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“En nuestros días, la innovación consiste en ser capaz de
adaptarse, de evolucionar con la suÞciente rapidez como
para responder a una realidad cada vez más cambiante.
Lo que ahora importa es cómo pueden nuestros
productos y nuestros conocimientos técnicos ayudar a
nuestros clientes a mantener el ritmo’.
Es justo decir que, a nuestros clientes, no les preocupan
realmente los cilindros, las válvulas, los refrigeradores o
los actuadores; lo que les preocupa es ser competitivos,
eÞcientes, adaptarse con la suÞciente rapidez a sus
mercados, disponer de un entorno de trabajo seguro y
reducir su huella de carbono.
Por tanto, nuestra responsabilidad ante ellos consiste,
no solo en el suministro de productos o soluciones
innovadoras, sino en tener una visión holística de sus
preocupaciones y necesidades diarias.
Así, nuestros ingenieros japoneses encargados del
desarrollo de nuevos productos, y el resto de ingenieros
de todo el mundo, abordan problemas clave para la
industria y ofrecen un servicio completo con el Þrme
propósito de estar cerca de nuestros clientes.
Para SMC, la innovación consiste en comprender
qué es importante para nuestros clientes.

David Gallego
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Innovación – Evolución y revolución
La innovación es el proceso de convertir una idea en un servicio
que genere valor. La idea en la que se basa debe ser reproducible
a un coste económico y debe satisfacer una necesidad
especíÞca. La innovación conlleva la aplicación consciente de
información, imaginación e iniciativa para obtener un mayor valor.

Para nosotros, ese mayor valor es una simple cuestión de
competitividad
Innovación también signiÞca cambiar y adaptar los modelos de
negocio al entorno para que nuestras empresas sigan creciendo
y teniendo éxito. El mercado nos está marcando rutas y establece
tendencias que se deben comprender y dominar para seguir
siendo rentables.

Evolución es transformar ideas, circunstancias, trabajando
cerca de nuestros clientes para impulsar su competitividad
Eso conlleva pensar de forma innovadora y resolver las
necesidades de forma creativa para mejorar la producción y el
rendimiento.
La innovación ya no consiste en presentar productos
revolucionarios con las tecnologías más avanzadas. En la
actualidad, la innovación debe concebirse como una visión
integrada de las tendencias de la industria y el proceso de
nuestros clientes para contribuir con nuestros conocimientos a
su competencia.

SMC – Innovación: la evolución de las
ideas a los hechos
En la actualidad existe un cierto número de tendencias, corrientes,
conceptualizaciones y normas que marcan claramente el ritmo
en la carrera hacia la competitividad. Han evolucionado desde
palabras cliché a “palabras obligadas”, que se reÞeren a
conocimientos y procedimientos que guian a la industria en su
camino hacia el futuro.
Hemos alcanzado un profundo conocimiento teórico y práctico para
poner a su disposición nuestros conocimientos, nuestros expertos,
nuestras soluciones y nuestra determinación de trabajar codo con
codo para mantener la conformidad con los estándares, una
gestión eficiente de la producción y la rentabilidad global que
cualquier negocio necesita.
En este catálogo hemos seleccionado cuatro de esas tendencias
como un ejemplo de nuestro compromiso con la innovación, con
la industria y con usted.
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Hoy en día, el impulso de la competitividad se consigue mediante:

06 Seguridad en maquinaria: porque todos
necesitamos sentirnos seguros

“

“

La evolución hacia la ingeniería de seguridad
La seguridad en maquinaria puede ser todo un reto, debido
a la inherente complejidad de las numerosas normas y
procedimientos incluidos en la directiva. Nuestra propuesta
consiste en proporcionarle soporte teórico y práctico…EE

¿Qué hace falta para que una máquina sea segura?

28 Mejora continua: evolución constante

“

“

Mejora continua... porque está en nuestro ADN
Mejorar de forma continua es algo natural para nosotros, está en
nuestro ADN. La Þlosofía Kaizen ha impulsado nuestro éxito y nos
ha permitido alcanzar el …EE

Aumentar la eficacia de nuestros clientes mediante
la mejora continua está en nuestro ADN

58 Industria 4.0: la evolución
Hacia una fabricación competitiva
Debemos evolucionar desde lo etéreo del concepto hacia lo real y lo
práctico. Después de todo, estamos hablando de automatización, la
realidad cotidiana para todos nosotros. Evolucionada, más …EE

