
Estructura de anillo de inserción a tierra (I.R.G.)
Este eliminador de estática KEYENCE es el primero en utilizar una 
estructura I.R.G. en la que la placa GND, que es vital para la generación 
de iones, está incorporada en la unidad de ionizador. Los iones 
generados circulan hacia el objetivo (no hacia la placa GND) de 
manera que no haya pérdidas y, por lo tanto, aumenta la cantidad de 
iones aplicados al objetivo.

Estructura de guía de aire de la funda
El aire se suministra en un flujo laminar dentro del tapón de la sonda, 
pasando a través del canal de flujo junto a la sonda. La estructura 
cóncava de la salida de aire previene alteraciones y proporciona un 
efecto de revestimiento sobresaliente, lo que reduce en gran medida 
las partículas no deseadas adheridas a la punta de la sonda del 
electrodo.

Eliminador de estática 
con detección de 
ultraalta velocidad

Estructura de guía de aire de la fundaPulso de CA + I.C.C.

Diversas opciones de salidaNo se necesita aire

Control remoto

Ionizador de detección con 
funda de ultraalta velocidad

Serie SJ-H

Modelo convencional Estructura de I.R.G. Modelo convencional (SJ-G) Estructura de guía de aire de la funda
Sección transversal de la tapa del electrodo Sección transversal de la tapa del electrodo

Placa de conexión 
a tierra (GND)

Placa de 
conexión a 
tierra (GND)

Suministro 
de aire

Suministro 
de aire
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Sensor estático

Tipo de m
ano

Tipo en línea

Ionizador de detección

Tipo de barra
Tipo de ventilador

Tipo de pistola

La eliminación de estática más rápida del mundo
Cinco veces más rápido que los 
modelos convencionales   

*  Sin purga de aire. 
En comparación con SJ-G

La estructura de I.R.G. es la primera de su tipo en incorporar la placa GND, que se 
montaba externamente en modelos convencionales, en la unidad principal del 
ionizador.  
Los iones generados circulan hacia el objetivo (no la placa GND) de manera que no hay 
pérdidas y, por lo tanto, aumenta la cantidad de iones aplicados al objetivo para la 
eliminación a alta velocidad de la electricidad estática, cinco veces más rápido que los 
modelos convencionales.

Eliminación óptima de la estática
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Sonda de electrodo cuádruple
A diferencia de la estructura de guía de aire de la 
funda que protege la sonda de la suciedad tanto 
como sea posible, la sonda de electrodo principal 
utiliza una sonda de electrodo cuádruple que sopla 
aire desde cuatro direcciones rectas. Se ha logrado 
la eliminación de electricidad estática más rápida 
del mundo, mientras mantiene un flujo laminar.

Sonda de electrodo de aceleración
Mediante el uso de una sonda 
de electrodo de aceleración 
entre el espaciado de la sonda 
del electrodo principal 
convencional, los iones 
generados por la sonda se 
repelen entre sí, lo que permite 
eliminar la electricidad estática 
en un área más amplia.
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Tiempo de eliminación de estática (seg)

SJ-H DE KEYENCE
Modelo convencional 
KEYENCE

Gráfico de comparación de velocidad de eliminación de estática

Condiciones de medición: • Tiempo de eliminación de estática de ±1000 V a ±100 V
 •  Uso de un monitor de placa de 150 mm × 150 mm  

5.91" × 5.91" (20 pF)
 • Sin purga de aire • Sin flujo descendente

De bajo mantenimiento
Cinco veces menos que los modelos convencionales

El aire suministrado pasa a través de un orificio de tres etapas dentro de la tapa de la 
sonda, se acumula completamente en la cámara de aire y pasa a través del canal de 
flujo junto a la sonda, lo que crea un flujo laminar. Además, la estructura cóncava de la 
salida de aire evita alteraciones y proporciona un excelente efecto de revestimiento, lo 
que reduce en gran medida las partículas extrañas que se adhieren a la punta de la 
sonda del electrodo y minimiza el deterioro del rendimiento de eliminación de estática.
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Tiempo transcurrido (h)

SJ-H DE KEYENCE
Modelo convencional 
KEYENCE

Cambio en el tiempo de eliminación de estática con el tiempo (ejemplo)

Condiciones de medición: • Tiempo de eliminación de estática de ±1000 V a ±100 V
 •  Uso de un monitor de placa de 150 mm × 150 mm  

5.91" × 5.91" (20 pF)

Neutralización de amplia gama
Dos veces más grande que los modelos convencionales

Mediante el procesamiento de la placa GND incorporada en un anillo pequeño, 
KEYENCE ha logrado emitir un campo eléctrico con una forma uniforme. Los iones 
vuelan a lo largo de este campo eléctrico, lo que crea una gran área de eliminación de 
estática de forma circular. Esta función es ideal para eliminar la electricidad estática en 
un área amplia, como en la eliminación de la estática ambiental.

