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Hydraulics
Construcción y descripción

 ◻ Generalidades

Bolenz & Schäfer  es líder en el sector de la tecnología de 
acumuladores desde hace más de 60 años. Como especialistas en 
aplicaciones de acumuladores hidráulicos, nuestro objetivo pri-
mordial es desarrollar soluciones innovadoras, eficaces y acordes 
con el mercado. Con un nuevo diseño de la sociedad matriz, Roth 
Industries, a la cual Bolenz & Schäfer pertenece desde hace más 
de un cuarto de siglo, continuamos nuestra actividad como Roth 
Hydraulics.

Indicadores de posición Roth en diferentes variantes, disponi-
bles en Roth Speichersystembau como opción complementaria en 
varios modelos, dependiendo de las condiciones de aplicación y 
los requerimientos de vigilancia.

Los indicadores de posición Roth permiten vigilar la posición del 
pistón. El uso de los indicadores de posición en los sistemas de 
acumuladores de pistón permite varias operaciones, como p.ej. 
carreras del pistón, control de la presión y de los cilindros de 
conmutación, parada de emergencia, etc. 
Los indicadores de posición pueden ser de tipo visual, análogo o 
digital.

Instalación de acumuladores de pistón con indicador de posición del pistón por 
sensor ultrasónico.

Los ámbitos de aplicación de los indicadores de posición Roth 
son muy diversos, dependiendo parcialmente de las condiciones 
y el lugar de montaje. La combinación de varios indicadores de 
posición abre un abanico de posibilidades aún mayor.
Nuestra dilatada experiencia en sistemas de acumuladores de 
pistón fabricados a medida hace que seamos un colaborador com-
petente a la hora de elegir los indicadores de posición óptimos.
Estamos a su disposición para asesorarle.
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Descripción del tipo

 ◻ Conmutación eléctrica de fin de carrera ES Roth

Descripción
La conmutación eléctrica de fin de carrera consta de una carcasa 
antimagnética, una varilla conmutadora con unidad magnética 
permanente, un interruptor «Abrir» y/o un interruptor «Cerrar».     
La conmutación eléctrica de fin de carrera se monta al acumula-
dor desde el exterior y se aísla estáticamente.     La carcasa está 
sometida a presión interior.  

Funcionamiento
La varilla conmutadora sobresale del acumulador de pistón Roth. 
Al llenarse el acumulador de pistón con líquido, el pistón del acu-
mulador empuja la varilla contra el muelle.  La más alta posición 
del pistón será indicada por el interruptor de fin de carrera. Con 
la señal pueden p.ej.  controlarse las bombas o vigilar las posibles 
pérdidas de gas. 
Si el nivel de llenado del acumulador de pistón es bajo, la varilla 
conmutadora será empujada por el muelle. El interruptor de fin de 
carrera sirve p.ej. para volver a activar una bomba.

G     Nota: El imán no puede ir más allá de la posición del fin de 
carrera (contacto NC), de modo que, si la instalación está 
apagada o despresurizada, el mensaje «Conectar bomba» 
está siempre activo, también al conectar la instalación.

Potencia de conmutación
Tensión :   máx. 250 V AC/DC
Corriente:     máx. 3 A
Potencia:   máx. 120 VA/W

Código de modelo:

ES-_____ -_____ -_____
   - = Conmutador sin protección antiexplosión 
EX = Conmutador con protección antiexplosión
Ö   = Contacto NO
C    = Contacto NC

Número de conmutadores

Carrera en mm

3,0

1,0

1,5

2,0

2,5

A

1208024

0,5

150 V250220

Vista general

Vista general de la conmutación eléctrica de fin de carrera Roth ES

Carrera 75 mm con un NO y un NC

Longitud de construcción L = 250 mm

Longitud de montaje Cualquiera, debido al retroceso por muelle

Presión de cálculo 375 bares

Temperatura de  
funcionamiento

-25 °C hasta +75 °C

Velocidad pistón "Cargar acumulador" no debe superar los 
0,5 m/s

Longitud pistón 5000 mm, otras a petición

Opción suministro Variante con protección antiexplosión

Son posibles conexiones de brida u otras

Variante especial La parte del aceite además con tubo bypass 
para compensar la presión.
Longitud de montaje a petición.

