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S u s p e n s i ó n  c o n  s i s t e m a

Sistemas de suspensión de  
cables conductores de corriente –  
diseñados para colgar lámparas,  
cajas de luz, expositores  
publicitarios y otros objetos 

 SUSPENSIONES CON  
 ELECTRIFICACIÓN INTEGRADA 



5 V - 50 V

5 V - 50 V

Normalmente, el suministro de 

corriente para lámparas  

suspendidas, expositores 

publicitarios, cajas de luz y otros 

objetos electrificados se realiza 

a través de cables eléctricos 

tendidos por separado. Esta 

solución distrae la atención del 

objeto suspendido, afectando 

así sensiblemente  su aspecto 

estético. 

Los sistemas de suspensión 

fabricados por REUTLINGER 

eliminan este inconveniente: 

Como son capaces de conducir 

electricidad, restituyen el 

equilibrio estético del conjunto, 

permitiéndole al objeto 

suspendido “brillar en el 

candelero” que le corresponde. 

i
  Máximo  

  50 Voltio !

Los sistemas de suspensión 

presentados aquí están 

homologados para tensiones 

eléctricas comprendidas entre 

5 y 50 voltios.

La solución convencional 

Suspensión con cable eléctrico 

tendido por separado

La solución estética 

Sistemas de suspensión de  

REUTLINGER – con electrificación  

integrada
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 ¡OLVÍDESE DE ESTOS MOLESTOS  
 CABLES ELÉCTRICOS! 



Los sistemas de suspensión 

con electrificación integrada 

y ajuste continuo de altura 

están disponibles en dos 

diseños básicos:

Sistema 1 –  

La solución flexible

Cable especial no revestido, 

instalado en combinación con 

los suspensores REUTLINGER 

estándar. Esta solución es 

flexible porque se puede 

realizar con casi todos los 

suspensores de REUTLINGER.

Sistema 2 –  

La solución rápida

Cable revestido, instalado en 

combinación con suspensores 

aislantes o con un elemento 

plástico de retención. Esta 

solución es rápida porque es 

muy fácil de instalar.

Sistema 1 – Cable no revestido Sistema 2 – Cable revestido

Suspensor aislante con salida 

central de cable y ajuste de 

altura continua

El suspensor no lleva 
corriente. Por esto no es 
necesario aislar el segmento 
entre el suspensor y el objeto 
a colgar. 
La corriente se transmite 
al objeto a través del cable 
aislado.

Elemento plástico  

de retención 

 
La alternativa inteligente 
permitiendo fijar el objeto 
suspendido a la altura 
deseada. Disponible en tres 
versiones para cable-ø de 
1,35 mm a 2,6 mm.

Suspensor con salida central 

de cable y ajuste de altura 

continua

El suspensor y el cable llevan 
corriente. La conexión entre el 
suspensor y el objeto a colgar 
debe ser aislada; también es 
necesario aislar el extremo 
del cable que se encuentra 
dentro del objeto.

Suspensor con salida lateral 

de cable y ajuste de altura 

continua

La corriente se transmite al 
cable eléctrico por la rosca de 
empalme. La conexión entre 
el suspensor y el objeto a 
colgar así como el extremo 
del cable sobresaliendo 
lateralmente del suspensor 
deben ser aislados.
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 SISTEMAS DE SUSPENSIÓN PARA LÁMPARAS Y OBJETOS –  
 CON ELECTRIFICACIÓN INTEGRADA Y AJUSTE DE ALTURA 

2A1A

2B1B



Estos sistema de suspensión 

electrificados, están com-

puesto de cables no aislados 

(véase p. 6) y de suspensores 

estándar, se caracteriza por 

su alta capacidad de carga.

El aspecto gracioso de los 

cables no revestidos, con el 

diseño fino y discreto de los 

suspensores REUTLINGER, 

aportan un toque de ligereza 

a la suspensión, confiriendo 

al mismo tiempo la apro-

piada dignidad al objeto 

suspendido.

1  Suspensor con rosca exterior y collar, 

concebido para salida central de 

cable

2  Suspensor con rosca interior y varilla 

roscada, concebido para salida 

lateral de cable

3  Sistema compuesto por un sujetador 

al techo con ranura lateral así como 

por un suspensor con rosca exterior 

y collar, concebido para salida 

central de cable

4  Terminales en T revestidos, 

montados a presión

5  Suspensor en Y con salida lateral de 

cable y con cable transversal

6  Suspensor articulado con salida 

lateral de cable (p.ej. para colgar 

objetos con recorrido oblicuo del 

cable)

 Componentes electrificados  

en el sistema

 Componentes aislados en  

el sistema, no electrificados

¡Selecciona a tu gusto!