Gráfico de comparación del área de eliminación de estática

SJ-H DE KEYENCE

SJ-G DE KEYENCE

400 15.75"

400 15.75"
mm pulgada 300 11.81" 600 23.62" 900 35.43"

200 7.87"

0

200 7.87"
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Potenciador de ángulo amplio Potenciador de aire rectoNOVEDAD MUNDIAL NOVEDAD MUNDIAL

❚  Cuando el potenciador de ángulo 
amplio de la Serie SJ-H está 
conectado (frente)

❚  Cuando el potenciador de 
ángulo amplio está conectado 
(lateral)

❚  Cuando el potenciador de aire 
recto está conectado (lateral)

❚  Cuando el potenciador de aire 
recto de la Serie SJ-H está 
conectado (frente)

90°

aireaire ión

aire aireión

Impulsa el aire

Impulsa el aire

Serie SJ-H
Modelo estándar

La eliminación de estática más rápida del mundo
Cinco veces más rápido que los modelos convencionales

La estructura I.R.G. recientemente desarrollada aumenta la cantidad de iones que 
alcanzan la pieza de trabajo objetivo e impulsa la velocidad de eliminación de estática a 
cinco veces más que la de los modelos convencionales.
* Sin purga de aire. En comparación con SJ-G

El nuevo cuerpo aerodinámico se desarrolló con un análisis exhaustivo de 
los fluidos para minimizar la resistencia al aire. Con el primer amplificador 
de ángulo amplio del mundo, la Serie SJ-H logra un ángulo de eliminación 
de estática amplio de 90 grados mediante el uso del efecto de Coanda, 
donde el aire circula desde el potenciador.

Cuando se conecta el potenciador de aire recto con extraordinarias 
capacidades de transporte de iones, se logra una velocidad de 
eliminación de estática sin precedentes. Esta función puede 
garantizar excelentes capacidades de eliminación de estática a una 
distancia de operación de rango ultralargo para objetos de carga alta.

El potenciador desarrollado recientemente logra un ángulo 
amplio y una eliminación de estática de ultraalta velocidad
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Impulsa el aire
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Tiempo de eliminación de estática (seg)

SJ-H DE KEYENCE
Modelo convencional 
KEYENCE

Gráfico de comparación de velocidad de eliminación de estática

Condiciones de medición: • Tiempo de eliminación de estática de ±1000 V a ±100 V
 •  Uso de un monitor de placa de 150 mm × 150 mm  

5.91" × 5.91" (20 pF)
 • Sin purga de aire • Sin flujo descendente

Ionizador de detección con  
funda de ultraalta velocidad

Serie SJ-H
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Sensor estático

Tipo de m
ano

Tipo en línea

Ionizador de detección

Tipo de barra
Tipo de ventilador

Tipo de pistola

Comparación de funciones/características

Especificaciones

Aspecto

Nombre de la serie SJ-H SJ-HA

Rendimiento de la 
eliminación de estática

Estructura de I.R.G. ✓ ✓

Sistema I.C.C. doble ✓ ✓

Método de pulso de CA ✓ ✓

Sonda de electrodo cuádruple ✓

Sonda de electrodo de aceleración ✓

Potenciador de ángulo amplio ✓

Potenciador de aire recto ✓

Aire de asistencia

Limpieza

Pasador de corte plano ✓

Paquete limpio ✓

Baja contaminación de metal (sonda de electrodo de silicona) ✓

Pieza de asistencia de flujo laminar

De bajo mantenimiento Tungsteno de alta densidad ✓

Estructura de guía de aire de la funda ✓

Ahorro de energía Característica L.P.C. ✓ ✓

Efecto de revestimiento de 0.5 L/min

Utilidad

Tamaño ✓ ✓

Purga de nitrógeno ✓ ✓

Monitor de carga electrostática ✓ ✓

Alarma de limpieza ✓ ✓

Equipo de soporte de sujeción de conversión ✓ ✓

Varias funciones de ensamblado ✓ ✓

Función de ajuste por control remoto ✓ ✓

Seguridad

Función de detección de descarga anormal ✓ ✓

Cableado de bajo voltaje de 24 V. ✓ ✓

Entrada de detención de eliminación de estática ✓ ✓

Estructura delantera sin tornillos ✓ ✓

Estándares de CE ✓ ✓

Comunicación
Comunicación serial *1 —
Comunicación SJ-W100 *1 —
Función de sincronización *1 —

*1 Para obtener más detalles, comuníquese con nuestro equipo de representantes de ventas.