Variante con tubo bypass

NC

NO

L
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Hydraulics
Descripción del tipo

 ◻ Dispositivo eléctrico de conmutación SV Roth

Descripción
El dispositivo eléctrico de conmutación consta de una carcasa an-
timagnética, una varilla conmutadora con un paquete de imanes 
permanentes y un número elegible de interruptores biestables 
(cuadrícula). El dispositivo eléctrico de conmutación se monta al 
acumulador de pistón Roth desde el exterior y se aísla estática-
mente La carcasa está sometida a presión interior. 

Ventaja: El intervalo de carrera que se debe vigilar puede ser 
de hasta 1500 mm, independientemente de la carrera total 
del pistón. Normalmente es suficiente vigilar máx. 50 % de la 
carrera.

Funcionamiento
En la posición de salida se encuentra la varilla conmutadora con 
el paquete de imanes permanentes en la posición más baja. Al 
llenarse el acumulador de pistón Roth, el pistón empuja la varilla 
hacia arriba. Pueden instalarse varios conmutadores, que se 
activarán sucesivamente. Al vaciarse el acumulador, la varilla 
baja accionada por el peso propio. En este caso se invierten las 
funciones de conmutación. Los interruptores trabajan como NO o 
NC, dependiendo del sentido de la carrera.

Potencia de conmutación
Tensión :   máx. 250 V AC/DC
Corriente:     máx. 3 A
Potencia:   máx. 120 VA/W

Código de modelo:

SV-_____ -_____ -_____

   - = Conmutador sin protección antiexplosión 
EX = Conmutador con protección antiexplosión
R   = Cuadrícula (biestable)

Número de conmutadores

Carrera en mm

3,0

1,0

1,5

2,0

2,5

A

1208024

0,5

150 V250220

Vista general

Vista general dispositivo eléctrico de conmutación SV Roth

Carrera Elegible hasta máx. 1500 mm
Longitudes de montaje de más de 1.500 mm 
como variantes especiales generalmente solo 
para carrera completa del pistón

Longitud de construcción L = Carrera +132 mm

Longitud de montaje Vertical, parte del gas arriba

Presión de cálculo 350 bares

Temperatura de  
funcionamiento

-25 °C hasta +75 °C

Velocidad pistón "Cargar acumulador" no debe superar los 
0,5 m/s

Longitud pistón 5000 mm, otras a petición

Opción suministro Variante con protección antiexplosión

Indicación óptica (tipo SV-M) posible

L
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Descripción del tipo

 ◻ Dispositivo eléctrico de conmutación SV-M Roth

Descripción
El dispositivo eléctrico de conmutación consta de una carcasa an-
timagnética, una varilla conmutadora con un paquete de imanes 
permanentes y un número elegible de interruptores biestables 
(cuadrícula). El dispositivo eléctrico de conmutación se monta al 
acumulador de pistón Roth desde el exterior y se aísla estática-
mente La carcasa está sometida a presión interior. 

Ventaja. El intervalo de carrera que se debe vigilar puede ser 
de hasta 1500 mm, independientemente de la carrera total 
del pistón. Normalmente es suficiente vigilar máx. 50 % de la 
carrera. La carrera puede leerse visualmente.

El dispositivo de conmutación SV-M está equipado con un disposi-
tivo indicador de 
alas magnéticas. Las alas magnéticas giran de blanco a rojo 
accionadas por los imanes que se desplazan por su lado. De este 
modo se pueden ver el movimiento del pistón en el acumulador de 
pistón Roth y el nivel de llenado en cada momento. No se pueden 
ejecutar las funciones de conmutación. Los interruptores sin 
contacto pueden ser montados como suplemento al dispositivo 
indicador óptico.