“

“

La respuesta que la automatización necesitaba

68 Ahorro energético: simplemente, ahorro

“

“

Hacia el ahorro
En el nuevo escenario de competencia relacionada con la energía, el
primer paso consiste, como siempre, en conocer el uso que se hace de la
energía. A partir de ese momento y hasta el paso Þnal de reducir la…EE

Ahorro energético como una manera de
conseguir una ventaja competitiva
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Seguridad en maquinaria: porque todos
necesitamos sentirnos seguros
Según la jerarquía de necesidades de Maslow, la seguridad es una necesidad humana que debe satisfacerse. Abraham
Maslow la colocó en el segundo nivel de su pirámide, inmediatamente después de las necesidades Þsiológicas. Todos
necesitamos sentirnos seguros. Y el entorno de trabajo es, aunque no debería ser, una excepción.
Esto es todavía más importante si tenemos en cuenta el hecho de que la maquinaria y el equipo en general
de prácticamente cualquier industria están rodeados de peligros. Los riesgos mecánicos y eléctricos, las
protecciones mal diseñadas, los controles operativos inadecuados o, simplemente, una parada de emergencia no
prevista, pueden provocar lesiones de algún tipo a los trabajadores.
Los requisitos de seguridad y todos los riesgos potenciales de un entorno de trabajo han dado lugar a exhaustivas
directivas y normas que sirven de guía durante el proceso para garantizar unos lugares de trabajo seguros.
No obstante, una cosa es estar de acuerdo con esto y otra muy distinta es comprender totalmente la pregunta:
"¿Qué hace falta para que una máquina sea segura?"
Lo vemos todos los días en las instalaciones de nuestros clientes: un obvio deseo de cumplimiento junto con
toneladas de incertidumbres, dudas y preocupaciones.
¿La Directiva sobre Seguridad 2009/48/CE es relevante para mi organización? ¿Y qué pasa con la Directiva sobre
Maquinaria 20006/42/CE? ¿Cómo llevo a cabo una evaluación de riesgos? ¿Quién es responsable del marcado
CE: el fabricante de la máquina o el usuario Þnal? ¿Esto va a afectar a mi relación coste-eÞciencia? ¿Se verá
comprometida la productividad de la máquina?

Hoy en día, la seguridad de la maquinaria se enmarca
perfectamente en una directiva europea y en una serie
de normas relacionadas que establecen el proceso y los
requisitos cuya conformidad garantiza que una máquina se
pueda declarar como segura. Es cierto que pueden resultan
abrumadoras, pero es simplemente una cuestión de conocerlas
bien, mediante orientación, formación y capacitación operativa.

Para garantizar la seguridad, lo primero que hay
que hacer es evaluar los riesgos.
La evaluación de riesgos para la seguridad de la maquinaria se
lleva a cabo conforme a la norma ISO 12100:2012, que “especiÞca
la terminología básica, los principios y una metodología para
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lograr la seguridad en el diseño de maquinaria. EspeciÞca los
principios de evaluación y reducción de riesgos para ayudar a los
diseñadores a alcanzar ese objetivo". Se trata de un punto clave en
la ingeniería de seguridad, ya que un buen diseño inicial basado
en la evaluación de riesgos acabará reduciendo los costes.
En este punto, estaría usted contestando a preguntas como:
¿cuáles son los riesgos potenciales que podría provocar mi
máquina? ¿Qué sucede si la función de seguridad no funciona?
¿Qué funciones de seguridad son más apropiadas en cada
situación de riesgo?, etc. Es cuestión de anticiparse a los
diferentes escenarios de riesgo, evaluarlos y reducir los riesgos
al nivel más bajo posible.

“

“

La directiva y las normas: de enemigas
a aliadas.

¿Qué hace falta para que una máquina sea segura?

Después de realizar la evaluación de riesgos, de
identiÞcar las áreas con elevado riesgo potencial
y de abordar dichos riesgos mediante funciones
de seguridad, entrarán en juego otras normas
como la ISO 13849-1/2:2013.
En particular, la norma ISO 13849-1, una de las últimas
normas en aparecer en la escena de la seguridad,
concebida para que el proceso de reducción de riesgos
sea más cuantitativo mediante el uso de cálculos cientíÞcos
para determinar los niveles aceptables de desempeño de
la seguridad y para evitar sanciones. Este nuevo enfoque
implica una gran mejoría en cuanto a la definición de las
funciones de seguridad.
Esta última norma para el diseño y la validación de las
funciones de seguridad a un nivel de desempeño, así
como otras normas como la IEC61508 o IEC62061, más
relacionadas con los componentes eléctricos y electrónicos,
y algunas más incluidas en la Directiva sobre Maquinaria
20006/42/CE, intentan abordar los problemas de seguridad
desde un punto de vista holístico. Ya no hablamos de
la seguridad de los componentes individuales, sino de
la seguridad de una manera más funcional. Se trata de
diseñar teniendo muy presente la seguridad.