Longitud efectiva y peso

Modelo H SJ-H036 SJ-H060 SJ-H084 SJ-H108 SJ-H132 SJ-H156 SJ-H180 SJ-H204 SJ-H228 SJ-H252 SJ-H300
HA SJ-H036A SJ-H060A SJ-H084A SJ-H108A SJ-H132A SJ-H156A SJ-H180A SJ-H204A SJ-H228A SJ-H252A SJ-H300A

Longitud efectiva*1 360 mm 
14.17"

600 mm 
23.62"

840 mm 
33.07"

1080 mm 
42.52"

1320 mm 
51.97"

1560 mm 
61.42"

1800 mm 
70.87"

2040 mm 
80.31"

2280 mm 
89.76"

2520 mm 
99.21"

3000 mm 
118.11"

Número de 
electrodos

H 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72
HA 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 48

Peso

Controlador 150 g 5.29 oz — — — — — — — — — —
Barra de 
eliminación de 
estática

H 510 g 17.99 oz 800 g 28.22 oz 1000 g 35.27 oz 1250 g 44.09 oz 1450 g 51.15 oz 1600 g 56.44 oz 1850 g 65.26 oz 2100 g 74.08 oz 2400 g 84.66 oz 2800 g 98.77 oz 3250 g  114.64 oz

HA 510(500) g 17.99(17.64) oz 780 g 27.51 oz 980 g 34.57 oz 1200 g 42.33 oz 1400 g 49.38 oz 1550 g 54.67 oz 1750 g 61.73 oz 2000 g 70.55 oz 2350 g 82.89 oz 2700 g 95.24 oz 3150 g 111.11 oz

*1 La longitud efectiva corresponde al rango de eliminación de estática cuando la distancia de instalación es 50 mm 1.97"

Elemento Especificaciones
Modelo Todos los modelos
Método de generación de iones Método de descarga de corona
Estructura Tipo de acoplamiento resistivo sin choques
Método de aplicación de voltaje/voltaje aplicado Método de pulso de CA, ±7000 V
Método de control de balance iónico Método I.C.C. doble
Balance iónico *1 ±30 V
Distancia de instalación De 50 a 2000 mm de 1.96" a 78.74"
Entrada de control Señal de colector abierto NPN o de punto de contacto sin voltaje
Emisión de control Relé fotográfico NPN, máximo 100 mA (40 V o menos)

Clasificación

Voltaje de alimentación 24 V CC a 36 V CC ±10%
Consumo de corriente 500 mA (a 24 V), 350 mA (a 36 V)
Categoría de sobretensión I
Grado de contaminación 2

Funciones principales Alarma de estado, alarma de nivel de iones, salida de alarma
Conexión de purga de aire Rc 1/8
Presión de suministro de purga de aire 0.5 MPa o menos*2

Material Sonda de electrodo Tungsteno (silicona)
Unidad principal ABS/PC

Resistencia 
ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento 0 a +40°C 32 a 104°F
Humedad ambiente de funcionamiento De 35 a 85% de HR (sin condensación)

Distancia de 
instalación

300 mm 
11.81" 
(22 Hz)

600 mm 
23.62" 
(10 Hz)

1500 mm 
59.06" 
(1 Hz)

Temperatura 
ambiente de 

funcionamiento
0 a +40°C 32 a 104°F

Humedad 
ambiente de 

funcionamiento
Del 35 al 65% de HR

* flujo descendente de 0.3 m/s 1.3'/s

*2  Comuníquese con KEYENCE cuando utilice la función de 
purga de aire con suministro de aire intermitente.

