
 

 
 
 

 
 
 

Cajas de conexión VAK y VKK para sensores 
 

  
 
 
 Fácil montaje 
 
 Varios modelos para la prolongación 

o interconexión de los cables de célula 
de carga 

 
 Con modelos para uso en zonas Ex y  

bajo condiciones ambientales extremas 
 
 Alta resistencia en ambientes agresivos 
 
 Opción con protección contra 

sobretensiones 
 

Aplicación 

Las cajas de conexión VKK 280x1 
sirven de prolongación para el cable 
de conexión de célula de carga. 
En las cajas de interconexión 
VKK 280x4, VKK 280x6 y VKK 280x8 
se interconectan las células de carga 
de una báscula. 
En caso de necesitar alta precisión de 
pesaje, se puede realizar una com-
pensación de esquinas con la ayuda 
de las resistencias incorporadas a tal 
fin. 
Gracias a los puentes enchufables, la 
compensación se realiza de manera 
muy sencilla y en poco tiempo. 
Según aplicación, las cajas de bornas 
VAK pueden utilizarse como pura pro-
longación de la conexión de célula de 
carga, así como de otras líneas de 
sensores más; pero también es posi-
ble conectar las señales de varias 
células de carga (sin compensación  
de esquinas). 

Equipo 

Los caja de conexión VAK/VKK, están 
disponibles en fundición inyectada 
aluminio, poliéster o en acero inox. 
Para facilitar el montaje, todos los caja 
de conexión en los correspondientes 
borneros de manera que sean atorni-
llados o sea apretados. 
Las cajas de poliéster están equipadas 
con racores de plástico para cables, 
las carcasas de aluminio y acero 
inoxidable tienen racores de latón y 
opcionalmente racores de acero  
inoxidable. 
 
Funciones 

Como caja de interconexión existen 
VKK 280x4 para 4 células de carga, 
VKK 280x6 para 6 células de carga y 
VKK 280x8 para 8 células de carga. 
Las cajas de conexión son de uso 
universal. Las carcasas de aluminio se 
utilizan preferentemente en entornos a 
altas temperaturas o en zonas con 
riesgo de explosiones (hasta aprox. 
+100 °C; posibilidad de 150 °C con el 
cable adecuado y racores especiales).

 

Si las cajas de conexión están en  
contacto con productos corrosivos o 
expuestas a condiciones ambientales 
extremas, es preferible que sean de 
poliéster. 
Las cajas de acero inox. son apropia-
das para ambos campos de aplicación. 
Se pueden interconectar células de 
carga con un racor de 4 hilos y de 
6 hilos. 
Todas las cajas de conexión VKK 
están equipadas con una pletina con el 
fin de conseguir la equipotencialidad. 
Todas las cajas garantizan la conexión 
correcta del blindaje de los cables. 
Asimismo, las cajas de conexiones se 
pueden adquirir para el uso en zonas 
con riesgo de explosiones de las cate-
gorías 2G/2D. 
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Opciones 

DBS6 
Módulo de protección contra sobretensiones, para montaje en una caja VKK28006 D707465.01 

VBS 001 
Módulo de protección contra sobretensiones, sin caja (placa de circuito impreso) V039944.B01 

Modelo 
Nº de material 

en su Ejecución 
estándar 

Nº de material 
en Ejecución 
ATEX 2G, 2D 

IECEx 
*) 

EAC 
*) 

VKK 28001 
Caja de conexión, caja de poliéster, técnica de bornas de contacto elásticos V053956.B01 - - - 

VKK 28011 
Caja de conexión, caja de aluminio, técnica de bornas de contacto elásticos V053957.B01 V595989.B01 X - 

VKK 28021 
Caja de conexión, caja de acero inox., técnica de bornas de contacto elásticos V053958.B01 V649087.B01 X - 

VKK 28004 
Caja de interconexión para máx. 4 células de carga, caja de poliéster,  
técnica de bornas de contacto elásticos 

V053953.B01 - - - 

VKK 28014 
Caja de interconexión para máx. 4 células de carga, caja de aluminio,  
técnica de bornas de contacto elásticos 

