Terminales de válvulas específicas para clientes

Diseñados a medida
Listos para el montaje, comprobados 100 % y adecuados para las
aplicaciones de nuestros clientes: los terminales de válvulas específicos para los clientes de Festo suponen numerosas ventajas para
Usted. Por ejemplo, ahorrará tiempo, disfrutará de una mayor fiabilidad en el proceso, reducirá gastos y podrá concentrarse únicamente
en sus especialidades.
Cómodos y seguros
Usted define, nosotros configuramos: Festo equipa los terminales
de válvulas con interfaces mecánicas, neumáticas y eléctricas
para que se adapten perfectamente a su aplicación y los suministra directamente a la dirección
que usted nos facilite. Los gastos
tienden a ser nulos. Usted no
corre ningún riesgo, ya que es
Festo quien asume la responsabilidad técnica.

Costes del proceso reducidos
Con una única definición, se reducen varias veces los costes del
proceso: sin necesidad de que
invierta más tiempo en la construcción, la creación de planos, la
confección de listas de piezas, el
pedido de cada componente (en
parte a diferentes proveedores) ni
en controlar el pedido. Tampoco
tendrá que preocuparse del almacenamiento y la transferencia de
diferentes componentes, del
montaje o de la comprobación.
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Terminales de válvulas específicas para clientes

Desde la solución en serie hasta
la solución hecha a medida...
... los terminales de válvulas de
Festo están disponibles en infinidad de variantes.
Para terminales de válvulas en
serie...
... basta con echar un vistazo en
Internet: en www.festo.com o en
DVD encontrará el programa de
configuración online en el catálogo electrónico de Festo. Con esta
herramienta asistida por software
podrá configurar los terminales
de válvulas fácilmente y de forma
individualizada, incl. accesorios
como cables de conexión, fijaciones y racores.

Para necesidades particulares...
... póngase en contacto con el
ingeniero técnico de ventas de
Festo.
Le ayudará si se trata de soluciones específicas como p. ej.:
• Diferentes elementos de montaje (como válvulas antirretorno,
reguladores, silenciadores y
racores), ya sean rectos, acodados o giratorios
• Cables de conexión
• Multipolos en varios materiales
y para diferentes interfaces
• Rótulos o grabados individuales
del cliente

• Funciones de válvula especiales
• Separación de presión/zonas de
presión
• Fuentes de alimentación adicional
• Diferentes posibilidades de alimentación a través de placas
finales
• Carcasas de V2A o sintéticas
• Fijaciones
• Y mucho más
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