*1 medido en las siguientes condiciones.
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Cuando el soporte de montaje giratorio está conectado

Serie SJ-H

Rc1/8*

39.5 1.56"

22.5 0.89"
22 0.87" 48 1.89"

Rc1/8

* El SJ-H036x no tiene este puerto modular.
* SJ-H036A solo tiene el enchufe izquierdo.
* El tipo SJ-HA solo tiene el enchufe derecho.
  (Con excepción de SJ-H036A)

*1 SJ-H036: 90 mm 3.54”
*2 SJ-H036: 21 mm 0.83”

* No se proporciona para los 
modelos SJ-H204x o más 
cortos.

1.56"
39.5

45
1.77"

45
1.77"

22.5
0.89"

(28)*
(1.10")

(R24 0.94")*
(R24 0.94")

48
1.89"

Rc1/8

71
2.80"

130 5.12"
1.30"

33

(0.57")
(14.5)

(43)
(1.69")

(35)
(1.38")

48.2
1.90"

(R24 R0.94")

120 4.72" 2-ø5 
ø0.20"

59
2.32"

39
1.54" 23 0.91"

11 0.43"

21 0.83"

38 1.5" *2 

12.5 0.49"
70 2.76" *1

25 0.98"

A
C

D

E 12.5 0.49"

23 0.91" 48.5
1.91"

10.5 0.41" 10 0.39"

9.2 0.36" B

Tipo SJ-Hxxx: Con boquilla

SJ-H036*: Sin cable modular

Se debe instalar un accesorio de soporte 
auxiliar en una inclinación de 1 m 3.3’.

(67.7)
(2.67")

22.5 0.89"

Cuando las unidades finales estén conectadas Controlador
SJ-H036x 

Lado izquierdo de la barra   
(común para todos los  
modelos)

Lado derecho de la barra (común para todos los modelos 
más largos que el modelo SJ-H228x, inclusive)

99.5
3.92"

27.5
1.08" 73.5

2.89"

Rc1/8*1

Rc1/8

27.5 1.08"

45
1.77"

45
1.77"

(79.5)
(3.13")

(R24 R0.94")*

(R24 R0.94")

Rc1/8

99.5
3.92"

Lado derecho de la barra (común para todos 
los modelos más largos que el modelo 
SJ-H228, inclusive)

Lado izquierdo de la barra 
(común para todos los modelos)

*  El SJ-H036x no tiene este puerto modular.
* SJ-H036A solo tiene el enchufe izquierdo.
*  El tipo SJ-HA solo tiene el enchufe derecho. 

(Con excepción de SJ-H036A)

*1  No proporcionado para los modelos SJ-H204x o más 
cortos.

Longitud total (A) Espaciado de montaje (B) Espaciado de montaje (C)
SJ-H036x 451  17.76" 432  17.01" 400  15.75"
SJ-H060x 671  26.42" 652  25.67" 620  24.41"
SJ-H084x 911  35.87" 892  35.12" 860  33.86"
SJ-H108x 1151  45.31" 1132  44.57" 1100  43.31"
SJ-H132x 1391  54.76" 1372  54.02" 1340  52.76"
SJ-H156x 1631  64.21" 1612  63.46" 1580  62.20"
SJ-H180x 1871  73.66" 1852  72.91" 1820  71.65"
SJ-H204x 2111  83.11" 2092  82.36" 2060  81.10"
SJ-H228x 2351  92.56" 2332  91.81" 2300  90.55"
SJ-H252x 2591 102.01" 2572 101.26" 2540 100.00"
SJ-H300x 3071 120.91" 3052 120.16" 3020 118.90"

Dimensiones Unidad: mm pulgada

Modelo
H SJ-H036 SJ-H060 SJ-H084 SJ-H108 SJ-H132 SJ-H156 SJ-H180 SJ-H204 SJ-H228 SJ-H252 SJ-H300
HA SJ-H036A SJ-H060A SJ-H084A SJ-H108A SJ-H132A SJ-H156A SJ-H180A SJ-H204A SJ-H228A SJ-H252A SJ-H300A

Longitud efectiva*1 360 mm 
14.17"

600 mm 
23.62"

840 mm 
33.07"

1080 mm 
42.52"

1320 mm 
51.97"

1560 mm 
61.42"

1800 mm 
70.87"

2040 mm 
80.31"

2280 mm 
89.76"

2520 mm 
99.21"

3000 mm 
118.11"

Número de 
electrodos

H 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 72
HA 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 48

