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Safety First
El cable de conexión puede sacarse y fijarse a la 
longitud deseada y enrollarse automáticamente 
después de su uso. Un módulo de freno integrado 
reduce la velocidad de enrollado y garantiza una 
retracción cuidadosa y ordenada del cable. De este 
modo se previenen situaciones peligrosas, como 
tropiezos o daños en el cable.

Ahorro de tiempo
En la Industria, el tiempo es un factor de éxito clave. 
MTPReelTM contribuye al miemo, gracias a su 
manejo intuitivo. El enrollado rapido y cuidadoso del 
cable ahorra tiempo. Tiempo, que sus empleados 
pueden invertir en ortas tareas.

Prevención de errores de manejo
MTPReelTM garantiza una asignación unívoca del 
dispsitivo de control al controlador. Esto evita tener 
que buscar intensivamente la opción de enchufe 
adecuada y previene eventuales errores de manejo 
provacados por combinaciones incorectas.

Optimización de la seguridad de la instalación
El almacenamiento ordenado del cable de conexión 
en el sistema MTPReelTM lo protege de la suciedad y 
daños accidentales. Esto incrementa significativa-
mente la vida útil del cable, así como la seguridad de 
la instalación.
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Sistema patentado probado – made in  Italy
El sistema MTPReelTM es fabricado por nuestra 
empresa asociada, aplicando los máximos 
estándares de calidad.
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Especificaciones técnicas
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Otros tamaños de carcasa, longitudes de cable y generaciones de control previa consulta.

Longitud del cable de extracción 
al dispositivo de control

20 m

Longitud del cable de extracción 
al armario de distribución

2,5 m bis 7,0 m
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MTPReel-OTM - guía de instalación

Pase la línea de conexión del 
SmartPad original por los 
rodillos guía

Coloque la tapa

Afloje la tuerca del perno de bloqueo 
de la bobina del tambor pretensado

Atención al retirar el perno 
de bloqueo

Al enrollar el cable por 
primera vez, guíe éste con la 
mano

Fije la cubierta en la parte 
posterior

Inserte la lengüeta en la guía central 
mediante la inclinación lateral de la tapa

Bloquee la tapa presionando 
sobre ella

Instalación final de los cables Fije el tope de tracción del cable en el cable de conexión 
Posición de montaje a unos 1-1,5 m de distancia del SmartPad

Conecte el cable al conector 
de acoplamiento 
incorporado

Ajuste y tensione Cierre de la brida alrededor 
de la cubierta exterior del 
cable

Corte la brida sobrante
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