La ingeniería de seguridad puede ser rentable.
La seguridad de la maquinaria puede ser, deÞnitivamente,
algo rentable. Tal como se señaló antes, todo comienza con
una comprensión total de las normas, los procedimientos,
los sistemas y los componentes disponibles. Esto evitará
ahogarse en la complejidad de la directiva y las normas, que
podría generar una “seguridad excesiva” de su máquina.

No siempre es necesaria la solución más
soÞsticada. Una evaluación de riesgos adecuada
y un exhaustivo análisis de la función de
seguridad determinarán el nivel de seguridad
necesario en un componente determinado.
Cuanto más tiempo y esfuerzos se dediquen al diseño
para garantizar que todos los componentes trabajen
para maximizar la productividad mientras garantizan la
máxima seguridad minimizando los riesgos, mayor será
la rentabilidad de todo el proceso. Y, lo que es aún más
importante, garantizará que la máquina sea segura.

La evolución hacia la ingeniería de
seguridad
La seguridad de la maquinaria puede ser todo
un reto, debido a la inherente complejidad de las
numerosas normas y procedimientos incluidos
en la directiva. Nuestra propuesta consiste en
proporcionarle soporte teórico y práctico en todos los
pasos: evaluación de riesgos, análisis de la función
de seguridad y selección del componente individual
más apropiado para garantizar el nivel de seguridad
requerido.
Nuestro objetivo es ir más allá de presentar
componentes y soluciones individuales para la
ingeniería de seguridad; nuestra evolución conlleva
estar cerca de nuestros clientes durante todo el
proceso, principalmente en las etapas de diseño, con
el Þn de garantizar una máquina segura, de forma
rentable.
Entonces, ¿qué hace falta para que una máquina
sea segura? Formación, capacitación, comprensión,
evaluación, examen exhaustivo de las alternativas,
orientación. Y todo esto es mucho más sencillo y más
placentero cuando se hace con un proveedor único,
¿no cree?

Consulte un ejemplo de nuestras
soluciones sobre seguridad en
maquinaria en la página 10.
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1 VÁLVULAS

La válvula multiuso más versátil
Electroválvulas de 5 vías Serie SY3000/5000/7000
BeneÞcios · Mejora de la productividad con una increíble Þabilidad y
principales reducción del tiempo de ciclo.
· Reducción de los costes de instalación y tiempo de montaje
con una gran ßexibilidad de diseño.
· Ahorro de espacio con operatividad mejorada.
· Ahorro de energía al combinar diferentes tamaños de válvula en
el mismo bloque y poder accionar cilindros de mayor tamaño.

Sustitución fácil y sencilla que
permite ahorrar mano de obra
Fácil sustitución en comparación con los
modelos de bloque apilable.

Ahorro de espacio / operatividad mejorada
ada
– El cableado, el conexionado y el funcionamiento están
tán
integrados en un lateral.
El modelo de conexión superior está disponible como
mo
opción. Esto permite ahorrar espacio en el lateral.
– La conexión inferior también está disponible,
proporcionando ahorro de espacio.
La conexión inferior reduce la huella y permite separar la
conexión eléctrica de la neumática.

La opinión del experto:
Aparte de su capacidad de adaptación a las diferentes demandas de diseño,
instalación y utilización, su mayor beneÞcio es su excelente relación caudal-eÞciencia.
Los tamaños más pequeños mantienen la capacidad de los más grandes.
MR. KURT MEILI, TEAM LEADER PRODUCT MANAGEMENT, SMC SWITZERLAND.
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Posibilidad de montaje combinado
de 2 tamaños de válvula en el mismo
bloque.
¡Se pueden combinar diferentes tamaños de
válvula (SY3000/5000 o SY5000/7000)!
Posibilidad de reducir el espacio de instalación,
el número de unidades en serie y el cableado.

m
10 m
Plug-in

Diseño compacto y gran caudal.
Increíbles características de caudal
manteniendo un tamaño compacto y
garantizando el caudal necesario para su
aplicación.

Conexionado ßexible – Posibilidad de
modiÞcar la dirección, el tamaño y el
tipo de conexionado.
Posibilidad de montaje de salidas por la parte
superior, inferior y lateral de bloque.

Válvula antirretorno para prevención
de contrapresión.
Previene fallos de funcionamiento del cilindro
causados por el escape de otras válvulas.

