
Con la compra de kits de recambios se asegura de reducir al mínimo los 
tiempos de inactividad, al mismo tiempo que mantiene el rendimiento  
y la capacidad operativa de sus dispositivos e instalaciones.

Kits de recambios para detectores 
de metales industriales

Siempre es la solución correcta para cada una de estas aplicaciones:

Detección de  
cuerpos extraños
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Los datos técnicos indicados sirven exclusivamente para la descripción del producto 
y no deben tomarse como característica asegurada en sentido legal.

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Los productos y soluciones de esta hoja de datos contribuyen de manera 
importante a los siguientes sectores:

Especificaciones técnicas

Volumen de suministro de los kits de recambios

Kit de montaje / accesorios Descripción / observaciones Starter Kit Life Cycle Kit 
5 años Emergency Kit Total Care Kit
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CPU IO – ●

Módulo DPI – ●

Componentes electromagnéticos Tapa completa ● ●

Componentes mecánicos Bloques de goma metal ● –
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Componentes eléctricos y 
electrónicos

IO-IO Board

No 
disponible

– ●

Previa solicitud

CPU IO – ●

Módulo DPI – ●

Componentes electromagnéticos
Tapa completa ● ●

Iniciador para supervisión de separación – ●

Componentes mecánicos

Bloques de goma metal ● –

Junta para desviador ● –

Cilindro para grupo neumático ● –

Conexión neumática para grupo 
neumático ● –

● se incluye en el kit / – no se incluye en el kit / ● disponible opcionalmente

Información para pedidos
Indique en el pedido el tipo de dispositivo en el texto del pedido. Por ejemplo:  
N.º de artículo: 69SPK-MD-002. Texto de pedido: Life Cycle Kit para Vistus / Especificación del dispositivo

Kit de recambios Descripción N.º de artículo

Starter Kit El Starter Kit es perfecto para productos nuevos. Con este kit, obtendrá los recambios más importantes  
(en caso aplicable) para el montaje del dispositivo. Además, garantizará una instalación perfecta.

69SPK-MD-001

Life Cycle Kit El Life Cycle Kit está preparado para el mantenimiento y para la sustitución tras un tiempo de unos años 
determinados, y optimiza así la capacidad operativa de los equipos. El Life Cycle Kit está disponible en el siguiente 
modelo: Life Cycle Kit para 5 años: contiene piezas de recambio y de desgaste basadas en un tiempo de uso de  
5 años (en funcionamiento de un turno)

69SPK-MD-002

Emergency Kit Este kit incluye repuestos críticos. En las áreas delicadas de las instalaciones, en especial, es fundamental disponer 
de forma preventiva de las piezas para reducir al mínimo los tiempos de inactividad.

69SPK-MD-003

Total Care Kit El kit completo para acabar con las preocupaciones. También incluye componentes que fallan con menos frecuencia, 
lo que, en combinación con los demás recambios y piezas de desgaste, garantiza una cobertura casi absoluta de la 
disponibilidad sobre el terreno.

69SPK-MD-004

Alimentación  
y bebidas

Farmacia Química Agroindustria Cosmética Materiales de 
construcción

Reciclaje Maquinaria  
(OEM)


