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El eliminador de electricidad estática ION-3014 
introduce nuevos estándares en rendimiento y 
tamaño en un eliminador de estática de 24V 
DC. Ofrece alto rendimiento en una barra muy 
compacta.   

 

El eliminador de estática ION-3014 
ofrece todas las ventajas de 
rendimiento y control de la 
tecnología de 24V DC en un diseño 
compacto y económico.  

 

RENDIMIENTO 

• 7,5kV de potencia ionizadora. 
• Paso entre emisores de 20mm para una 

ionización intensa. 
• Tecnología de superposición de campo 

única para un rendimiento mejorado. 
• Distancia de funcionamiento: De 20 a 

150mm. 

CUALIDADES ESENCIALES 

• Electrónica completamente encapsulada. 
• Emisores de tungsteno que garantizan una 

vida ilimitada. 
• Funcionamiento seguro sin calambres. 
• Funcionamiento a 24V DC. 

CONECTIVIDAD Y CONTROL 

• LED indicador del estado operativo de la 
barra y si necesita limpieza. 

• Señal monitorización remota para conectar 
PLCs, relés, lámparas externas, etc. 

• Encendido y apagado remoto. 

APLICACIONES  

Equipo diseñado para ser un sustituto de alta tecnología de las tradicionales barras de eliminación de 
estática de CA de corto alcance. 

Especificaciones 
Construcción: Extrusión de grado industrial FR-

ABS, resina epoxi, emisores de 
tungsteno. 

Voltaje salida: 7,5kV integrados en barra.  
Indicador estado: Señales disponibles: "Barra OK", 

"Limpiarme" y "Fallo". Compatible 
con entradas PLC IEC 61131-2 Tipo 
1 y Tipo 3. Señal protegida contra 
cortocircuitos y cableado incorrecto. 
LED bicolor en la tapa lateral para 
una clara visualización del estado.  

Alimentación: 24V DC (21-28 V), corriente máxima 
0,5A. Conector M8x4 pines. El cable 
M8x4 se pide por separado. 

Ambiente: 0-55ºC, 70% máx HR sin 
condensación. IP67. Totalmente 
sellado. 

Certificaciones: CE, CB y UL. 
Opciones: Fuente de alimentación de 100-250V 

AC a 24V DC (Ref. nº: ION-3024-
PSU). Cuchilla de aire integrada: 
consulte ION-5000/ION-5100 y ION-
5500. Barras con aire integrado. 

BARRA ANTIELECTROSTATICA 24V COMPACTA 
Ref.: ION-3014 
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Dimensiones y construcción 
Dimensiones: 20mm x 32,5mm (Ancho x Alto). Longitudes disponibles: desde 250mm en pasos de 40mm 
hasta 4.010mm. Longitud activa = 20mm menos que la longitud total. 

Peso: 0,25m = 0,28kg y luego 0,51kg por metro adicional. 

 

Montaje 

Fijación en "T" con espárrago M6x40mm y tuerca. 

Se suministran dos fijaciones en "T" para barras de hasta 
1.000mm, más 1 fijación extra por cada 500mm 
adicionales. 

Hay otras longitudes de espárragos disponibles, 
consúltenos para más detalles. 

* El soporte de fijación "T" se desliza por la ranura de la 
parte inferior de la barra. 

Accesorios y repuestos 

Descripción Ref. 
3 m cable con conector de 180° ION-80892 
3 m cable con conector de 90° ION-80933 
5 m cable con conector de 180° ION-80930 
5 m cable con conector de 90° ION-80934 
7.5 m cable con conector de 180° ION-80931 
7.5 m cable con conector de 90° ION-80935 
10 m cable con conector de 180° ION-80932 
10 m cable con conector de 90° ION-80936 
Kit montaje adicional ION-30248 
Fuente de alimentación universal AC/DC: 100-250V AC, salida de 24V DC 
equipada con 1,5m de cable  

ION-E3024-PSU 

 
Los cables no se incluyen con la barra, se deben pedir por separado. El cable dispone de conector hembra M8 estándar de 4 clavijas. 
* No utilice NINGUNA otra fuente de alimentación estándar con este producto. Las fuentes de alimentación de terceros podrían 
CAUSAR daños y anularán la garantía. 


