BATERÍA Y RELÉ DE RED
 > MANDO ACELERADOR CON ACTUADOR VAR-201

VAR-201
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CARGADORES DE BATERÍA AUTOMÁTICOSI
Para baterías al plomo

TRES NIVELES DE CARGA
 > RÁPIDA CON CONTROL DE CORRIENTE
 > INTERMEDIA
 > MANTENIMIENTO CON CONTROL DE TENSIÓN

 > MONTAJE POR ENGANCHE DE BARRA DIN
El cargador de baterias indica las
siguientes anomalías:

 > cortocircuito
 > inversión de polaridad
 > desconexion de los cables dela 

batería
 > reconocimiento de algunas 

condiciones particulares de fallo 
de la batería

Señalizaciones de estado de
carga de la batería con LED
(no es posible conectar
señalizaciones a distancia).
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CBS-010 (1 A)

DISPOSITIVOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MOTOR
Arranque con llave a montar en exterior

Los dispositivos se encuentran instalados en carcasas de
reducido tamaño y completamente revestidos con resina
de poliuretano.

REALIZADOS PARA PROTEGER
los motores parándolos en caso de anomalías por:

DIP-806 DIP-804 DIP-521
Presión del aceite insuficiente
Sobretemperatura
Alternador de carga de la batería no eficiente (rotura correa)
Reserva combustible (no para el motor)
Nivel bajo del líquido refrigerante
Sobrefrecuencia

Grado de protección delantera
IP66

trasera (conexiones)
IP00

CBS - 031 (3.5 A)
CBS - 061 (6 A)

CBS-031 (3,5A)
Tamaño (LxHxP) mm 97x119x57
CBS - 061 (6 A)
Tamaño (LxHxP) mm: 140x119x67

SENSOR DE NIVEL RADIADOR

Para tanque de expansión de:
PLÁSTICO: SOL - 010/00
METAL: SOL - 015/00

Para señalar el nivel del líquido insuficiente en el 
radiador

DISPOSITIVOS PARA DETECTAR 
LA VELOCIDAD

POR MEDIO DE TRANSDUCTOR MAGNÉTICO
MOS - 100/00  > Detecta el motor en marcha, simula los bornes 

 > W y D+ de un alternador de cargador de baterías
DRV - 100  > Detecta la sobrevelocidad de un motor diésel

DRS - 100  > Detecta la sobrevelocidad de un motor diésel
POR MEDIO DEL ALTERNADOR DEL CARGADOR DE BATERÍAS



RO-405 
(350W)

RO-803
(700W)

RA-0501 500W
RA-1001 1000W
RA-1501 1500W

RA-0500 500W
RA-1000 1000W
RA-1500 1500W
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CALENTADORES ELÉCTRICOS PARA MOTORES DIÉSEL
Se recomienda mantener la temperatura del motor a un valor adecuado, incluso cuando no está en marcha, 
por medio de los calentadores eléctricos.
Como regla general, los calentadores de aceite o agua son necesarios cuando la temperatura ambiente es 
inferior a 21°C.
Los beneficios son:

 > Suministro rápido de potencia plena
 > Reducción del desgaste del motor
 > Reducción de la energía absorbida de las baterías
 > Reducción de los depósitos de carbono para que cada arranque sea más fácil y fiable.

CALENTADORES DE AGUA
Para motores diésel refrigerados por agua

El calentador impide que la temperatura del circuito de refrigeración descienda por debajo de cierto valor.
Este valor se regula desde un termostato interno. Un segundo termostato interno protege el aparato frente 
a eventuales fenómenos de recalentamiento. El agua circula con el principio del termosifón.
Características destacadas de nuestros calentadores de agua:

 > Fijación directa, sin necesidad de soporte
 > Presencia de un tapón de vaciado del líquido refrigerante
 > Cable de alimentación largo 3 metros de serie 
 Revestimiento especial por cataforesis del cuerpo que lo protege de la agresividad del glicol.

CALENTADORES DE ACEITE
Para aplicaciones en contacto con el cárter

Tapón de descarga 
del líquido
de refrigeración

longitud del
cable 3m

El calentador, una vez montado en contacto con el cárter del aceite del motor, impide que la temperatura 
del aceite descienda por debajo de un determinado valor. Dicho valor se mantiene por medio del termostato 
interno. 
Las conexiones eléctricas están facilitadas por la presencia de un cable largo 3 metros.

Grado de protección IP54

longitud del
cable 3m

Grado de 
protección

IP54

Versión con racores fundidos 
en el cuerpo del calentador
(Para tubo ø16 interno)

Versión con 
rosca ½” GAS
(racores no incluidos) REVESTIMIENTO POR

CATAFORESIS
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SERVICIO INTERMITENTESERVICIO CONTINUO

ELECTROIMANES DE TRACCIÓN DE PARADA DE LOS
           MOTORES DIESEL

SERVICIO INTERMITENTE

ESI-060/00

ESI-046/00
TIPO

CARE-
RA

mm

FUERZA KG
Al comien-

zo de la 
carrera

Al final 
de la

carrera

ESC-046/00 35 3 12

ESC-060/00 50 7,5 30

ESI-046/00 35 1 25

ESI-060/00 50 5 50ESC-060/00

ESC-046/00

TRANSDUCTORES MAGNÉTICOS
SENSORES DE VELOCIDAD

TIPO A B C
TM90-M16 68 8 M16x1.5

TM90-M18 66 9 M18x1.5

TM90-5/8 67 8 5/8”W18-UNF

TM90-3/4 66 9 3/4”W16-UNF

PICK-UP
M16x1.5
M18x1.5

5/8”-W18-UNF
3/4”-W16-UNF

ACTUADORES LINEALES

Fuerza 30 Kg

VAR-201
 > Mando a distancia y en la parte frontal
 > Carrera 60 mm (ajustable)

VAR - 150/00
 > Carrera 70 mm (no ajustable)


