
Operación de dos
actuadores de 24 VDC
con un consumo de 
corriente por canal de  
7 A y una alta capaci-
dad de carga momen-
tánea.

Límites de corrientes 
ajustables, función 
de freno, función anti 
atrapamiento, protec-
ción frente a sobreco-
rrientes, inversión de 
polaridad...

Indicador LED RGB,
conectores roscados,
agujeros de montaje,

Controladora de dimen-
siones reducidas diseña-
da para para adaptarse
a cualquier aplicación

PotentePotente SimpleSimple SeguroSeguro CompactoCompacto

Sistema de control para actuadoresSistema de control para actuadores

RAC2MSRAC2MS

Características principalesCaracterísticas principales

Ficha técnica

Para dos 
actuadores

Indicador LED Límites de corriente 
ajustables

Función de 
freno

Función anti 
atrapamiento

Protección frente a 
sobrecorrientes

Instalación
fácil

Bajo
consumo

Dimensión 
compacta

Opciones 
personalizables

La RAC2MS és una solución compacta para el control de dos 
actuadores lineales de 24 VDC y un pico de 312 W, capaz de 
proporcionar una corriente de 7 A por canal de forma perma-
nente. La controladora integra una interfaz simple y funcio-
nes avazadas de seguridad para garantizar el óptimo funcio-
namiento de cualquier sistema de dos actuadores lineales.

Aplicación típica

Alimentación
0-24 VDC

RAC2MS Actuador/motor 1 

Actuador/motor 2 

Seguridad ySeguridad y
control mejoradoscontrol mejorados
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Alimentación

Entrada de cable

Corriente en reposo

Corriente en operación

Límite de corriente

Entradas digitales

Temperatura de funcionamiento

Peso

Dimensiones

24 VDC ± 4VDC

24 a 12 AWG (2,5 mm2)

Approx. 15 mA

7 A (contínuo)
13 A (pico de 4 segundos)

0 ... 7 A por canal

0 - 12 ... 24 VDC

- 20 a 60 ºC

68 g

75 x 80 x 21 mm

Configuración y dimensionesConfiguración y dimensiones

67 mm

72 m
m

75 mm

80
 m
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Conector de alimentaciónConector de alimentación

Control de corriente 1Control de corriente 1

Control de corriente 2Control de corriente 2
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Canal 2 maniobraCanal 2 maniobra
Entrada optoacoplada.

0V no conectados internamente.

Salida de potenciaSalida de potencia
actuador 1actuador 1

Salida de potenciaSalida de potencia
actuador 2actuador 2

Canal 1 maniobraCanal 1 maniobra
Entrada optoacoplada. 

0V no conectados internamente.

Ø 3,4 mm

Ajuste el potenciómetro para cortar 
la alimentación del actuador cuando 
se alcance un determinado consumo 
de corriente (0 a 7 A, por canal)

Indicador LED

Función de frenoFunción de freno

Cuando la placa está apagada, los 
actuadores se frenan automáticamente 
cortocircuitando las bobinas del motor.

Anti atrapapamientoAnti atrapapamiento

Después de que un actuador se detiene 
por un atrapamiento, el control solo lo 
permite que se pueda mover en la 
dirección opuesta.

Límites de corrienteLímites de corriente

La placa permite establecer un límite 
de corriente para cada actuador de 
entre 0 y 6 A.
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Especificaciones técnicasEspecificaciones técnicas

Especificaciones generales

(mm)

Alimentación
0-24 VDC

Alimentación
0-24 VDC

0 VDC 0 VDC

0 VDC0 VDC

0 VDC 0 VDC

0 VDC

24 VDC

24 VDC12- 24 VDC

12- 24 VDC 24 VDC

24 VDC

0 VDC

0 VDC

0 VDC

RAC2MS RAC2MS



Sincronismo Funciones de seguridad

Comunicaciones Señal de entrada

Número de actuadores Voltaje e intensidad

Recomendaciones y advertenciasRecomendaciones y advertencias

Indicador LED

El LED indica sucesivamente el estado de 
cada canal (actuador) durante 0,5 seg.

Azul 
Actuator en movimiento (empuje)

Verde 
Actuator en movimiento (tracción)

Blanco
Límite de tiempo del movimiento 
del actuador alcanzado (20 s.) o 
sobrecorriente de arranque (0,25 s.) 

Amarillo
Paro por sobrecorriente

Avanzando para lograr Avanzando para lograr 
una calidad immejorableuna calidad immejorable

Utilizamos componentes de alta calidad y llevamos a 
cabo procesos de producción semiautomática y prue-
bas rigurosas para verificar y validar cada solución de 
control de movimiento que sale de nuestras instalaciones. 
Además, nuestros sistemas de gestión, sometidos a audi-
torías continuas, garantizan una fabricación ágil optimizada.

Todos los sistemas RAC2MS se someten a estrictas eva-
luaciones de calidad durante el proceso de producción 
para garantizar su rendimiento y durabilidad.

ISO 9001 Gestión de la calidad 
ISO 14001  Sistema de gestión ambiental 
ISO 13485 Productos sanitarios

Ripollès, 4. Pol. Industrial Casa Nova. 

17181 Aiguaviva (Girona). Spain              
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T.+34 972 476 911  - F. +34 972 475 803  

info@regner.es - regner.tech

REGNER® diseña desde cero y personaliza su gama de sistemas de 
control para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
Póngase en contacto con nosotros y comparta sus requisitos para 
un desarrollo a medida con nuestro equipo de ingeniería.

Opciones de personalización

Esta controladora no cuenta con un fusible integrado. 
Se recomienda instalar un fusible externo para proteger 
la aplicación y la placa de control.

Una conexión incorrecta puede dañar el sistema. 
Verificar atentamente la polaridad correcta de todos 
los cables y conectores.

Cuando el control de corriente detiene un actuador por 
sobrecorriente, después el actuador sólo puede 
moverse en la dirección opuesta.

La controladora está protegida contra sobrevoltaje y 
polaridad inversa, pero solo por un período breve de 
tiempo. Una conexión prolongada de sobrecorriente o 
polaridad inversa puede dañar el sistema.