Funcionamiento
En la posición de salida se encuentra la varilla conmutadora con 
el paquete de imanes permanentes en la posición más baja. Al 
llenarse el acumulador de pistón Roth, el pistón empuja la varilla 
hacia arriba. Pueden instalarse varios conmutadores, que se 
activarán sucesivamente. Al vaciarse el acumulador, la varilla 
baja accionada por el peso propio. En este caso se invierten las 
funciones de conmutación. Los interruptores trabajan como NO o 
NC, dependiendo del sentido de la carrera.

Potencia de conmutación
Tensión :   máx. 250 V AC/DC
Corriente:     máx. 3 A
Potencia:   máx. 120 VA/W

3,0

1,0

1,5

2,0

2,5

A

1208024

0,5

150 V250220

Vista general

Vista general dispositivo eléctrico de conmutación SV-M Roth

Carrera Elegible hasta máx. 1500 mm
Longitudes de montaje de más de 1500 mm 
como variantes especiales generalmente solo 
para carrera completa del pistón

Longitud de construcción L = Carrera +132 mm

Longitud de montaje Vertical, parte del gas arriba

Presión de cálculo 350 bares

Temperatura de  
funcionamiento

-25 °C hasta +75 °C

Velocidad pistón "Cargar acumulador" no debe superar los 
0,5 m/s

Longitud pistón 5000 mm, otras a petición

Opción suministro Variante con protección antiexplosión

 Tipos: Disponibles tipos SV, SV-G, SV-GB o 
SV-GM  
(parcialmente indicación visual)

código de modelo

SV-M -_____ -_____ -_____

   - = Conmutador sin protección antiexplosión 
EX = Conmutador con protección antiexplosión
R   = Cuadrícula (biestable)

Número de conmutadores

Carrera en mm

L
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Hydraulics
Descripción del tipo

 ◻ Dispositivo eléctrico de conmutación SV-G Roth

Descripción
El dispositivo eléctrico de conmutación consta de una carcasa 
antimagnética montada al acumulador, un paquete de imanes per-
manentes instalado en el tubo curvado unido al pistón por medio 
de una cuerda y un número elegible de interruptores biestables 
(cuadrícula). El dispositivo eléctrico de conmutación se monta al 
acumulador de pistón Roth desde el exterior, se fija en la parte del 
gas con un radio de curvatura del tubo de 180º y se aísla estática-
mente. La carcasa está sometida a presión interior. 

Ventaja: La carrera total del pistón puede ser vigilada con un 
espacio necesario reducido.

Funcionamiento
En la posición de salida se encuentra el paquete de imanes 
permanentes en la posición más alta. Al llenarse el acumulador de 
pistón Roth, el paquete de imanes permanentes baja accionado 
por el peso propio. Sobre el tubo de medición pueden instalarse 
varios conmutadores, que se activarán sucesivamente. Al vaciarse 
el acumulador, el pistón tira los imanes hacia arriba. En este caso 
se invierten las funciones de conmutación. Los interruptores tra-
bajan como NO o NC, dependiendo del sentido de la carrera.

G  Nota: Apto sólo para carreras lentas y uniformes.

Potencia de conmutación
Tensión :   máx. 250 V AC/DC
Corriente:     máx. 3 A
Potencia:   máx. 120 VA/W

3,0

1,0

1,5

2,0

2,5

A

1208024

0,5

150 V250220

Vista general

Vista general dispositivo eléctrico de conmutación SV-G Roth

Carrera Normalmente para la carrera completa. Vigi-
lancia completa de la carrera del pistón. 

