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Sistema patentado y probado – made in  Italy
El sistema MTPReelTM es fabricado por nuestra 
empresa asociada, aplicando los máximos estándar-
es de calidad. La calidad del producto ha sido 
acreditada por KEBA AG y MTPReelTM se comercializa 
oficialmente como producto con etiqueta de marca.

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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Especificaciones técnicas

Tamaño de carcasa

MTPReel Mini*
MTPReel Medium
MTPReel Large
MTPReel-O (Open)

*bajo pedido

Longitud del cable de extracción 
al dispositivo de control

5 m
10 m
20 m / 25 m
cable excl.

Longitud del cable de extracción 
al armario de distribución

2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m

Dimensiones

225x180x130 mm
325x275x185 mm
450x361x195 mm
325x275x185 mm

Peso

6 kg 
6 kg 
9 kg
4 kg

MTPReelTM se encuentra
disponible para todos
los dispositivos de 
control manual de la 
serie KeTop de KEBA.
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Caballete de tubo perfilado (rígido o giratorio) 
Placas de fijación para armarios de distribución, 
perfiles de aluminio o elementos de vallas

Cables de conexión disponibles para todos 
los sistemas MTPReelTM de 10 m y 20 m 
Cables adaptadores disponibles para todos 
los sistemas MTPReelTM de 10 m, 15 m y 20 m

Carcasa de material resistente a los golpes
Soporte de montaje giratorio
Módulo de freno integrado,
para enrollar el cable cuidadosamente
Polea desviadora de cable con elementos de 
resorte para una retracción cómoda y amortiguada
Fijación automática desacoplable de la extracción 
y retracción del cable cada 50 cm
Sistema rotativo de transferencia de contacto, 
para una transferencia de datos segura

Extras Accesorios
Elemento de montaje

Cables de conexión y cables alargadores 

KeTop T55KeTop T20 KeTop T70 KeTop T155KeTop T150 KeTop T200