Información adicional sobre la serie SY
http://SY.smc.eu/es
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1 VÁLVULAS

Cumpliendo hoy con los estándares del futuro sobre seguridad de maquinaria
Válvulas conformes con el estándar de seguridad ISO 13849-1 Serie VP/VG
BeneÞcios · Mayor seguridad en el diseño e integración de las máquinas, ya
principales que se trata de componentes de seguridad según el estándar de
seguridad ISO 13849-1.
· Ahorro de mano de obra con válvulas de descarga de presión
residual fáciles de usar y mantener.
Serie VG342-X87
Válvulas de seguridad redundante
para descarga de presión residual con
sensor de detección de posición.
Estándar de seguridad ISO 13849-1 para las
categorías 3 y 4, conforme al nivel de rendimiento e.

Serie VP542-X536 /
6
VP742-X536
Válvula de descarga
de presión residual con
sensor de detección de
posición.

Serie VP544-X538 / VP744-X538
Válvulas de seguridad
redundante para descarga de
presión residual con sensor de
detección de posición.

Estándar de seguridad
guridad ISO 13849-1
a 2.
para la categoría

Estándar de seguridad ISO 13849-1 para
las categorías 3 y 4.

Ejemplos de
aplicaciones

Estas válvulas se emplean como
elementos de seguridad en sistemas
de control, independientemente de la
tecnología y tipo de energía (mecánica,
hidráulica y eléctrica) utilizados, en toda
clase de maquinaria.
El uso de estas válvulas permite que la
seguridad total de la máquina alcance
las categorías 2, 3 o 4.

Información adicional sobre la serie VP/VG
http://VP-VG.smc.eu/es
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Válvulas de seguridad
redundante con
detección de la posición
VG342-m-X87

VP544-m-X538

1 VÁLVULAS

Una válvula de asiento diseñada específicamente para reducir sus costes
Electroválvula de 3 vías, modelo de asiento de acción directa Serie VT307
BeneÞcios · Ahorro energético gracias a su bajo consumo de potencia.
principales · Flexibilidad con su modelo de conexiones universales; la misma
válvula se puede usar para diferentes funciones.
· Mayor vida útil de la válvula cuando se genera ozono en la línea
neumática gracias a su sellado elástico de HNBR.

Bajo consumo de potencia.
– Modelo de ahorro energético: 1.8 W
– Modelo estándar: 4 W

Resistente a baja concentración de ozono:
– Sellado elástico HNBR

Amplia variedad de opciones de válvula.
– Modelo de largos periodos de activación
– Modelo para vacío (-101.2 kPa a 0.1 MPa)
– Modelo de ahorro energético
– Modelo de ahorro energético + modelo para vacío

Ejemplos de
aplicaciones

Válvula de expulsión

Válvula para vacío

Válvula de soplado
de presión

Información adicional sobre la serie VT307
http://VT307.smc.eu/es
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1 VÁLVULAS

Sistema de comunicación industrial flexible, fácil de instalar y mantener
Sistema de comunicación industrial, compatible con PROFINET Serie EX600-SPN
BeneÞcios · Ahorro de mano de obra con reducido tiempo de instalación y
principales cableado, fácil conexión/desconexión de las unidades individuales
y fácil de conectar a dispositivos de entradas y salidas.
· Ahorro de costes gracias a la optimización del tamaño y del coste
del bloque.
· Mejorada flexibilidad con disponibilidad de unidades de entradas/
salidas analógicas y digitales.
· Mejorada eficiencia con un sencillo mantenimiento gracias a la
función de autodiagnóstico.

Función de autodiagnóstico y display LED.
– Es posible determinar el periodo de mantenimiento
e identiÞcar las piezas que requieren
mantenimiento.
– En combinación con el Terminal portátil, permite
ajustar los parámetros y monitorizar las señales I/O.

Sistema centralizado de comunicación
industrial para I/O digitales y analógicas.
– Posibilidad de conectar hasta 9 unidades I/O digitales o
analógicas en cualquier orden.
– Posibilidad de conectar diversos dispositivos de entrada
y salida a las unidades I/O digitales/analógicas.
Dispositivo de salida analógica

Dispositivo de entrada analógica

Transductor electroneumático

Sensor de presión

Dispositivo de salida digital
Electroválvula

Sensor de caudal

Dispositivo de entrada digital
Otros
LED indicador
Relé
Vibrador

Presostato

Flujostato

Detector magnético

Otros
Sensor de proximidad
Detector fotoeléctrico
detector de Þnal de
carrera

La opinión del experto:
Es nuestro sistema de comunicación industrial de mayor capacidad. Lo hemos
diseñado para facilitar y simpliÞcar al máximo su conÞguración y su funcionamiento
de rutina.
MR. ALEXANDER HOFBAUER, PRODUCT MANAGEMENT - SOLENOID VALVES AND SERIAL TRANSMISSION SYSTEM, SMC AUSTRIA

12

Grado de protección IP67.
EX600 compatible con otros protocolos de comunicación.

