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Switches Ethernet  

Conexión de sensores, ac-
tuadores y cajas de E/S 

Single Pair Ethernet 

Red ethernet industrial y 
de bus de campo 

Conexión de HMI y 
pantallas 

Puertos Ethernet de 
servicio 

Conexión de equipos de 
programación y diagnóstico 

Conexiones para PCB 

https://www.harting.com/ES/es
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Switches Ethernet Industrial Ha-VIS eCon 

Ha-VIS eCon 2000 
Versión plana 

Ha-VIS eCon 3000 
Versión estrecha 

Ha-VIS eCon 2000GX 
Swiches Ethernet  

Bajo consumo de  
energía  

Compatible con las redes Ethernet 
Industriales estándar según la 
norma IEEE 802.3 

• 0 °C … +55 °C 

• Variantes de temperatura ex-
tendida –40 °C … +70 °C 

Envolvente  
de aluminio 

Switches ultra 
fiables con un 
MTBF elevado 

Variantes con 
puertos PoE / 
PoE+ 

Variante Advanced 
optimizada para 
sistemas de visión 

Miniaturización: 
Switches de dimensiones reducidas 

Conectorización  

• Muy buena resistencia mecánica 

• Reducidas dimensiones 

https://b2b.harting.com/ebusiness/es/Industrial-Ethernet-Switches-Ha-VIS-eCon-2000/55762
https://b2b.harting.com/ebusiness/es/Industrial-Ethernet-Switches-Ha-VIS-eCon-3000/376771
https://b2b.harting.com/ebusiness/es/Industrial-Ethernet-Switches-Ha-VIS-eCon-2000-Ha-VIS-eCon-2000-Advanced-ix-Industrialsup-sup/472246


 

HARTING Productos y soluciones Ethernet 

 
Haga click en el texto en azul para acceder al enlace 

har-port 

Los conectores de panel har-port facilitan el acceso al usuario. 

• Diferentes interfaces : RJ45, USB type A, B, mini-B, audio jack, video HDMI 

• Diseño limpio 

• Colores : negro, plata, blanco 

Gracias a sus prácticos accesorios, har-port es 
adecuado para aplicaciones industriales 

• Estanqueidad IP65 / IP67 o IP69K 

Montaje sencillo 

• Fijación mediante tuerca M22 

• Orificio de montaje estándar 

• Módulos estandarizados 

Han
®
  3A 

Han
®
 3A es la versión compacta del conector industrial Han

®
 . 

• Varios acabados en función del entorno industrial 

• Datos en estándar RJ45 

Versión en Policarbonato 

Conector híbrido: alimentación 
+ datos en un solo conector 

• IP65 en estándar  

• IP65 / IP67 

https://b2b.harting.com/ebusiness/es/Interface-connectors-ihar-i-port-Service-interfaces/34731
https://b2b.harting.com/ebusiness/es/Interface-connectors-HARTING-RJ-Industrialsup-sup-Ethernet-data-interfaces/34733
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ix Industrial
®  

y Mini PushPull  

HARTING T1 Industrial
®  

 

75% más pequeño  
que el común RJ45 

Muy buena  
resistencia a choques y 
vibraciones 

Compatible con 
PoE / PoE+ 

Apantallamiento  
360° contra EMC 

Click a la  
conexión 

Ethernet de alta  
velocidad 

enlace ix Industrial
®
 Mini PushPull

®
  

 

• Misma interfaz de conexión que el 
ix Industrial

®
 

enlace T1 Industrial
®
 

30% más pequeño que el 
RJ45 PushPull V4 

Mayor densidad  
de conexiones 

Para entornos industriales  
severos y exteriores 

Rápida conexión y desco-
nexión con la tecnología 
PushPull 

Sin barreras de  
conexión entre  
sensor y cloud 

Protocolo de  
comunicación 
TCP/IP 

1 Gbit/s para  
las redes de  
automatización 

Alimentación mediante  
la línea de datos 

Comunicaciones  
Real-Time con TSN 

Conector según el  
estándar SPE 

https://b2b.harting.com/ebusiness/es/Interface-connectors-HARTING-ix-Industrialsup-sup/42305?search=1&showProducts=1&showActiveFilters=1&q=:newproduct-asc:inProductListAllowed:true:701:Type+A&sort=newproduct-asc
https://b2b.harting.com/ebusiness/es/Interface-connectors-PushPull-Device-connectivity-HARTING-Mini-PushPull-ix-Industrialsup-sup/55903
https://b2b.harting.com/ebusiness/es/Interface-connectors-HARTING-T1-Industrial/55491
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Sistema de terminación Ethernet preLink
®
 

Ha-VIS preLink
®
: 

• Dado de pre-terminación universal 

• Montaje fiable con la herramienta preLink
®
 

• Rápido y sencillo 

• Constante en todos los tipos de conectores 

 

Compatible con una amplia variedad 

de tipos de interfaz 

Latiguillos M8 / M12 

Equipados con conectores circulares, los latiguillos aseguran la conexión con los dispositivos. 

