


Nuestros más de 30 años de experiencia nos han 
permitido desarrollar una política dedicada a la mejora 
continua, seleccionando productos de máximo nivel y las 
firmas más prestigiosas para poder ofrecer a nuestros 
clientes la garantía del mejor servicio. 

Fundada en 1985, Celtronic es especialista en el 
campo de los sensores, conectores Industriales, 
sistemas de seguridad y una amplia gama de 
productos y equipos electrónicos cuya utilización 
abarca la práctica totalidad de aplicaciones en el 
control de procesos y redes industriales.

¿Qué ofrecemos?

Una amplia gama de productos para el control de procesos industriales:
 - Sensores 
 - Conectores Industriales 
 - Módulos
 - Distribuidores 
 - Convertidores 
 - Controladores Sistemas de Seguridad 
           (intrínseca, Barreras ópticas, cortinas, rejas…)

Apoyados por las mejores marcas del mercado:

Soluciones a todos los niveles

Otras



Nuestros servicios

A través de un personal 
altamente cualificado, 
formación continua y con 
la colaboración de las 
marcas que 
representamos, logramos 
un asesoramiento 
especializado aportando 
soluciones efectivas según 
las necesidades de 
nuestros clientes.

Soporte técnico y 
asesoramiento 
especializado

Disponemos de un amplio 
nivel de stock permanente 
en nuestras instalaciones, 
así como un servicio de 
entrega de mercancías a 
nivel local por cuenta 
propia. Además también 
contamos con la 
colaboración de las 
mejores compañías de 
transporte.

Logística / Stock

Celtronic reúne una gran 
cantidad de clientes de 
diferentes sectores de 
actividad, lo que nos ha 
permitido alcanzar un alto 
grado de conocimiento de las 
diferentes soluciones para 
cada ámbito empresarial, 
ofreciendo a nuestros clientes 
la tranquilidad de contar con 
profesionales contrastados.

Áreas de negocio

Nuestra Política de Calidad se basa en atender las necesidades particulares 
de cada cliente proporcionándoles la solución más adecuada en la venta 
de productos y equipos electrónicos para el control de procesos 
industriales, sin aceptar ningún compromiso que pueda afectar a la 
calidad y obteniendo la máxima confianza en nuestra empresa.

Para ello nos comprometemos a mantener un contacto 
continuo con nuestros clientes y proveedores garantizando 
el cumplimiento de los requisitos en cualquier petición 
de servicio o pedido, así como, establecer programas 
de formación continua para conservar un alto 
grado de profesionalidad en nuestro personal.

Política de calidad

Calidad
En Celtronic reconocemos la importancia competitiva 
de ofrecer un servicio de alta calidad. Para ello, nos 
hemos rodeado de un gran equipo humano y técnico, 
verdaderos colaboradores de nuestros clientes y 
proveedores.



02
Sensores Industriales

• Sensores de proximidad

 Inductivos

 Capacitivos

 Magnéticos

• Sensores fotoeléctricos

• Sensores ultrasónicos

 Barreras unidireccionales

 Sensores detección directa

 Control de doble hoja



• Visión Industrial

• Encoders

 Absolutos

 Incrementales

 Sistema de medición lineal 
     por cable extensible

• Sistemas de posicionamiento

 Sistemas de posicionamiento Inductivo

 Medidor distancias

 Sistemas de codificación de posición WCS

 Sistemas de posicionamiento datamatrix PCV

• Sensores de inclinación y aceleración

• AS Interface

• Sistemas Identificación

 Identificación óptica

 RFID
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Módulos evaluación de impulsos

