
 

podis® MS 5HP

MOTOR STARTER
El primer motor starter con IP65 y función Safe Torque Off integrada.

VENTAJAS:

 + Nivel de seguridad 
 hasta Cat4/PLe

 + Diseño compacto 
 y ahorro de espacio  

 + Facilidad de uso  
mediante DIP switches

 + Puesta en marcha  
rápida plug&play

MODO AUTOMÁTICO 
Y MANUAL

FUNCIONAMIENTO 
CONTÍNUO Y PASO A 

PASO

INTERRUPTOR DE 
MANTENIMIENTO

SAFE TORQUE OFF 
(SIL3/PLE)

El podis® MS 5HP es el primer motor 
starter descentralizado con IP65 y fun-
ción STO (Safe Torque Off) integrada. 
Ofrece la máxima seguridad llegando 
hasta Cat4/PLe. Con las homologa-
ciones internacionales y un funciona-
miento sencillo, podis® MS 5HP puede 

integrarse fácilmente en cualquier lugar 
del mundo. El motor starter podis® 
MS 5HP cubre un rango de potencia 
desde 0,25 hasta 4 kW (0,3 - 5 HP) con 
una única referencia, aportando una 
reducción importante de los costes, de 
los materiales necesarios, del tiempo 

de puesta en marcha y de la instalación, 
gracias al principio de plug&play. Estas 
características técnicas y su tamaño 
compacto, lo convierten en el motor 
starter descentralizado idóneo para su 
aplicación.

| Información de producto |



3 AC (N) PE 
50/60 HZ

podis® MS 5HP

ASi

podis® 5G6

STO

Representada en más de 70 países del mundo:

VENTAJAS
 • Reducción de materiales y  
ahorro de tiempo de instalación 

 • Instalación en cualquier parte  
del mundo

 • Mantenimiento predictivo y  
menos paradas inesperadas

 • Configurador on-line de  
DIP switches gratuito

 • Fácil integración en el sistema 
por su diseño compacto 

 • Reducción de componentes  
extras de seguridad

CARACTERÍSTICAS
 • Función STO integrada  
(Cat4/PLe)

 • Interruptor de mantenimiento 
(UL 508)

 • Configuración a través de  
DIP switches

 • Doble sentido de giro

 • Desde 0,3 a 5HP en un mismo 
tamaño

 • El motorstarter IP65 más  
pequeño

 • Fuente de alimentación 24VDC 
integrada

 • Plug&play

 • Certificaciones CE/UL/cUL

APLICACIONES
 • Cintas transportadoras y líneas  
de montaje

 • Logística de correo y paquetería

 • Logística aeroportuaria

Escanee el código QR o visite  
nuestro sitio web para obtener 
más información sobre nuestro 
motor starter  
https://wie.li/motorstarteres

El sistema de distribución de energía 
podis® reduce la utilización de materiales 
y disminuye costes. Además, permite una 
gran flexibilidad de instalación, colocando 
los motores en el lugar necesario. 

 + Sin necesidad de desforrar  
el cableado

 + Reducción del tiempo de  
instalación en un 65%

 + Modificaciones rápidas in situ

 + Contactos de gran calidad y  
fiabilidad

 + Puesta en marcha y manteni-
miento sencillos

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DESCENTRALIZADA
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Wieland Electric S.L.
c/ Maria Auxiliadora 2 bajos
08017 Barcelona . España 
Teléfono +34 932 523 820
industry.es@wieland-electric.com

SEDE CENTRAL:
Wieland Electric GmbH
Brennerstraße 10 – 14 
96052 Bamberg . Alemania 
Teléfono +49 951 9324-0
info@wieland-electric.com


