
Controlador

MADE IN GERMANY

Su comercial especializado

Premium Power Tools
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•    Hasta 20 herramientas WiFi HST  
(TorqBee / RivBee / NutBee)

•    llave dinamométrica electrónica 
(SCS Freedom 4)

•   Con punto de acceso WiFi de 2,4 / 5 GHz 
(811.2 a / b / g / n / ac)

•   Intercambio rápido del sistema  
(Tarjeta SD para la configuración del sistema)

•   Pantalla OLED de 4 × 20 caracteres para información de estado

•   Visualización a través del navegador web con tableta o panel de PC

•   Interfaces 
- 2 × 10 / 100Mbit Ethernet 
- 2 × USB 
- 1 × audio

•   Conexión a los siguientes sistemas: 
- OpenProtocol 
- PFCS (FCA) 
- ProfiBus 
- ProfiNet 
- 24 V I/O digitales

•     Accesorios 
- Selectores de llave de vaso 
- Panel de visualización 
- Impresora

BTC-Tool Controller
Controladora para atornilladores y remachadoras a batería

N.º de pedido Entrada Rango de temperatura Peso Dimensiones L × An × Al

BTC-O-* 85 - 264 V AC, 47 - 63 Hz 0 - 40 °C Aprox. 1,60 kg 180 × 150 × 90 mm

N.º de pedido Descripción

BTC-PB-* Interfaz ProfiBus para el controlador BTC-Tool Controller

BTC-PN-* Interfaz ProfiNet para el controlador BTC-Tool Controller

BTC-24-* Interfaz digital OK de 24 voltios para controlador de erramientas BTC-O

*
EU = Enchufe Schuko
US = Enchufe de EE.UU.
UK = Enchufe del Reino Unido
AU = Enchufe de Australia

BTC-Tool Controller

BTC-Profibus

BTC-Profinet

BTC-24
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•   Selector de llaves de vaso de cuatro elementos para 
el uso con los controladores de la serie BTC

•   Incl. detección inteligente de vaso/bit, comprobación 
de que se haya insertado el vaso correcto

•  Vaso de 35 mm Ø máx.

•   Indicación y guía del usuario mediante LED de colores

•   Sensores inductivos que reaccionan con todos los 
metales comunes

•   Incl. cable de conexión de control SNS-ETH-M12 y 
alimentación de energía

•   Módulo de expansión disponible, n.º de pedido SNS-
EXM4-M12

•   Selector de llaves de vaso de ocho elementos para el 
uso con los controladores de la serie BTC

•   Incl. detección inteligente de vaso/bit, comprobación 
de que se haya insertado el vaso correcto

•  Vaso de 35 mm Ø máx.

•  Indicación y guía del usuario mediante LED de colores

•   Sensores inductivos que reaccionan con todos los 
metales comunes

•   Incl. cable de conexión de control SNS-ETH-M12 y 
alimentación de energía

•   Módulo de expansión disponible, n.º de pedido SNS-
EXM8-M12

Selectores de llaves de vaso para el controlador BTC-Tool
SNS-HM4-ETH & SNS-HM8-ETH

N.º de pedido Descripción

SNS-HM4-ETH* Selector de llaves de vaso de cuatro elementos

N.º de pedido Descripción

SNS-HM8-ETH* Selector de llaves de vaso de ocho elementos

* También hay otras versiones disponibles.

Datos técnicos SNS-HM8-ETH*

Dimensiones L × 
An × Al 255 × 170 × 60 mm

Peso Aprox. 2,1 kg

Temperatura de 
funcionamiento -20 ... +50°C

Clase de 
protección IP54

Alimentación 24 V CC, < 200 mA

Conexiones 2× M12 A - codificado (5 contactos, 1×F + 1×M)
1× M12 D - codificado (4 contactos, F)

CEM EN 61000-6-2 y EN 61000-6-4

Datos técnicos SNS-HM4-ETH*

Dimensiones 
L × An × Al 255 × 110 × 60 mm

Peso Aprox. 1,2 kg

Temperatura de 
funcionamiento -20 ... +50°C

Clase de 
protección IP54

Alimentación 24 V CC, < 200 mA

Conexiones 2× M12 A - codificado (5 contactos, 1×F + 1×M)
1× M12 D - codificado (4 contactos, F)

CEM EN 61000-6-2 y EN 61000-6-4
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Encontrará otros detalles y accesorios a demanda

Selectores de llaves de vaso
SNS-B8-ETH & SNS-EXM8-M12 & Accesorios 

•    Selector de bits de ocho elementos para el uso con 
los controladores de la serie BTC

•    Incl. detección inteligente de bit, comprobación de 
que se haya insertado el bit correcto

•    Insertos intercambiables para una flexibilidad máxima

•    Indicación y guía del usuario mediante LED de colores

•    Sensores inductivos que reaccionan con todos los 
metales comunes

•    Incl. cable de conexión de control SNS-ETH-M12 y 
alimentación de energía

• Módulo de expansión disponible

N.º de pedido Descripción

SNS-B8-ETH Selector de bits de ocho elementos

Datos técnicos SNS-HM4-ETH*

Dimensiones L × An × Al 255 × 85 × 50 mm

Peso Aprox. 0,75 kg

Temperatura de funcio-
namiento -20 ... +50°C

Clase de protección IP54

Alimentación 24 V CC, < 250 mA

Conexiones
2 × M12 A - codificado (5 contactos, 1×F 
+ 1×M), 
1 × M12 A - codificado (4 contactos F),