Peso
Controlador 150 g 5.29 oz — — — — — — — — — —

Barra de eliminación 
de estática

H 510 g 17.99 oz 800 zg 28.22 oz 1000 g 35.27 oz 1250 g 44.09 oz 1450 g 51.15 oz 1600 g 56.44 oz 1850 g 65.26 oz 2100 g 74.08 oz 2400 g 84.66 oz 2800 g 98.77 oz 3250 g  114.64 oz
HA 510(500) g 17.99(17.64) oz 780 g 27.51 oz 980 g 34.57 oz 1200 g 42.33 oz 1400 g 49.38 oz 1550 g 54.67 oz 1750 g 61.73 oz 2000 g 70.55 oz 2350 g 82.89 oz 2700 g 95.24 oz 3150 g 111.11 oz

Dimensiones

Longitud total A*2 380 14.96" 600 23.62" 840 33.07" 1080 42.52" 1320 51.97" 1560 61.42" 1800 70.87" 2040 80.31" 2280 89.76" 2520 99.21" 3000 118.11"
Longitud B de la barra de 
eliminación de estática 340 13.39" 560 22.05" 800 31.50" 1040 40.94" 1280 50.39" 1520 59.84" 1760 69.29" 2000 78.74" 2240 88.19" 2480 97.64" 2960 116.54"

Espaciado de montaje C 365 14.37" 585 23.03" 825 32.48" 1065 41.93" 1305 51.38" 1545 60.83" 1785 70.28" 2025 79.72" 2265 89.17" 2505 98.62" 2985 117.52"
Espaciado de electrodo 
y longitud D

P60 × 3 = 180
P2.36" × 3 = 7.09"

P60 × 7 = 420
P2.36" × 7 = 16.54"

P60 × 11 = 660 
P2.36" × 11 = 25.98"

P60 × 15 = 900 
P2.36" × 15 = 35.43"

P60 × 19 = 1140 
P2.36" × 19 = 44.88"

P60 × 23 = 1380 
P2.36" × 23 = 54.33"

P60 × 27 = 1620 
P2.36" × 27 = 63.78"

P60 × 31 = 1860 
P2.36" × 31 = 73.23"

P60 × 35 = 2100 
P2.36" × 35 = 82.68"

P60 × 39 = 2340 
P2.36" × 39 = 92.13"

P60 × 47 = 2820 
P2.36" × 47 = 111.02"

Espaciado y longitud de 
la boquilla E

P120 × 1 = 120 
P4.72" × 1 = 4.72"

P120 × 3 = 360 
P4.72" × 3 = 14.17"

P120 × 5 = 600 
P4.72" × 5 = 23.62"

P120 × 7 = 840 
P4.72" × 7 = 33.07"

P120 × 9 = 1080 
P4.72" × 9 = 42.52"

P120 × 11 = 1320 
P4.72" × 11 = 51.97"

P120 × 13 = 1560 
P4.72" × 13 = 61.42"

P120 × 15 = 1800 
P4.72" × 15 = 70.87"

P120 × 17 = 2040 
P4.72" × 17 = 80.31"

P120 × 19 = 2280 
P4.72" × 19 = 89.76"

P120 × 23 = 2760 
P4.72" × 23 = 108.66"

*1 La longitud efectiva corresponde al rango de eliminación de estática cuando la distancia de instalación es de 50 mm 1.97". *2 La longitud total incluye la unidad final.

(119)
(4.69")

61.3 2.41"

9.2 0.36"

29 1.14" 18 0.71"

A

B

C

48.5 1.91"

21 0.83"

38 1.50"*2

70 2.76"*11.18" 30

0.91" 23

SJ-H036x: Sin cable modular

Solo el tipo SJ-H036A tiene una 
pieza de conexión de conector

*1 SJ-H036: 90 mm 3.54”
*2 SJ-H036: 21 mm 0.83”
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Sensor estático

Tipo de m
ano

Tipo en línea

Ionizador de detección

Tipo de barra
Tipo de ventilador

Tipo de pistola

50100150

50
1.97"

100
3.94"

150
5.91"

50 100 150

0.4sec

1.2sec
1.0sec

0.8sec
0.6sec

5.91" 5.91"
mm pulgada

mm pulgada

3.94" 3.94"1.97" 1.97" 150300450

300
11.81"

600 
23.62"

1500
59.06"

600 150 300 450 600

900 
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1200
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1200
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1500
59.06" 

Datos 
Serie SJ-H

Opciones

Serie 
SJ-H

OP-84296 SJ-H02

Potenciador de aire (para la Serie SJ-H)

