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CABLES Y CONDUCTORES INDUSTRIALES
Amplia variedad de cables y conductores industriales para todo tipo de aplicaciones
Disponemos en nuestros almacenes de una
amplísima gama en cables internacionales, con un
stock de más de 40.000 referencias que permiten
cumplir con unos plazos de entrega cortos. Nuestras
marcas HELUKABEL y NEXANS son referentes a nivel
internacional en el mundo de la conectividad.
La personalización del servicio ofrecido es una
de nuestros grandes aportaciones; asesoramos al
cliente en la búsqueda de la mejor solución para
cada necesidad.
Nuestros cables cumplen con las más exigentes
normativas internacionales: UL/CSA, NFPA79, VDE,
IPA, PCT, BS, UNE, CCC.

• Cables flexibles de control
• Cables de ethernet industrial y bus
• Cables para cadenas portacables
• Servocables, cables de señal y cables de motor
• Cables resistentes al calor
• Cables de goma y caucho
• Cables de enrollador y arrastre
• Cables para robots
• Cables planos
• Cables unipolares
• Cables coaxiales
• Cables libres de halógenos
• Cables según estándares internacionales
• etc

CABLES Y CONDUCTORES PARA INFRAESTRUCTURAS
Cables directamente al lugar necesario, entregas a tiempo
Nuestros productos para el suministro de
energía, las telecomunicaciones y de construcción
desempeñan un papel crucial en el suministro de
electricidad y en la transmisión de datos.

• Cables de media tensión
• Cables subterráneos
• Cables de seguridad

Nuestros cables para infraestructuras incluyen
los siguientes:
• Cables de energía
• Cables de telecomunicación y fibra óptica
• Cables para alarmas contra incendio
Catálogo online
"Cables, Wires and Accessories"
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DATOS, REDES Y TECNOLOGIA BUS
Soluciones de referencia para la infraestructura de red de las empresas
Ofrecemos toda una gama de productos en
tecnología de datos, redes y de bus.
Nuestras soluciones para la tecnología de redes
y automatización comprenden:
• Cables de fibra óptica
• Cables de cobre para datos
• Cables de ethernet industrial y bus

Brochure "Nexans-Motionline
Cable Solutions for automation"

• Racks para sistemas de Red
• Tecnología de conexión de fibra óptica
• Tecnología de conexión de cobre

Catálogo online "Data, Network
and Bus Technology"

CABLES PARA TECNOLOGIA DE MEDIOS
Calidad y Fiabilidad en sonido, imagen e iluminación
Durante años nuestros cables aseguran un
perfecto desempeño en escenarios musicales y
teatrales líderes en Europa. También se utilizan en
equipos profesionales de televisión, radio, estudios
y en eventos a gran escala.

• Cables multiconductores
• Cables para micrófonos
• Cables de video
• Cables especiales según necesidades

Nuestra gama de productos en tecnologías
de medios comprende tanto cables para interiores
como para exteriores, tales como:
• Cables de audio según AES/EBU
• Cables DMX
• Cables híbridos

Catálogo online
"Media Technology"
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ACCESORIOS PARA CABLES
Complementos a nuestros cables
Como complemento a la extensa gama de
soluciones en cables y cableados, ofrecemos un
completo conjunto de accesorios para cables de
acuerdo a las últimas tendencias y estándares del
mercado. Contamos con amplio stock que incluye:
•
•

Prensaestopas plásticas y metálicas para
aplicaciones estándares.
Prensaestopas para aplicaciones en
condiciones especiales: Compatibilidad
electromagnética (EMC), para entornos
con contaminantes químicos, condiciones
de altas temperaturas, entornos con alto
riesgo explosivo, condiciones de presión
especiales, etc.

•

Tubos anaconda Sealtite: Estándares,
especiales para ambientes con componentes
químicos, altas temperaturas, resistentes al
fuego o EMC.
Accesorios para tubos
Trenzas de cobre, trenzas de acero
galvanizado, trenzas de poliéster, tubos
situaciones de altas temperaturas
Terminales, Herramientas, etc.

•
•
•

Catálogo online
"Cable Accessories"

CABLES ESPECIALES
Diseño y fabricación de cables a medida
Disponemos asimismo de soluciones especiales
adaptadas a las necesidades del cliente.
En estas soluciones especiales, la construcción
y los materiales del cable son elegidos de acuerdo
con las especificaciones de la aplicación, tomando
en consideración parámetros como el rango de
temperatura de operación, la capacidad de soportar
tracción, torsión, número de tensiones y flexión
interno, etc.

• Cables para sensores, actuadores y para distribución
• Cables resistentes a hidrocarburos
• Cables offshore
• Cables resistentes a altas temperaturas para
sistemas de tráfico
• Cables de datos para la industria 4.0

• Cables híbridos para automatización y robótica
• Cables para cadenas portacables
• Cables para grúas de construcción y elevación

Expertos en conectividad industrial

Catálogo online
"Cables and Accessories
for Wind Turbines"

CONECTORES INDUSTRIALES
Conectores Circulares
La constante innovación es la diferencia del
líder. TE produce una gama completa de conectores
circulares de la prestigiosa marca INTERCONTEC
para aplicaciones industriales. Nuestra metodología
compañías de primera línea en automatización.
de producción está basada en el continuo desarrollo
La producción de cada componente en sus
e investigación con el objeto de reducir el "time to
market". Su patentado diseño de producto combina conectores se rige por nuestros principios: la
mejor calidad para las demandas más exigentes de
las ventajas de la funcionalidad y facilidad de uso.
nuestros clientes.
Estamos especializados en el desarrollo de
Listado de Referencias: Atlas, Copco, Baumüller,
aplicaciones optimizadas a medida, por ejemplo,
para ser usadas en condiciones ambientales Bosch, Daimler Chrysler, Kollmorgen, Kuka, Siemens,
extremas. El "know-how", flexibilidad y fiabilidad Stegmann, Sew Eurodrive, Mavilor, Fagor, etc.
hacen de TE un reconocido colaborador de