CEM EN 61000-6-2 y EN 61000-6-4

•  Inserto de plástico sin procesar incl. bloque de título

•   Tornillo y lámina de cobre, material: POM

•  Cilindro 40 mm Ø, h = 29,8 mm

•   Canto superior 56,5 × 47 × 4 mm

Accesorios 
adecuados para N.º de pedido (descripción)

SNS-HM8-ETH*
SNS-HM4-ETH*
SNS-EXM8-M12
SNS-B8-ETH

SNS-ES-POM
(Inserto de plástico en bruto)

SNS-ETH-M12
(Cable de conexión Ethernet M12 – RJ45)

SNS-HM8-ETH*
SNS-HM4-ETH*
SNS-B8-ETH

TCB-NETZ-Scalance
(Fuente de alimentación 24 V CC con enchufe 
M12 A - codificado)

SNS-HM8-ETH*
SNS-HM4-ETH*

SNS-EXM-M12
(Cable de conexión del módulo de expansión)

SNS-HM4-ETH* SNS-EXM4-M12
(Módulo de expansión de cuatro elementos)

SNS-HM8-ETH* SNS-EXM8-M12
(Módulo de expansión de ocho elementos)

Modos de funcionamiento
Guía de fábrica
El controlador especifica el programa; en el selector de llaves 
de vaso/bits se indica el LED del cabezal de herramienta que 
debe utilizarse. Solo cuando se extrae el cabezal de herramienta 
correcto se desbloquea la herramienta.

Modo bit
Al desmontar un cabezal de herramienta, el controlador inicia 
el programa correspondiente. Así, el operario puede elegir por 
su cuenta qué paso del proceso va a realizar. 

Otras funciones
Los huecos individuales de llaves de vaso/bits pueden parame-
trizarse a través del software, por lo que se evita que se inter-
cambien los cabezales de herramienta. 

SNS-ES-POM
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•   Hasta 12 herramientas HST 
(TorqBee / RivBee / NutBee)

•   Llave dinamométrica electrónica  
(SCS Freedom 4)

•   Máx. dos puestos de trabajo  
(estaciones)

•   Pantalla táctil a color de 7” 

•   Interfaz web para la programación y la visualización 

 •   Interfaces 
- 2 × Ethernet 
- 1 × USB-C 
- 4 × USB 
- 4 salidas (NetBee-4O-*) 
- 16 entradas / 16 salidas (NetBee-16IO-*)

•    Vinculación a los siguientes sistemas: 
- OpenProtocol 
- PFCS 
- ToolsNet 
- IPM 
- VW XML (aún sin habilitar) 
- Sistemas de bus de campo

•    Accesorios 
- Escáner de códigos de barras 
- Impresora 
- Impresora de etiquetas 
- Selectores de vasos

•    Memoria 
- 100 000 resultados 
- 100 000 curvas

•    Actualización a un máximo de seis estaciones y función multimarca

N.º de pedido Descripción

NetBee-UH Actualización a un máximo de seis estaciones y 
función multimarca

N.º de pedido Descripción

NetBee-4O-* Controlador NetBee

NetBee-16IO-* Controlador NetBee con 16 entradas/salidas

*
EU = enchufe de red Schuko
US = enchufe de red EE. UU
UK = enchufe de red Reino Unido
AU = enchufe de red Australia

No se incluye punto de acceso WLAN

Datos técnicos NetBee-xxxO-*

Dimensiones L × An × Al 208 × 319 × 199 mm

Peso 5,30 kg

Rango de temperatura 5 - 40 °Celcius

Humedad del aire 95 %, sin condensación

Clase de protección IP40

Entrada 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Serie Netbee
Controlador para atornilladoras y remachadoras con batería



- 6 -

N.º de pedido Descripción

NetBee-ST6-39 Selector de vasos de seis elementos para el controlador NetBee, Ø máx. del vaso 39 mm Suministro sin CAN ni 
cable de red

NetBee-ST6-50 Selector de vasos de seis elementos para el controlador NetBee, Ø máx. del vaso 50 mm Suministro sin CAN ni 
cable de red

NetBee-ST8-39 Selector de vasos de ocho elementos para el controlador NetBee, Ø máx. del vaso 39 mm Suministro sin CAN ni 
cable de red

NetBee-ST6-39-W Selector de vasos WLAN de seis elementos para el controlador NetBee, Ø máx. del vaso 39 mm Suministro sin batería

NetBee-ST6-50-W Selector de vasos WLAN de seis elementos para el controlador NetBee, Ø máx. del vaso 50 mm Suministro sin batería

NetBee-ST8-39-W Selector de vasos WLAN de ocho elementos para el controlador NetBee, Ø máx. del vaso 39 mm Suministro sin batería

Serie NetBee
Selectores de llaves de vaso

Datos técnicos NetBee-ST6-39(-W) NetBee-ST6-50(-W) NetBee-ST8-39(-W)

Dimensiones L × An × Al 302 × 149 × 160 mm 302 × 149 × 160 mm 402 × 149 × 160 mm

Peso 4,00 kg 4,00 kg 5,20 kg

Rango de temperatura 5 - 40 °Celcius 5 - 40 °Celcius 5 - 40 °Celcius

Humedad del aire 95 %, sin condensación 95 %, sin condensación 95 %, sin condensación

Clase de protección IP40 IP40 IP40

Entrada +24 V CC, máx. 800 mA +24 V CC, máx. 800 mA +24 V CC, máx. 800 mA
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Notes



Im Martelacker 12 
D-79588 Efringen-Kirchen 
Telephone:  +49 (0) 76 28 - 91 11-0
Fax:  +49 (0) 76 28 - 91 11-90
E-mail:  info@hs-technik.com 
Internet:  www.hs-technik.com
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