Longitud de montaje Vertical, parte del gas arriba

Presión de cálculo Hasta máx. 350 bares

Temperatura de  
funcionamiento

-25 °C hasta +75 °C

Velocidad pistón "Cargar acumulador" no debe superar los 
0,5 m/s

Longitud pistón 5000 mm, otras a petición

Opción suministro Variante con protección antiexplosión

Tipos: Disponibles tipos SV, SV-M, SV-GB o 
SV-GM   
(parcialmente indicación visual)

código de modelo

SV-G -____ -_____ -_____
 - = Conmutador sin protección antiexplosión 
EX = Conmutador con protección antiexplosión
Ö   = Contacto NO
C    = Contacto NC
R   = Cuadrícula (biestable)

Número de conmutadores

Carrera en mm

m
áx

. 
30

0 
m

m
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Descripción del tipo

 ◻ Dispositivo eléctrico de conmutación SV-GB Roth

Descripción
El dispositivo eléctrico de conmutación consta de una carcasa 
antimagnética montada al acumulador, un paquete de imanes per-
manentes instalado en el tubo curvado unido al pistón por medio 
de una cuerda y un número elegible de interruptores biestables 
(cuadrícula). El dispositivo eléctrico de conmutación se monta al 
acumulador de pistón Roth desde el exterior, se fija en la parte del 
gas con un radio de curvatura del tubo de 180º y se aísla estática-
mente. La carcasa está sometida a presión interior. 
Utilizándose un sistema de medición de longitudes eléctrico se puede 
indicar la carrera del pistón vigilada por el dispositivo de conmuta-
ción también como señal analógica. Esta señal puede ser procesada 
por el control de la máquina.

Ventaja: La carrera total del pistón puede ser vigilada con 
un espacio necesario reducido. Las señales procedentes del 
sistema de medición pueden ser procesados por el control de 
la máquina.

Funcionamiento
En la posición de salida se encuentra el paquete de imanes 
permanentes en la posición más alta. Al llenarse el acumulador de 
pistón Roth, el paquete de imanes permanentes baja accionado 
por el peso propio. Sobre el tubo de medición pueden instalarse 
varios conmutadores, que se activarán sucesivamente. Al vaciarse 
el acumulador, el pistón tira los imanes hacia arriba. En este caso 
se invierten las funciones de conmutación. Los interruptores tra-
bajan como NO o NC, dependiendo del sentido de la carrera.

G  Nota: Apto sólo para carreras lentas y uniformes. 
Puede combinarse con sistemas de medición de longitudes 
con indicación magnética del nivel de llenado y conmutadores 
biestables.

Potencia de conmutación
Tensión :   máx. 250 V AC/DC
Corriente:     máx. 3 A
Potencia:   máx. 120 VA/W

3,0

1,0

1,5

2,0

2,5

A

1208024

0,5

150 V250220

Vista general

Vista general dispositivo eléctrico de conmutación SV-GB Roth

Carrera Normalmente para la carrera completa. Vigilancia 
completa de la carrera del pistón.

Longitud de montaje Vertical, parte del gas arriba

Presión de cálculo Máx. 350 bares

Temperatura de  
funcionamiento

-25 °C hasta +75 °C

Velocidad pistón "Cargar acumulador" no debe superar los 0,5 m/s

Longitud pistón 5000 mm, otras a petición

Opción suministro Variante con protección antiexplosión

Tipos: Disponibles tipos SV, SV-M, SV-G o SV-GM   
(parcialmente indicación visual)

código de modelo

SV-GB-_____ -_____ -_____

   - = Conmutador sin protección antiexplosión 
EX = Conmutador con protección antiexplosión
R   = Cuadrícula (biestable)

Número de conmutadores

Carrera en mm

m
áx

. 
30

0 
m

m
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Hydraulics
Descripción del tipo

 ◻ Dispositivo eléctrico de conmutación SV-GM Roth 

Descripción
El dispositivo eléctrico de conmutación consta de una carcasa 
antimagnética montada al acumulador, un paquete de imanes per-
manentes instalado en el tubo curvado unido al pistón por medio 
de una cuerda y un número elegible de interruptores biestables 
(cuadrícula). El dispositivo eléctrico de conmutación se monta al 
acumulador de pistón Roth desde el exterior, se fija en la parte del 
gas con un radio de curvatura del tubo de 180º y se aísla estática-
mente. La carcasa está sometida a presión interior. 
Utilizándose un sistema magnético de medición de longitudes adicio-
nal se puede observar visualmente la carrera del pistón vigilada por 
el dispositivo de conmutación. Las alas magnéticas giran de blanco 
a rojo accionadas por los imanes que se desplazan por su lado. De 
este modo se pueden ver el movimiento del pistón en el acumulador 
de pistón Roth y el nivel de llenado en cada momento. No se pueden 
ejecutar las funciones de conmutación. Los interruptores sin contacto 
pueden ser montados como suplemento al dispositivo indicador 
óptico.