V053954.B01 V595988.B01 X - 

VKK 28024 
Caja de interconexión para máx. 4 células de carga, caja de acero inox.,  
técnica de bornas de contacto elásticos 

V053955.B01 V512515.B01 X - 

VKK 28006 
Caja de interconexión para máx. 6 células de carga, caja de poliéster, 
técnica de bornas de contacto elásticos 

V076863.B01 - - - 

VKK 28016 
Caja de interconexión para máx. 6 células de carga, caja de aluminio,  
técnica de bornas de contacto elásticos 

- V649089.B01 X - 

VKK 28026 
Caja de interconexión para máx. 6 células de carga, caja de acero inox.,  
técnica de bornas de contacto elásticos 

- V649085.B01 X - 

VKK 28008 
Caja de interconexión para máx. 8 células de carga, caja de poliéster,  
con protección contra sobretensiones integrada, bornes roscados 

V041675.B01 - - - 

VKK 28018 
Caja de interconexión para máx. 8 células de carga, caja de aluminio, bornes roscados - V649086.B01 X - 

VKK 28028 
Caja de interconexión para máx. 8 células de carga, caja de acero inox., bornes roscados - V649088.B01 X - 

VBS 28011 
Módulo de protección contra sobretensiones, con caja de aluminio,  
para la protección de las células de carga, obien la electrónica de pesaje 

V053969.B01 V053969.B51 
(solo 2D) - - 

VAK 28040 
Caja de bornas con 14 bornas, prolongación de 1 célula de carga + 2 sensores o  
2 células de carga sin compensación de esquinas, caja de poliéster 

V029901.B01 - - - 

VAK 28040-2GD 
Caja de bornas con 14 bornas, prolongación de 1 célula de carga + 2 sensores o  
2 células de carga sin compensación de esquinas, caja de aluminio 

- V583197.B01 X X 

VAK 28040-2GD-SS 
Caja de bornas con 14 bornas, prolongación de 1 célula de carga + 2 sensores o  
2 células de carga sin compensación de esquinas, caja de acero inox. 

- V653900.B01 X X 

VAK 28080 
Caja de bornas con 18 bornas, 4 células de carga + 2 sensores (sin compensación de 
esquinas), caja de poliéster 

V583558.B01 - - - 

VAK 28080-2GD 
Caja de bornas con 18 bornas, 4 células de carga + 2 sensores (sin compensación de 
esquinas), caja de aluminio 

- V580943.B01 X X 

VAK 28080-2GD-SS 
Caja de bornas con 18 bornas, 4 células de carga + 2 sensores (sin compensación de 
esquinas), caja de acero inox. 

- V654495.B01 X X 

VAK 28051 
Caja de bornas con 16 bornas para conectar a motores, caja de poliéster V583561.B01 - - - 

VAK 28051-2GD 
Caja de bornas con 16 bornas para conectar a motores, caja de aluminio - V580776.B01 X X 

VAK 28051-2GD-SS 
Caja de bornas con 16 bornas para conectar a motores, caja de acero inox. - V654496.B01 X X 

VAK 20120 
Caja de bornas con 15 bornas para conectar a motores, guardamotor incluido,  
caja de poliéster 

F217763.03 
**) - - - 

VAK 20120-2GD 
Caja de bornas con 15 bornas para conectar a motores, guardamotor incluido,  
caja de aluminio 

- 
V657753.B01 

(solo 2D) 
**) 

X X 

**) Este número de pedido describe la caja estándar sin protección para el motor. 
     La protección para el motor se complementa según el pedido específico.   

*) 
X = posible 

- = no posible 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En combinación con las cajas de  
interconexión con protección contra 
sobretensiones (VKK 28006 con 
DBS6; VKK 28008), se emplea 1 uni-
dad VBS cerca de la electrónica de 
pesaje (máx. 1 m). 
¡En los otros casos, una segunda 
unidad VBS es necesaria cerca de la 
VKK! 

