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La barra XIFOS 33 con tecnología de impulsos 
DC incorpora detección de polaridad de campo y 
ionización adaptativa. Su potencia la hace ideal 
para fabricantes y usuarios de grandes 
máquinas de bobinado, como cortadoras y 
rebobinadoras, extrusoras de película fundida, 
extrusoras de película soplada y laminadoras. 

 

Eliminador de electricidad estática de 
alta potencia para aplicaciones de 
largo alcance. La inteligencia XIFOS 
aumenta significativamente el poder 
de neutralización al optimizar la salida 
de iones según las necesidades. 

 

RENDIMIENTO 

• 33kV de potencia iónica a partir de la entrada 
de 24 VDC. 

• La inteligencia reactiva establece nuevos 
estándares, proporcionando hasta el doble 
del poder de neutralización estática que los 
productos de la competencia. 

• Rango de neutralización de 250mm a mas de 
1.500mm.  

 

CUALIDADES ESENCIALES 

• Electrónica completamente encapsulada. 

• Emisores de tungsteno reemplazables que 
garantizan una larga vida útil. 

• Funcionamiento sin calambres. 

• Cobertura del 100%: longitud real = longitud 
efectiva. 

 

Especificaciones 
Construcción:  Extrusión de grado industrial FR-

ABS y tapa en extremo reforzada. 
Resina epoxi encapsulada. 
Emisores de tungsteno. 

Voltaje de salida:  ±33kV integrados en la barra. 
Monitorización:  Señales disponibles: "OK" y 

"Estado". Compatible con entradas 
PLC IEC 61131-2 Tipo 1, 2 y 3. 
Compatible con versiones 
anteriores de los productos NEOS. 
5 LEDs de dos colores indican la 
frecuencia de salida, inteligencia 
operativa, incluida la polaridad de 
carga, se requiere limpieza, espera 
habilitada. 

Entrada eléctrica:  24VDC(21-28V), máxima corriente 
requerida 2,5A. Conector M12 de 5 
pines. 

Ambiente: 0 – 55ºC, 70% Hr sin condensación 
máx. IP64.  

 
Certificación:  CE, CB y UL pendiente. 
Opciones:  Fuente de alimentación de 100-

250V AC-DC 24V (Nº de pieza: 
ION-NEOS-PSU). * 

 
*No utilice NINGUNA otra fuente de alimentación estándar con este 
producto. Las fuentes de alimentación de terceros pueden CAUSAR 
daños y anularán la garantía. 
 

BARRA IONIZADORA ADAPTATIVA 
Ref.: ION-XIFOS33 
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CONECTIVIDAD Y CONTROL 

• Ajuste simple de la inteligencia XIFOS en la propia barra, permite al operarario la capacidad de optimizar 
el rendimiento para las condiciones reales en la instalación. 

• Indicación LED del estado de la barra y si necesita limpieza. Señales remotas duplicadas para PLC o 
para alimentar lámparas externas, relés, etc. 

• Encendido / apagado remoto y modo de espera. 

 

APLICACIONES 

Las aplicaciones más comunes son en bobinadoras, desbobinadoras y demás aplicaciones de largo alcance. 

 
ION-XIFOS33 - Tecnología fina para la excelencia 
ION-XIFOS33 utiliza algoritmos de software para controlar todos los parámetros operativos de la barra, como 
el ciclo de trabajo, la frecuencia, los tiempos muertos, el nivel de HV y la polaridad. Todos ellos se controlan 
con inteligencia y precisión para maximizar el rendimiento. 

XIFOS reacciona a la polaridad real y al nivel de carga del producto para proporcionar una neutralización 
más rápida y efectiva. 

1. El estado de la barra, incluida la necesidad de limpieza, se indica mediante 
los 5 LED bicolores en el extremo de la barra. 

2. Control de distancia: ajuste de la distancia al objetivo a neutralizar. 
3. Control de inteligencia: Inteligencia XIFOS ON o OFF. 
4. Conector estándar M12 de 5 pines. Compatible con versiones anteriores de 

instalaciones NEOS existentes. 

 

DIMENSIONES 

 
Dimensiones: 52,8 x 93mm (ancho x alto).  

Longitudes disponibles: longitud mínima 600mm, luego 750mm a 6.000mm en pasos de 250mm.  

Peso: 1,02 kg + 2,5 kg/m. 
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MONTAJE 
Elemento de fijación tipo ’T’ M6 x 40mm. Las barras de hasta 1.000mm incorporan 
dos elementos tipo “T” de montaje. Por cada 500mm de longitud de barra se 
incorpora un elemento adicional. 

El soporte de fijación "T" se desliza en la ranura de la parte inferior de la barra. 
Disponibles otras longitudes de pernos para adaptarse a las necesidades de cada 
instalación. 

 

ACCESORIOS Y REPUESTOS 
Los cables de 24V se piden por separado.  

El cable se suministra con conectores estándar hembra M12 de 5 pins. 

 

Descripción Referencia 
Cable 3m con conector M12x5 180º ION-81193 
Cable 5m con conector M12x5 180º ION-81194 
Cable 7,5m con conector M12x5 180º ION-81195 
Cable 10m con conector M12x5 180º ION-81196 
Cable 3m con conector M12x5 90º ION-81199 
Cable 5m con conector M12x5 90º ION-81200 
Cable 7,5m con conector M12x5 90º ION-81201 
Cable 10m con conector M12x5 90º ION-81202 
Kit montaje adicional ION-36321 
Recambio emisores ION-34201 
Llave sustitución emisores ION-342018 
Fuente alimentación NEOS AC/DC 24V ION-NEOS-PSU 
Kit de limpieza ION-CLEANKIT 

 
 
 