Conectores Rectangulares
La firma HARTING es uno de los principales
proveedores del mundo de tecnología destinada
a la conexión industrial: datos, señales y potencia.
Sus soluciones de tecnología de interconexión para
control y potencia, están principalmente orientados
a los sectores industriales: Automatización Industrial
y de Procesos, Maquinaria, Transporte vertical y
horizontal, Fuentes de Alimentación, etc., así como
Infraestructura de Telecomunicaciones.

para buses de comunicación industrial (Ethernet,
Profibus, Profinet, Devicenet, ASI, etc.) tanto RJ45
industrial y M12 como switches, hubs, outlets
industriales, etc. todos con protección IP 67.

Ofrecemos conectores industriales y control
de la serie HAN, conectores electrónicos para
PCB e interface, conectores, cables y dispositivos
Catálogo online
"Conectores Industriales"
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CABLEADOS INDUSTRIALES
Soluciones de cableados a medida del cliente
Los fabricantes de maquinaria demandan
plazos de entrega cada vez más cortos y es
imprescindible que todo funcione correctamente.
Las interrupciones ocasionadas por roturas de cables
y cableados dentro de los procesos productivos
de las empresas traen consigo consecuencias
negativas:
• Incremento de los costes
• Retrasos en los plazos de entrega
• Clientes insatisfechos
• Deterioro de la imagen y reputación
• Pérdida de clientes

La cada vez mayor complejidad de la maquinaria
debe responder a las exigencias de velocidades,
aceleraciones, números de ciclo, normativas
específicas, etc. con lo que la colaboración con
verdaderos profesionales resulta indispensable.
Ese es nuestro objetivo, somos especialistas en
el asesoramiento y desarrollo de soluciones en
conectividad industrial.
Con la garantía de que todos los cableados han
sido realizados sobre especificaciones del fabricante,
con productos originales y 100% testeados, lo único
que tiene que realizar es conectar y arrancar, del
resto nos ocupamos nosotros.

Todo son ventajas para usted:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soluciones personalizadas, garantizadas y 100%
testeadas
Materiales originales
Ingeniería y asesoramiento a su servicio
Documentación en EPLAN
Reducción de stock importante
Reducción de gestión de compra y logística
Plazos de entrega cortos
Soluciones personalizadas
Fabricados cerca de usted
Más de 25 años de experiencia
Solo tiene que Conectar y Arrancar

Desarrollamos cableados para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABB
Allen Bradley
B&R
Baumüller
Beckhoff
Berger Lahr
Control Techniques
ELAU Electric/Schneider
Fanuc

NOTA:
Las marcas arriba mencionadas en este documento no son propiedad de Urkunde, S.A.
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Folleto online
"Cableados"

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heidenhain
Jetter
Kollmorgen
Lenze
LTI Drives
Mitsubishi Electric
NUM
Sony
etc.

KITS ENERGETICOS
Soluciones integrales de cadenas y cables
Como especialistas en conectividad industrial general. Se encuentran disponibles en cualquier
nuestra filosofía de trabajo es ofrecer un servicio tamaño de lote con plazos de entrega cortos.
integral cuyo resultado son los Kits Energéticos, que
Todo son ventajas para usted:
son conjuntos formados por: Cadenas portacables,
• Soluciones personalizadas, garantizadas y
cableados eléctricos, tubos neumáticos e
100% testeadas
hidráulicos y otros accesorios.
• Materiales originales
Estos conjuntos vienen definidos bajo una sola
• Ingeniería y asesoramiento a su servicio
referencia, con las grandes ventajas que supone
• Reducción de stock importante
para el cliente en forma de reducción de stocks o
• Reducción de gestión de compra y logística
minimización en las gestiones de compra y logística.
• Un solo pedido y una sola referencia
Los Kits Energéticos son especialmente idóneos
• Plazos de entrega cortos
• Fabricados cerca de usted
para todo tipo de ejes controlados y móviles de
• Solo tiene que Conectar y Arrancar
Máquinas Herramienta y de Bienes de Equipo en

MONTAJES VARIOS
Además de las soluciones de conexionado
mencionadas, también realizamos el diseño y
montaje de cajas/botoneras eléctricas destinadas a
alojar el equipo eléctrico según las especificaciones
del cliente.
Elaboramos los esquemas eléctricos para el
montaje, conexionado y etiquetado de los diversos
elementos que componen la caja/botonera
eléctrica.

Folleto online
"Kits Energéticos"
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SEDE CENTRAL
Kurutz-Gain industrialdea, 1-2
20850 Mendaro (Gipuzkoa)
T: +34 943 744 264
F: +34 943 744 294
E: urkunde@urkunde.es

Delegación Centro-Sur
MADRID
T: +34 91 460 28 02
+34 609 794 391
F: +34 91 460 98 02
E: f.gutierrez@urkunde.es

Delegación Norte
BILBAO
T: +34 94 646 66 65
+34 667 914 221
F: +34 94 609 07 79
E: a.garcia@urkunde.es

Delegación Noreste
BARCELONA
T: +34 629 565 158
F: +34 93 117 65 98
E: mvilanova@urkunde.es

Delegación Noroeste
ASTURIAS
T: +34 984 110 027
+34 607 416 467
F: +34 984 110 008
E: jbarrio@urkunde.es

Delegación Sureste
VALENCIA
T: +34 96 110 56 52
+34 607 195 612
F: +34 96 321 00 57
E: i.berrospe@urkunde.es