Ventaja: La carrera total del pistón puede ser vigilada con 
un espacio necesario reducido y además puede ser leída 
visualmente.

Funcionamiento
En la posición de salida se encuentra el paquete de imanes 
permanentes en la posición más alta. Al llenarse el acumulador de 
pistón Roth, el paquete de imanes permanentes baja accionado 
por el peso propio. Sobre el tubo de medición pueden instalarse 
varios conmutadores, que se activarán sucesivamente. Al vaciarse 
el acumulador, el pistón tira los imanes hacia arriba. En este caso 
se invierten las funciones de conmutación. Los interruptores tra-
bajan como NO o NC, dependiendo del sentido de la carrera.

G  Nota: Apto sólo para carreras lentas y uniformes.

Potencia de conmutación
Tensión :   máx. 250 V AC/DC
Corriente:     máx. 3 A
Potencia:   máx. 120 VA/W

3,0

1,0

1,5

2,0

2,5

A

1208024

0,5

150 V250220

Vista general

Vista general dispositivo eléctrico de conmutación SV-GM Roth

Carrera Normalmente para la carrera completa. Vigilancia 
completa de la carrera del pistón. 

Longitud de montaje Vertical, parte del gas arriba

Presión de cálculo Máx. 350 bares

Temperatura de  
funcionamiento

-25 °C hasta +75 °C

Velocidad pistón "Cargar acumulador" no debe superar los 0,5 m/s

Longitud pistón 5000 mm, otras a petición

Opción suministro Variante con protección antiexplosión

Tipos: Disponibles tipos SV, SV-M, SV-G o SV-GB   
(parcialmente indicación visual)

código de modelo

SV-GM -_____ -_____ -_____

   - = Conmutador sin protección antiexplosión 
EX = Conmutador con protección antiexplosión
R   = Cuadrícula (biestable)

Número de conmutadores

Carrera en mm

m
áx

. 
30

0 
m

m
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técnicamente el acumulador.

Funcionamiento
La SAI es un sensor compacto que permite posicionar por ultrasoni-
dos un pistón en un acumulador de pistón.  El principio del sensor 
está basado en el procedimiento del impulso ultrasonidos eco.  El 
sensor de posición ultrasónico detecta una interrupción del trayecto 
acústico (p.ej. causada por el pistón o la bajada del nivel de líquido) 
y señaliza esta circunstancia a través de la salida de conmutación 
(reconocible por medio del piloto LED amarillo en el enchufe angu-
lar).

Principio de medición

Descripción del tipo

 ◻ Sensor de posición ultrasónico UPS Roth

Descripción
El sensor de posición ultrasónico se fija al cilindro del acumula-
dor de pistón con ayuda de una abrazadera. El sensor vigila la 
posición deseada. La conexión eléctrica se realiza  por medio de 
un conector angular del SAI. Una LED verde en el conector angular 
del SAI indica la tensión de servicio. El sensor de posición ultra-
sónico puede ser equipado con una salida de conmutación NPN o 
PNP. Así se facilita p.ej  la conmutación de un relé. 
Es posible el uso sincrónico de dos sensores 
que trabajen simultáneamente.

Ventaja: El sensor puede ser posicionado libremente. Es 
posible el uso sincrónico de dos sensores que trabajen 
simultáneamente. El sensor puede ser montado sin modificar   

Vista general

Vista general del conmutador de posición ultrasónico UPS Roth

Tipo constructivo 
 
Intervalo de vigilancia

Unidad de sensores compacta compuesta por sensor y 
módulo de evaluación.
Posible la carrera completa del pistón - 60 mm (ver 
esquema del principio de medición).