Los sistemas presentados aquí, que están compuestos por un sujetador al techo y una pieza de acoplamiento 

ubicada entre el objeto y el extremo del cable, son sólo algunos ejemplos de las múltiples opciones ofrecidas por 

REUTLINGER. Todos los suspensores REUTLINGER son apropiados para este tipo de uspensión, así podemos 

brindarle a usted una combinación personalizada. ¡No dude en contactarnos! 

Apagar la simulación 
de corriente
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 SISTEMA 1 – SUSPENSORES ELECTRIFICADOS EN COMBINACIÓN  
 CON CABLES METÁLICOS NO REVESTIDOS 

1 1 3 4 3+ + + + +1 2 1 2 5 + 4

A B C D E F

6 + 6



Estos sistemas de suspensión, 

que están compuestos por 

suspensores aislantes y cables 

revestidos (véase p. 6), son 

de fácil y rápido montaje.

El revestimiento de los cables 

asegura un alto nivel de 

seguridad, aunque al mismo 

tiempo reduce la capacidad 

de carga.

¡Selecciona a tu gusto!

Los sistemas presentados aquí, que están compuestos por un sujetador al techo y una pieza de acoplamiento  

ubicada entre el objeto y el extremo del cable, son sólo algunos ejemplos de las múltiples opciones ofrecidas por 

REUTLINGER.  Muchos de los suspensores REUTLINGER también están disponibles como suspensores  

aislantes, así podemos brindarle a usted una combinación personalizada.

1  Suspensor aislante con rosca  

exterior y collar, concebido para 

salida central de cable

2  Elemento plástico de retención con 

tuerca de sombrerete galvanizada

3  Suspensor aislante con rosca  

interior, concebido para salida  

lateral de cable

4  Sistema compuesto por un 

sujetador al techo con ranura lateral 

así como por un suspensor aislante 

con rosca exterior y collar, concebido 

para salida central de cable

5  Suspensor aislante con articulación, 

concebido para salida lateral de 

cable (p.ej. para colgar objetos con 

recorrido oblicuo del cable)

 Componentes aislados en el 

sistema, no electrificados

 Componentes electrificados  

en el sistema

Apagar la simulación 
de corriente
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 SISTEMA 2 – SUSPENSOR AISLANTE EN COMBINACIÓN  
 CON CABLES REVESTIDOS 

1 1 1 4 4+ + + + +1 2 3 1 3 5 + 5

A B C D E F



Prinzip 1 
Mit stromführenden Haltern Tipo de uso Prinzip 2  

Mit Isolierhaltern

 Cable metálico 
galvanizado

Cable especial 
galvanizado 

Tipo de cable/
Diseño

Cable de cobre 
revestido galvanizado

Cable metálico 
revestido 

galvanizado

Cable especial 
revestido 

Suspensor
estándar1)

Suspensor
estándar1)

Utilizable con 
suspensor

Suspensor 
aislante

Suspensor 
aislante

Suspensor 
aislante

Revestimiento FEP PA PA

ø 0,81 - 3,00 mm ø 1,00 mm Suministrable 
en 3)

A Cu 0,50 mm2/ø 1,35 mm  
A Cu 0,75 mm2/ø 1,55 mm  
A Cu 1,00 mm2/ø 1,90 mm  
A Cu 1,50 mm2/ø 2,10 mm

ø 0,80/1,20 mm  
ø 1,00/1,40 mm 
ø 1,50/1,80 mm

ø 1,40 mm  

véase www.reutlinger.de/service/techni-
sche-information

Cargas seguras 
de trabajo

véase www.reutlinger.de/service/technische-information

1) Una vez instalados, los suspensores están bajo tensión   2) Teniendo en cuenta la perdida de tensión 3) En el caso de cables revestidos, la dimensión ø incluye el revestimiento

REUTLINGER suministra 

los cables adecuados para 

ambos tipos de suspensión 

electrificada.