 VKK 28008 / 28018 / 28028 
 

 VAK 28040 

 
VKK 28006 / 28016 / 28026 

 
 VAK 28051 

 
 

VKK 28004 / 28014 / 28024 

 
 

   VAK 28080 

 
 
 

VKK 28001 / 28011 / 28021 
       VBS 28011 

 
 

 
   VAK 20120 

  

 
P = Pletina de compensación del potencial    Ø = Taladro de fijación 
Entrada de cables 
1 = M12 Cable Ø 2   - 7,5 mm 
2 = M16 Cable Ø 4    - 11 mm 
3 = M20  Cable Ø 5    - 14 mm 
4 = M25 Cable Ø 11  - 20 mm 

VKK 280x1 

Célula de carga Equipo de 
evaluación 

VKK 280x4 

Célula de carga 

Equipo de 
evaluación 

VKK 280x6 

Célula de carga 

Equipo de 
evaluación 

VKK 280x8 

Célula de carga 

Equipo de 
evaluación 

VKK 

VBS 28011 

Equipo de 
evaluación 

1, 3 1, 3 

1, 1 2, 2 3, 3, 3 

3, 3, 3, 3 2, 2, 2 4, 4 

4 2 3, 3, 3 3 2 



 

 
 
 

Dimensiones [mm] 
Tipo a b c d e f g Altura Ø 
VKK 28001 190 75 178 45 105 - 310 60 4,5 

VKK 28011 
VBS 28011 175 80 163 52 105 - 295 60 4,8 

VKK 28021 200 100 229* 43,5* - - 320 75 10 

VKK 28004 190 75 178 45 105 160 250 60 4,5 

VKK 28014 175 80 163 52 105 165 235 60 4,8 

VKK 28024 200 100 229* 43,5* - 160 260 75 10 

VKK 28006 
VKK 28016 260 160 240 110 210 220 - 90 6,5 

VKK 28026 260 160 290 103,5 210 260 314 91 10 

VKK 28008 
VKK 28018 260 160 240 110 210 270 320 90 6,5 

VKK 28028 260 160 240 110 210 220 340 91 10 

VAK 28040-(2GD) 122 120 106 82 - 180 - 90 6,3 

VAK 28040-2GD-SS 150 150 180* 93,5* - 200 - 95 10 

VAK 28051-(2GD) 
VAK 28080-(2GD) 220 120 204 82 - 180 - 91 6 

VAK 28051-2GD-SS 
VAK 28080-2GD-SS 260 160 290 103,5 -- 210 314 91 10 

VAK 20120-(2GD) 260 160 240 110 - 220 - 90 6,3 
 

* Estas carcasas de acero inoxidable solo tienen 2 (en luegar de 4) agujeros de sujeción (pestañas de  
     sujeción exterior) 
 
Otros datos técnicos 

Tipo de protección IP66 
IP68 disponibles a solicitud 

Temperatura ambiente admisible 

Caja de poliéster, no ATEX: -20 °C … +100 °C 
Caja de aluminio y caja de acero inox.: 
no ATEX:  -40 °C … +100 °C 
disponibles a solicitud: -40 °C … +150 °C 
ATEX:   -30 °C … +60 °C 

Resistencia de la carcasa frente a los impactos 7 Joule 

Especificaciones de los materiales de las carcasas 

Poliéster Poliéster reforzado con fibra de vidrio duroplástico RAL 7000 (ATEX RAL 9011) 
Inflamabilidad: autoextinguible, UL 94 V-0; Racores de cable: Plástico 

Aluminio DIN EN 1706  EN AC-AlSi12(Fe), con revestimiento al polvo RAL 7001; Racores de latón 

Acero inox. 1.4301, pulido  (variantes estándar) Racores de latón. Las versiones con racores de acero 
inoxidable se pueden adquirir bajo solicitud. Acero inox. 1.4404, pulido  (ATEX variantes) 

Schenck Process Europe GmbH 
Pallaswiesenstr. 100 
64293 Darmstadt, Germany 
T +49 6151 1531-0 
F +49 6151 1531-66 
sales@schenckprocess.com 
www.schenckprocess.com 
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