Principio de medición Procedimiento del impulso ultrasonidos eco. 

Frecuencia de sucesión 
de las mediciones   
Precisión de medición 

Max.155 Hz 
estático ± 1 mm, medido desde el centro del sensor

Longitud de montaje Cualquiera

Temperatura de  
funcionamiento

-20 °C hasta +80 °C (observar la viscosidad)

Temperatura -20 °C ... +60 °C 

Velocidad pistón Influencia «B» (ver esquema del principio de medi-
ción).

Tensión de alimentación 18 hasta 30 VDC

Interfaz en serie Interfaz de 1 alambre para configurar y sincronizar 
(con PC y adaptador programable).

Salida de conmutación NPN o PNP (máx. 60 mA para máx. 30 VDC)

Conexiones Conector M12 para sensor
Cable 4 polos sin apantallamiento
Marrón: tensión de servicio positiva 18... 30 VDC
Azul: tensión de servicio negativa (GND)
Negro. Salida de conmutación
Blanco. sincronización, programación en serie para 
configuración

Longitud pistón 2000 - 5000mm con enchufe angular

Visualización del punto 
de conmutación

LED integrado en el enchufe angular (verde, amarillo)

Tipo de protección IP 67, resistente al aceite

Líquido hidráulico Aceite mineral (HL, HLP), HFA, (HFB), HFC, HFD, agua;
Pureza 20 μm 

Tapa lado gas

Tapa lado aceite

Pistón

Cilindro

Sensor

A > 50 mm

B > 10 mm
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Hydraulics
Descripción del tipo

 ◻ Dispositivo de medición del acumulador de  
 pistón Roth KME

Descripción y funcionamiento
El pistón del acumulador está unido a un enrollador automático 
por medio de una cuerda. El enrollador automático (enrolla y 
desenrolla) acciona un potenciometro espiral de 10. La conexión 
eléctrica se realiza por medio de un orificio estanco a presión 
en el acumulador de pistón hacia el convertidor. El convertidor 
transforma la señal en ohmios en una señal analógica de 4-20 mA. 
Los 4-20 mA pueden ser procesados en el SPS con fines de control 
o regulación. El cable de unión entre el convertidor y el potencio-
metro debe realizarse con un cable apantallado, p.ej. LiYCY 3 x 
1,5 mm. Si se esperan interferencias exteriores mayores se debe 
colocar el cable en un tubo protector metálico o en una manguera. 
Para cables con longitudes mayores de 100 m entre el codificador 
y la unidad de visualización, la indicación puede ajustarse in situ. 
Opcionalmente se puede conectar el convertidor a una unidad 
de visualización (C). La carrera del pistón puede ser indicada en 
porcentaje, litros o mm.

Ventaja: El posicionamiento de la vigilancia de la carrera 
está protegido dentro del acumulador de pistón y no está ex-
puesto a ninguna influencia mecánica exterior. No se necesita 
sitio adicional alrededor de la instalación.

Vista general

Dispositivo de medición del acumulador de pistón Roth KME

A) Sensor de posición electrónico con palpador de cable

Carrera Hasta 6000 mm

Longitud de montaje Acumulador de pistón vertical, lado gas arriba, para 
longitudes de medición cortas es posible montaje 
horizontal

Presión de cálculo 375 bares

Temperatura de  
funcionamiento

-20 °C hasta +85 °C 

Temperatura -20 °C ... +60 °C 

Velocidad pistón máx. 1 m/s

Aceleración pistón máx. 5 g 

B) Convertidor

Tensión de alimentación 24  VDC

Señal de salida 4 hasta 20 mA

C) Unidad de visualización

Tensión de alimentación 10-30 VDC

Señal de salida Salida analógica: 0/4-20 mA, 0-10 VDC, 16 Bit
Salida de conmutación 2 salidas relé (cambiador)
250 V/5 A AC, 30  V/5 A DC

Opción suministro

B) Convertidor

C) Unidad de visualización

A) Sensor de posición  
     electrónico  
     con palpador de cable
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Descripción del tipo