Cables metálicos 1)

Cables metálicos no revesti- 

dos – gran capacidad de 

carga; conductividad eléctrica 

limitada 

Cable especial con alma 

de alambre de cobre – 

conductividad eléctrica 

elevada, capacidad de  

carga casi igual a la del  

cable metálico

Cables revestidos

Cables metálicos y cables 

de cobre cubiertos por un 

revestimiento de PA o FEP –  

óptima conductividad 

eléctrica; capacidad de  

carga limitada

R PE 1)

1 2 3 4 5
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 ÓPTIMA SELECCIÓN DE CABLES – 

 ÓPTIMA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE 

1 2 3 4 5



¡Saque provecho de estos kits 

de prueba y déjese conven-

cer por la alta calidad de las 

soluciones REUTLINGER para 

suspensiones electrificadas!

Envíenos un correo  

electrónico y solicite el kit  

de su elección:  

support@reutlinger.de

Kit de muestra 1 

R PE + suspensor electrificado 

para cables metálicos

1x  sistema compuesto por un sujetador  

al techo M8x1 con ranura así como por  

el suspensor para cables metálicos  

Tipo 12 M8x1, A

1x  Suspensor tipo 12 M8x1, A9

1x  kit aislante (arandela con collar,  

arandela simple) 

1x  Tuerca hexagonal rebajada M8x1

1x  R PE, ø 1,0 mm, longitud 1.000  mm

Carga segura de trabajo del kit: 9 kg

Núm. de art. 193.888.001

Kit de muestra 2

R PE + suspensor electrificado  

para cables metálicos

1x  Terminal 02 montado a presión,  

envuelto con material retráctil

1x  Suspensor para cables metálicos  

Tipo 12 ZW M4i con varilla roscada  

M4ax5

1x  R PE, ø 1,0  mm, longitud 1.000 mm

Carga segura de trabajo del kit: 9 kg

Núm. de art. 193.888.002

Kit de muestra A

Cable revestido + suspensor aislante

1x  suspensor aislante tipo 18 ZW M8x7  

con tuerca hexagonal M8 SW 13x4

1x  suspensor aislante tipo 15 M6 x 10  

con tuerca hexagonal M6 SW 10x3,2

1x  cable de cobre revestido, ACu 0,75mm2,  

ø 1,55 mm, longitud 1.000 mm

Carga segura de trabajo del kit: 2,5 kg 

Núm. de art. 193.888.016

Kit de muestra B 

Cable revestido + suspensor aislante

1x  sistema compuesto por un sujetador  

al techo M10x1 M6i kurz y por un  

suspensor aislante Tipo 18 ZW M10x1-6 

1x Elemento plástico de retención en natural, 

con tuerca de sombrerete niquelada 

1x cable de cobre revestido, ACu 0,75 mm2,  

ø 1,55 mm, longitud 1.000 mm

Carga segura de trabajo del kit: 3,0 kg

Núm. de art. 193.888.017
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 PROBAR VALE MÁS QUE ESTUDIAR –  
 ¡CONOZCA NUESTROS KITS DE MUESTRA! 

1 2 A B

mailto:support%40reutlinger.de?subject=Petici%C3%B3n%20%7C%20Kit%20de%20muestra%20%7C%20Suspensiones%20Electrificadas
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Contáctenos para solicitar  
más folletos:

Mini 
Suspensores & Gama de accesorios 
Tipo 10, 12

Estándar  
Suspensores & Gama de accesorios 
Tipo 15, 18, 20

Cargas pesadas 
Suspensores & Gama de accesorios 
Tipo 25, 30, 50, 66, 80

Tienda | Escaparate 
Sistemas de presentación y de 
estanterías para tiendas y galerías 
de arte

Galeria 
Sistemas de suspensión para 
galerías de arte y de exposiciones

Suspensiones para la  
tecnología de eventos 
Suspensores & Gama de accesorios 
Tipo 50, 66 und 80