SJ-HW01

Unidad de arranque de 
potenciador de ángulo amplio

SJ-HS02

Unidad de expansión de 
potenciador de ángulo recto

SJ-HM01

Unidad de expansión de sellado 
de potenciador de aire

OP-84386

Unidad final de potenciador de 
aire

OP-84385

Soporte de sujeción intermedio 
de potenciador de aire

SJ-HW02

Unidad de expansión de 
potenciador de ángulo amplio

SJ-HS01

Unidad de arranque de 
potenciador de ángulo recto

OP-84301 OP-84300 OP-84297

Sonda de electrodo

OP-84292

Sonda de electrodo de 
tungsteno para SJ-H (×6)

OP-84293

Sonda de electrodo de 
tungsteno para SJ-HA (×4)

Cable

  2 m 6.6': SJ-C2U
  5 m 16.4': SJ-C5U
10 m 32.8': SJ-C10U

Cable de E/S de  
10 pines (requerido)

  2 m 6.6': SJ-C2H
  5 m 16.4': SJ-C5H
10 m 32.8': SJ-C10H

Cable de 10 pines a 10 
pines (para SJ-H036(C))

Condiciones de medición
•  Tiempo de eliminación de estática de ±1000 V a ±100 V
•  Uso de un monitor de placa de 150 mm × 150 mm  

5.91" × 5.91" (20 pF)
•  Uso de SJ-H108, sin flujo descendente

Condiciones de medición
•  Tiempo de eliminación de estática de ±1000 V a ±100 V
•  Uso de un monitor de placa de 150 mm × 150 mm  

5.91" × 5.91" (20 pF)
•  Uso de SJ-H108, flujo descendente de 0.3 m/s 1.3'/s.

Condiciones de medición
•  Tiempo de eliminación de estática de ±1000 V a ±100 V
•  Uso de un monitor de placa de 150 mm × 150 mm  

5.91" × 5.91" (20 pF)
•  Uso de SJ-H108, sin flujo descendente

Área y tiempo de eliminación de estática
(33 Hz)

Área y tiempo de eliminación de estática
(1 Hz)

Área y tiempo de eliminación de estática 
(en caudal de aire máximo)

Relación entre presión de aire y velocidad de flujo 
por longitud de la barra de eliminación de estática 
(cuando el aire se suministra en ambos lados)
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Presión de aire (MPa)

Presión de aire (MPa)

Serie SJ-HA
Área y tiempo de eliminación de 
estática (33 Hz)

Condiciones de medición:
Eliminación de estática de ±1000 V a ±100 V
Con un monitor de placa de 150 × 150 mm  
5.91" × 5.91" (20 pF).
Modelo: SJ-H108A, sin flujo descendente

Área y tiempo de eliminación de 
estática (1 Hz)

Condiciones de medición: Eliminación de estática de  
±1000 V a ±100 V
Con un monitor de placa de 150 × 150 mm  
5.91" × 5.91" (20 pF).
Modelo: SJ-H108A, bajo un flujo descendente de 0.3 m/s 1.3'/s.

Relación entre presión de aire y velocidad 
de flujo por longitud de la barra de 
eliminación de estática (cuando el aire se 
suministra en ambos lados)

Área y tiempo de eliminación de estática
(en caudal de aire máximo)

Condiciones de medición: Eliminación de estática de 
±1000 V a ±100 V
Con un monitor de placa de 150 × 150 mm  
5.91" × 5.91" (20 pF).
Modelo: SJ-H108A, sin flujo descendente

  2 m 6.6': OP-42210
  5 m 16.4': OP-42211
10 m 32.8': OP-42212

Cable de 10 pines/ 
10 clavijas (se requiere cuando 
la serie está conectada)

Caja de relé Controlador remoto
Control remoto

Soportes de montaje 
Unidad final estándar 
*Unidad de repuesto

Soporte de sujeción intermedio estándar 
*Unidad de repuesto

Unidad final giratoria

OP-84298

Soporte de sujeción 
intermedio giratorio

OP-84454

Kit de limpieza

OP-84299

Kit de limpieza de 
electrodo

Kit de limpieza de 
electrodo 2

OP-84363

Kit de reemplazo de 
sonda de electrodo

OP-42218

Filtro de reemplazo de 
OP-84299 (10 piezas)

OP-84455

Filtro de reemplazo de 
OP-84454 (10 piezas)
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SJ-H036A
SJ-H060A
SJ-H084A
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SJ-H132A
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SJ-H228A
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