 ◻ Sensores triples Roth

Descripción
El sensor triple Roth mide simultáneamente la carrera del pistón, 
la presión y la temperatura. La posición del pistón se calcula en 
base a dos mediciones separadas, por medio de ultrasonidos. 
Además de determinar directamente la posición del pistón, ésta se 
calcula además en base al volumen de gas y la presión hidráulica. 
La combinación de estos dos valores facilita conocer en cualquier 
momento y de modo fiable la posición del pistón. 
Las pérdidas de presión/gas se diagnostican por medio de valores 
de mediciones a largo plazo y las valores medidas actualmente. El 
sensor de temperatura determina permanentemente las condicio-
nes de temperatura en la carcasa del acumulador. 

Ventaja: Se dispone permanentemente de valores fiables 
de la posición de pistón. El funcionamiento se monitorea 
correcta, fiable y seguramente, por medio de un Condition 
Monitoring integral.

Funcionamiento
El sensor indica directamente los valores medidas de la posición 
del pistón, la presión hidráulica y la temperatura de la carcasa. 
El sensor puede conectarse directamente a una unidad de control 
superior por medio de una interfaz de bus CAN.
El nivel de llenado del acumulador se calcula y muestra como 
valor porcentual. Alternativamente se puede conectar el sensor 
con el control de la instalación por medio de un módulo de inter-
faz. Para la posición del pistón se pueden ajustar valores límite, 
puntos de conmutación y la histéresis correspondiente. Si se 
sobrepasan los valores ajustados se activan alarmas o controles. 

Vista general

Vista general del sensor triple Roth

Intervalo de medición Longitudes hasta 7000 mm, presión entre 1 y 400 
bares 
Precisión de la distancia medida 0,5 %

Longitud de montaje Cualquiera

Presión de  
funcionamiento

350 bares 

Temperatura de  
funcionamiento

-20 hasta +85 °C

Tensión de servicio DC 10 hasta 32 V

Grado de protección IP 67

Material lado de medios VA, resina epoxy de alta resistencia

Conexión Cable con enchufe (recto)

Longitud pistón 5000 mm, otras a petición
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Hydraulics

Módulo de interfaz

El módulo de interfaz montable en un riel de sombrero del sensor 
triple une la vigilancia del pistón por medio del sensor con  una 
unidad de control superior. Se ponen a disposición cables de señal 
digital y analógico. El sensor triple se conecta directamente aquí. 
Los parámetros específicos del sistema pueden introducirse por 
medio de 4 teclas y una pantalla de 2 dígitos. Una interfaz de 
4-20 mA permite la visualización de la posición del pistón y de la 
presión.

Vista general

Vista general del módulo de interfaz Roth

Dimensiones Longitud 101,6 mm, anchura 71,6 mm,  
profundidad 28,3 mm 
montaje del riel de sombrero

Tensión de servicio 24 V ± 10 %

Consumo eléctrico 50 mA sin salida de corriente + sensor de 50 mA +
máx. 150 mA para cada salida conectada

Salidas relé AC/DC 350 V, 0.13 A

Temperatura de 
trabajo

-20 hasta +85 °C

Equipamiento Conexiones de alimentación, conexión pantalla, LEDs 
control, teclas de ajuste, tarjeta MicroSD, Mini USB, 
Ethernet 10/100 Mbit

Estados de funcionamiento

Estado estacionario Proceso de carga Proceso de descarga

p · V = const · T

p

 x V

V

• Isotherme: PV=const.
• Adiabate: PV5/3=const.

P

V

• Isotherme: PV=const.
• Adiabate: PV5/3=const.