• Red Ethernet Industrial (Profinet, Ethercat, TCP/IP…) 

Cables flexibles y robustos 

• Trabajo en torsión  

• Trabajo en traslación 

Ethernet Industrial 

• Cat 5 : M8-D, M8-P, M12-D 

• Cat 6A : M12-X 

Latiguillos M8 Latiguillos M12 

https://b2b.harting.com/ebusiness/es/Interface-connectors/34262?search=1&showProducts=1&showActiveFilters=1&q=&sort=newproduct-asc
https://b2b.harting.com/ebusiness/es/System-cabling/39089?search=1&showProducts=1&showActiveFilters=1&q=&sort=newproduct-asc
https://b2b.harting.com/ebusiness/es/System-cabling/39089?search=1&showProducts=1&showActiveFilters=1&q=&sort=newproduct-asc
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Latiguillos Ethernet Industrial 

Los latiguillos Ethernet de HARTING están 
diseñados para las duras condiciones de los 
entornos industriales 

Hasta 10 Gbits/s - 500 MHz 

Latiguillos VarioBoot
®
 RJ45 

• Conectores orientables a 
todas las direcciones 

• Colores : Gris, Rojo, Ama-
rillo, Verde, Azul 

Latiguillos DualBoot
®
 RJ45 

• Colores : Gris, Rojo, Amarillo, 
Verde, Azul, Naranja 

Latiguillos DualBoot
®
 RJ45 PushPull 

• Fácil acceso a la pestaña de bloqueo 

• Colores: Gris, Rojo, Amarillo, Verde, Azul, Naranja 

RJ Industrial
®
 Multifeature 

El RJ Industrial
®
 Multifeature es el conector de montaje en 

campo, sencillo y sin herramientas de engaste especiales. 
 

Contactos IDC: 

• Sin pelado de los conductores 
• Sin herramientas de engaste 
• Cableado rápido 
 

https://b2b.harting.com/ebusiness/es/System-cabling-Data-Copper-cable-RJ45/457535?search=1&showProducts=1&showActiveFilters=1&q=&sort=newproduct-asc
https://b2b.harting.com/ebusiness/es/System-cabling-Data-Copper-cable-RJ45/457535?search=1&showProducts=1&showActiveFilters=1&q=:newproduct-asc:inProductListAllowed:true:2202:HARTING+DualBoot+RJ45&sort=newproduct-asc
https://b2b.harting.com/ebusiness/es/System-cabling-Data-Copper-cable-RJ45/457535?search=1&showProducts=1&showActiveFilters=1&q=&sort=newproduct-asc
https://b2b.harting.com/ebusiness/es/Interface-connectors/34262?search=1&showProducts=1&showActiveFilters=1&q=:newproduct-asc:inProductListAllowed:true:250:Multi+Feature+RJ45&sort=newproduct-asc
https://b2b.harting.com/ebusiness/es/Interface-connectors/34262?search=1&showProducts=1&showActiveFilters=1&q=:newproduct-asc:inProductListAllowed:true:271:Raccordement+auto-d%25C3%25A9nudant:271:IDC+insulation+displacement+termination:271:IDC+termination&
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PushPull
®  

 

Han-Modular
®
 Módulo RJ45 y Han Megabit

 
 

El conector PushPull combina dos ventajas: un manejo sencillo y una conexión segura,  
robusta e impermeable. 

Conector estanco 

Para entornos  
industriales  
severos 

Click a la 
conexión 

Excelente  
resistencia  
a vibraciones 

Anclaje con  
bloqueo de  
seguridad 

Disponibilidad de módulos específicos para la transmisión de datos. 

Compatibilidad con  
módulos de transmisión 
de señal y potencia 

Ultra 
robusto 

Módulos  
con blindaje  
disponible 

Para entornos  
industriales  
severos Transmisión de  

datos hasta 10 
Gbit/s 

https://www.harting.com/ES/es
https://b2b.harting.com/ebusiness/es/Interface-connectors-PushPull-Device-connectivity/34732?search=1&showProducts=1&showActiveFilters=1&q=:newproduct-asc:inProductListAllowed:true:282:HARTING+PushPull+%2528V4%2529:501:RJ45:282:Han%255Bregistered%255D+Push
https://b2b.harting.com/ebusiness/es/Industrial-connectors-Hansup-sup-Series-Han-Modularsup-sup-The-modular-connector-Modules-Data-transmission/365119