• Contadores y temporizadores

• Control de procesos

• Control de sincronismo y reposo

• Convertidor frecuencia-tensión-corriente

• Relés 



Interfaces de proceso/Seguridad Intrínseca
• Barreras de seguridad Intrínseca

• Barreras Zener

• Acondicionamiento de señal

• Infraestructura de bus de campo

• Sistemas E/S remotas

• Equipos de protección explosiones

• Soluciones Interfaz HART

• Medición nivel

• Sistemas de presurización y purga

• Monitores Industriales y soluciones HMI

• Sistemas de alarma para separadores

• Fuentes de alimentación



Ethernet Industrial
• Switches no gestionables

• Switches de Carril

Interfaces de Fibra óptica
• Adaptadores de Buses de campo a Fibra Óptica

• Relés de Fibra Óptica

• Convertidores RS-232 / RS-485

06



Switches gestionables
• Switches Modulares industriales

• Switches IP 67

• Firewalls Industriales

• Wireless Industrial



Técnicas de Control  
• Sistemas de seguridad configurables

 Pnoz Multi

• Sistemas de control configurables

 Pnoz Multi 2

• Dispositivos de supervisión de cables

• Dispositivos de mando de frenos

• Dispositivos/Relés de supervisión

• Dispositivos/Relés de Seguridad PNOZ

• Microcontroles Configurables

 Pnoz Multi 2

• Sistemas de Control programables

 Compactos

 Modulares

• Controles/Sistemas E/S08



Sistemas de Mando y Visualización  
• Dispositivos de mando y diagnóstico

• Terminales de operador

Sensores 
• Interruptores de posición y proximidad

• Interruptores de seguridad

• Sistemas de protección de puertas

• Dispositivos de protección optoelectrónicos

• Sistemas de cámaras seguras

Redes 
• Sistemas de bus de campo

• Sistemas Ethernet

• Sistemas Wireless

Técnicas de Accionamiento 
• Sistemas de Control Motion Control

• Servoamplificadores

• ServoMotores 
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Conectores Industriales

• Series

 HAN A

 HAN D/DD

 HAN E/HAN ES/ESS/EE

 HAN HV E/ HAN HV ES

 HAN-COM

 HAN-MODULAR

 HAN HSB

 HAN AV

 STAF

 R15

 

• Accesorios

 Capotas

 Bases

 Aislantes

 Contactos

 HAN-SNAP

 HAN-PORT

 HAN-Q

 HAN K 3/0 ,K 3/2, HAN HC-MODULAR

 HAN POWER

 HAN BRID

 HAN YELLOCK

 HAN ECO



Switches Ethernet
RF-ID
Conectores para PCB
Conectores I/O
Cables y sistemas de cableado
Herramientas
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Sensores de conmutación 

• Sensores Ópticos

• Sensores ultrasonidos

• Sensores de Fibra óptica

• Sensores de horquilla

• Sensores Inductivos

• Cortinas ópticas

• Sensores 3D

• Sensores Especiales

Sensores de Medición  
• Sensores de distancia

• Sensores de posicionamiento

• Sensores 3D

• Cortinas ópticas

• Sensores de horquilla

Procesamiento de Imagen industrial
• Sensores ópticos de perfiles

• Smart Cámara



Productos para la seguridad en el trabajo
• Sensores de seguridad     
   optoelectrónicos

• Micros de seguridad con y sin 
   enclavamiento y sensores de
   proximidad

• Componentes de control de seguridad

Identificación
• Identificación de código de barras

• Identificación de códigos 2D

• Identificación RFID

Transmisión de datos
• Transmisión óptica de datos 
  (DDLS 200)

• Unidades de conexión 
   modulares MA
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Módulos de Entrada/salida
Distribuidores



Conectores Circulares M8, M12, M23, 7/8”
Conectores de Válvula
Conectores y Cables
 Cables con conector en ambos extremos
 Conectores en T
 Adaptadores
Conectores Ethernet

Cables de señal 
y comunicaciones
Cables Ethernet industrial
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Controladores PID

• Nanodac Registrador/controlador

• Monolazo

• Multilazo

• Aplicación itools

Indicadores y unidades de alarma
• Serie 3200i

• Serie 2100i

• 2408i

Control energético
• Controladores de potencia

• Relés de estado sólido

• Controladores E-power

Videoregistradores 
y Administración de datos

• Registradores gráficos

• Recogida de datos (Versadac)

• Registradores gráficos en papel

Accionamiento para motores (Variadores)
• Accionamiento para CA

• Arrancadores suaves

• Accionamiento para CC



Cables de Alimentación y control (ÖLFLEX)
Cables de datos (UNITRONIC)
Cables de Fibra óptica (HITRONIC)
Prensaestopas (SKINTOP)
Sistemas de protección y guiado de cables (SILVYN)
Sistemas de transmisión de datos para tecnología Ethernet
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Convertidores de frecuencia
Arrancadores



Pantallas táctiles
• Serie iE

• Serie cMT

• Serie XE

• Serie eMT

• Serie Ip

Interfaces de video

Medidores de 
Temperatura sin contacto
Cámaras termográficas
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Transmisores de presión
Presostatos
Termostatos

Balizas
Luz de Señal
Luz de Advertencia giratoria
Iluminación Led
Alarmas / Sirenas



OTRAS
MARCAS

RHOMBERG
BAUMER BOURDON HAENNI
BRODERSEN
TAKEX
BEKA

Interruptores de protección 
Electrónicos
Interruptores 
de protección Térmicos
Interruptores 
de protección Magnéticos

OTROS
PRODUCTOS

Sondas de Temperatura
Fuentes de Alimentación



WWW.CELTRONIC.ES

T: +34 986 49 33 22
F: +34 986 49 47 77
Estrada do Lameiro, 41. Nave 7
36214 Vigo. España
celtronic@celtronic.es GPS:

Latitud: 42.21313
Longitud: -8.70076