P
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Cuestionario

Cuestionario para acumulador a medida

Diseño del acumulador

Presión de trabajo [bares] mínima

máxima

Volumen de extracción [l]

Tiempo de extracción [s]

alternativamente al volumen de extracción y tiem-
po de extracción, volumen total acumulador [l]

Temperatura ambiente [°C] mínima

máxima

Temperatura medio [°C] mínima

máxima

Medio Lado líquido

Lado gas

Material Acumulador

Cambio de carga por semana Número

Modo de funcionamiento Número  
turnos de trabajo

Disminución País de instalación

Reglamento

Fecha     Empresa     Nombre

Descripción de la aplicación

Telefax:  +49 64 61 / 9 33-161 
E-Mail:  service@roth-hydraulics.de

Telefax:  +86 5 12 / 53 20 88 39 
E-Mail:  service@roth-hydraulics.cn

Telefax:  +1 3 15 / 4 75 02 00
E-Mail:  service@roth-hydraulics.com
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HydraulicsNuestros puntos fuertes 
Sus ventajas

Innovador 

 > desarrollo del producto propio
 > centro técnico interno para todos  
los ensayos y tests relevantes

 >   entre otros: banco de pruebas de límites 
y rotura, banco de pruebas de vida útil, 
cámara de frío, ensayo de pulverización 
de sal

 > estrecha colaboración con escuelas 
superiores e institutos de investigación

 > probado y eficaz programa de simula-
ción y diseño para todos los tipos de 
acumuladores hidráulicos 

Programa de producto completo

 > amplio programa de acumuladores de 
pistón, vejiga y membrana

 > programa de accesorios completo y 
probado, entre otros, para el montaje 
profesional y para la protección del 
acumulador

 > Sistemas de medición y de control del 
acumulador, mecánicos o sin contacto

 > soluciones especiales hechas a medida

Global 

 > instalaciones de producción, instalación 
y mantenimiento en todo el mundo 

 > certificado DIN EN ISO 9001:2015, DIN 
EN ISO 14001

 > cercanía al cliente a través de represen-
taciones propias y de una muy amplia 
red de distribuidores en todo el mundo

 > autorizaciones de producto para todo el 
mundo, entre otras, ASME Code, Unión 
Aduanera Rusa TR-CU, Corea KGS 
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Hydraulics



Acumulador
> Acumulador de membrana

 > Acumulador de vejiga
 > Acumulador de pistón

Sistemas de acumuladores
 > Instalaciones de acumula-
dores

 > Sistemas de vigilancia
 > Accesorios para instalacio-
nes

 > Recipientes de presión

Soluciones especiales
 > Acumuladores de muelle
 > Sistemas de amortiguadores
 > Sistemas hidráulicos para 
ferrocarriles

 > Acumuladores especiales

Roth Hydraulics 

Hydraulics

ROTH Hydraulics GmbH 
(anteriormente Bolenz & Schäfer GmbH)
Lahnstraße 34
D-35216 Biedenkopf-Eckelshausen 
Alemania
Teléfono: +49 64 61 / 9 33-0 
Telefax: +49 64 61 / 9 33-161 
E-Mail: service@roth-hydraulics.de
www.roth-hydraulics.de 

ROTH Hydraulics (Taicang) Co., Ltd.
(anteriormente BSD Hydraulic Technology (Taicang) Co., Ltd.)
Building 14 A, No. 111,  
Dongting North Road, Taicang City,
Jiangsu Province 215400, P.R. China 
Teléfono: +86 5 12 / 53 20 88 36 
Telefax: +86 5 12 / 53 20 88 39 
E-Mail: service@roth-hydraulics.cn
www.roth-hydraulics.cn

ROTH Hydraulics NA Inc.
One General Motors Drive, 
PO Box 245, Syracuse
New York 13211
USA 
Teléfono: +1 3 15 / 4 75 01 00
Telefax: +1 3 15 / 4 75 02 00
E-Mail: service@roth-hydraulics.com
www.roth-hydraulics.com ES
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Acumulador
 > Acumulador de membrana
 > Acumulador de vejiga
 > Acumulador de pistón

Sistema de acumulador
 > Instalaciones de acumulador
 > Sistemas de control
 > Accesorios de instalación
 > Recipientes a presión

Soluciones especiales
 > Acumulador por resorte
 > Sistemas de amortiguadores
 > Hidráulica de ferrocarriles
 > Acumuladores especiales

Roth Hydraulics 