Reutlinger GmbH

Offenbacher Landstr. 190 
60599 Frankfurt 
Deutschland

Tel. +49 (0) 69 965228-0 
Fax  +49 (0) 69 965228-30

E-Mail  info@reutlinger.de 
Internet www.reutlinger.de

Director ejecutivo 
Dipl.-Ing. Wolf Reutlinger

HRB Frankfurt 33321 
USt-ID DE 114 209 718

Asesoramiento & Venta 
Alemania & Suiza

Andreas Mixa  
+49 (0) 69 965228-37 
a.mixa@reutlinger.de

Miriam Ansorg-Riedling 
+49 (0) 69 965228-70 
m.riedling@reutlinger.de

Asesoramiento & Venta 
Otros países

Silvia Kopka  
+49 (0) 69 965228-12 
s.kopka@reutlinger.de 

Stephanie Händler  
+49 (0) 69 965228-18 
s.haendler@reutlinger.de 

Ana Maria Ruiz  
+49 (0) 69 965228-47 
am.ruiz@reutlinger.de 

¿Hemos despertado su interés? 
¿Tiene usted preguntas detalladas? 
¡Pues no dude en llamarnos!

S u s p e n s i ó n  c o n  s i s t e m a



Estos sistema de suspensión 

electrificados, están com-

puesto de cables no aislados 

(véase p. 6) y de suspensores 

estándar, se caracteriza por 

su alta capacidad de carga.

El aspecto gracioso de los 

cables no revestidos, con el 

diseño fino y discreto de los 

suspensores REUTLINGER, 

aportan un toque de ligereza 

a la suspensión, confiriendo 

al mismo tiempo la apro-

piada dignidad al objeto 

suspendido.

1  Suspensor con rosca exterior y collar, 

concebido para salida central de 

cable

2  Suspensor con rosca interior y varilla 

roscada, concebido para salida 

lateral de cable

3  Sistema compuesto por un sujetador 

al techo con ranura lateral así como 

por un suspensor con rosca exterior 

y collar, concebido para salida 

central de cable

4  Terminales en T revestidos, 

montados a presión

5  Suspensor en Y con salida lateral de 

cable y con cable transversal

6  Suspensor articulado con salida 

lateral de cable (p.ej. para colgar 

objetos con recorrido oblicuo del 

cable)

 Componentes electrificados  

en el sistema

 Componentes aislados en  

el sistema, no electrificados

¡Selecciona a tu gusto!

Los sistemas presentados aquí, que están compuestos por un sujetador al techo y una pieza de acoplamiento 

ubicada entre el objeto y el extremo del cable, son sólo algunos ejemplos de las múltiples opciones ofrecidas por 

REUTLINGER. Todos los suspensores REUTLINGER son apropiados para este tipo de uspensión, así podemos 

brindarle a usted una combinación personalizada. ¡No dude en contactarnos! 

Encender la  
corriente
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 SISTEMA 1 – SUSPENSORES ELECTRIFICADOS EN COMBINACIÓN  
 CON CABLES METÁLICOS NO REVESTIDOS 

1 1 3 4 3+ + + + +1 2 1 2 5 + 4

A B C D E F

6 + 6



Estos sistemas de suspensión, 

que están compuestos por 

suspensores aislantes y cables 

revestidos (véase p. 6), son 

de fácil y rápido montaje.

El revestimiento de los cables 

asegura un alto nivel de 

seguridad, aunque al mismo 

tiempo reduce la capacidad 

de carga.

¡Selecciona a tu gusto!

Los sistemas presentados aquí, que están compuestos por un sujetador al techo y una pieza de acoplamiento  

ubicada entre el objeto y el extremo del cable, son sólo algunos ejemplos de las múltiples opciones ofrecidas por 

REUTLINGER.  Muchos de los suspensores REUTLINGER también están disponibles como suspensores  

aislantes, así podemos brindarle a usted una combinación personalizada.

1  Suspensor aislante con rosca  

exterior y collar, concebido para 

salida central de cable

2  Elemento plástico de retención con 

tuerca de sombrerete galvanizada

3  Suspensor aislante con rosca  

interior, concebido para salida  

lateral de cable

4  Sistema compuesto por un 

sujetador al techo con ranura lateral 

así como por un suspensor aislante 

con rosca exterior y collar, concebido 

para salida central de cable

5  Suspensor aislante con articulación, 

concebido para salida lateral de 

cable (p.ej. para colgar objetos con 

recorrido oblicuo del cable)

 Componentes aislados en el 

sistema, no electrificados

 Componentes electrificados  

en el sistema

Encender la  
corriente
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 SISTEMA 2 – SUSPENSOR AISLANTE EN COMBINACIÓN  
 CON CABLES REVESTIDOS 

1 1 1 4 4+ + + + +1 2 3 1 3 5 + 5

A B C D E F


