
  ElectrostatEx 

www.electrostatex.com Tel.: +34 933 191 437 info@electrostatex.com 

Ionizador de precisión dotado de un elevado nivel 
de control y diseñado para trabajar dentro de 
zonas ESD, entornos controlados, industria de 
telecomunicaciones, electrónica, placas de circuito 
impreso, semiconductores y dispositivos médicos. 

 

Equipo diseñado para neutralizar y 
limpiar las superficies cargadas 
electrostáticamente en piezas de 
pequeñas dimensiones, mediante aire 
ionizado comprimido y equilibrado. 

 

• Voltaje balanceado ±20V. 
• Alimentación a 24VCC, potencia de ionización 

de 3kV. 

• Extensa gama de boquillas intercambiables 
para ampliar la ionización de precisión a un 
elevado rango de distancias de trabajo y en 
áreas de difícil acceso. 

• Cumple sobradamente los requisitos de la 
norma ANSI ESD STM 3.1. Compatible con 
sala limpia ISO Clase 4. 

• Emisor fabricado en tungsteno para un mejor 
rendimiento a largo plazo. 

• Incorpora LED indicador de estado de 
funcionamiento: 
o Verde = funcionamiento normal. 
o Amarillo y verde = aviso de necesidad de 

limpieza. 
o Rojo = fallo. 

• Monitorización remota del estado de 
funcionamiento y limpieza a través de señales 
de 24V. 

• Conector estándar M8 de 4 pines. 
 
 

 
 

Especificaciones 
Alimentación:  Entrada 24VCC (21-28V), 

corriente máxima 0,1A. Conector 
macho M8x4 pines. El cable M8x4 
se suministra por separado. 
Fuente de alimentación de 100-
250VAC también disponible. 

Aire comprimido:  De 0 a 5 bar. Máximo 3,5 bar. 
Presión de trabajo óptima de 0,5 a 
2 bar. 

Construcción: Dimensiones 123mm x 25mm x 
32mm. 80g. Cuerpo de PVC, base 
de acero inoxidable, emisor de 
tungsteno. 

Monitorización:  La monitorización remota se 
realiza mediante señales de 24V 
desde el ionizador a un PLC u otro 
destino. Este voltaje lo proporciona 
el ionizador; no necesita una 
fuente de alimentación adicional. 
Compatible con entradas de PLC 
IEC 61131-2 "Tipo 3". Señal 
protegida contra cortocircuitos y 
cableado incorrecto.  

Salida HV:  Suministro de hasta 3kV integrado 
en el propio ionizador. Frecuencia 
65-70kHz. 

Ambiente:  0-55ºC. HR max. 70%. sin 
condensación. 

Normativa: CE. 

IONIZADOR DE PRECISIÓN 
Ref.: ION-E8001   
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Dimensiones 
 

 
 
Orificios de montaje integrados en el cuerpo de PVC para facilitar la integración del equipo en el proceso o 
en la maquinaria. 
 
 
 
Accesorios eléctricos y repuestos 
 

Descripción Referencia 
3m cable con conector de 180° ION-80892 
3m cable con conector de 90° ION-80933 
5m cable con conector de 180° ION-80930 
5m cable con conector de 90° ION-80934 
7,5m cable con conector de 180° ION-80931 
7,5m cable con conector de 90° ION-80935 
10m cable con conector de 180° ION-80932 
10m cable con conector de 90° ION-80936 
Boquilla de repuesto estándar ION-470002 
Emisor de repuesto ION-47012 
Repuesto de soporte de boquilla ION-47013 
Fuente alimentación 90-220 AC to 24V DC ION-E3024-PSU 

 
Los cables tienen conectores hembra estándar M8 de 4 pines. Los cables se suministran por separado. 
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Gama de boquillas disponibles 
 
Boquilla de ducha de iones 
 

 
 

Referencia A B C 
ION-E47001 266mm 366mm 200mm 
ION-E47002 385mm 485mm 320mm 

 
 
 
Boquilla de precisión fija 
 

 

 
 

Referencia A B 
ION-E47004 263mm 363mm 
ION-E47005 383mm 483mm 
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Boquilla flexible recuperación forma 

 

 
 

Referencia A B 
ION-E47008 266mm 366mm 
ION-E47009 386mm 486mm 
ION-E47010 716mm 816mm 

 
 
 
Boquilla de tubo flexible conductor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencia 
ION-E47007 
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Extensión de boquilla flexible 
 

 

 
 

Referencia 
ION-E47014 

 
 
 

Imagen conector alimentación / monitorización y entrada de aire 
 

 