Adecuado para aplicaciones de automatización
de fábricas que utilizan sistemas de control
complejos, ya que es compatible con uno de los
protocolos de comunicación más ampliamente
utilizados.

Compatible con electroválvulas
de bloque SY3000/5000/7000.

Conectores compatibles con
SPEEDCON.
– Basta con insertarlo y hacer 1/2 giro.
– Tres conectores: para entradas y salidas
de bus de campo y para terminal portátil.

Método de conexión modular para la
conexión/desconexión de las unidades.
– Método de Þjación único para evitar la caída de los tornillos.
– La unidad se separa fácilmente con sólo aßojar los tornillos
de las Þjaciones.

Información adicional sobre la serie EX600
http://EX600.smc.eu/es
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1 VÁLVULAS

La solución más rentable para sus comunicaciones
Sistema de comunicación industrial, compatible con EtherNet/IP™ Serie EX260-SEN
BeneÞcios · Ahorro de costes gracias a una rentable solución de comunicación.
principales · Ahorro de espacio al reducir el tamaño del equipo mediante una
instalación y un cableado compactos gracias a la comunicación
con cableado en serie.
· Sencillo ajuste de operación para un ahorro de mano de obra.
· Rápida conexión con reducidos tiempos de instalación y
arranque.
Sistema para salidas de válvula.
Sistemas de salidas para accionamiento de
electroválvulas de 5 vías.
– Acciona hasta 32 bobinas.
– Compatible con electroválvulas de bloque
SY3000/5000/7000.

Adecuado para control
de proceso y otras
aplicaciones indust
industriales.

Compatibilidad con
conectores SPEEDCON.
Resistencia Þnal integrada.

– Basta con insertarlo y hacer 1/2 giro.
– Grado de protección IP67.

Posibilidad de conmutación ON/OFF con una
resistencia de terminación interna.

Comunicación con cableado en cadena.
– El cableado en serie elimina la necesidad de usar
conectores de derivación.
– Posibilidad de instalar el cableado y el conexionado
en la misma dirección.

• Grado de protección IP67.
• EX260 compatible con otros protocolos
de buses de campo.
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Información adicional
sobre la serie EX260
http://EX260.smc.eu/es

1 VÁLVULAS

Compacta, sencilla y flexible
Válvula de accionamiento mecánico de 2/3 vías Nueva serie VM100/200
BeneÞcios · Escaso espacio de montaje necesario debido a su tamaño
principales compacto.
· Larga vida útil y fiabilidad en estrictas condiciones de trabajo
gracias a su sencillo diseño.
· Flexibilidad para el diseño de máquinas gracias a las diversas
opciones de montaje y conexionado y a los actuadores disponibles.
Disponible para aplicaciones de vacío
(VM100):
-100 kPa a 1 MPa (VM200: 0 a 1 MPa)

Fácil sustitución del actuador.
Los actuadores se pueden intercambiar.

Información adicional sobre la serie VM
http://VM.smc.eu/es

Variaciones
del actuador

Funcionamiento mecánico
Palanca de rodillo

Palanca de rodillo
Palpador recto
abatible en 1 dirección

Palpador con
rodillo

Palpador con
rodillo transversal

Funcionamiento manual
Palanca basculante

Selector
(2 posiciones)

Color: Rojo, Negro, Verde,
Amarillo

Pulsador (seta)

Pulsador (cilíndrico)

Pulsador (rasante)

Color: Rojo, Negro, Verde,
Amarillo

Color: Rojo, Negro, Verde,
Amarillo

Color: Rojo, Negro, Verde,
Amarillo

Selector con llave
(2 posiciones)

Selector
(3 posiciones)

Pedal
(VM200 únicamente)

Color: Rojo, Negro, Verde,
Amarillo
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1 VÁLVULAS

Más rápido, más seguro y más rentable
Válvula de 3 vías para evacuación de la presión Serie VHS
BeneÞcios · Reducido tiempo de suministro y escape de aire y ahorro de costes.
principales · Ahorro energético en el consumo de aire: eÞciente conmutación sin
soplado de aire.
· Producto con altas medidas de seguridad.
Modelo doble efecto.
Presione el pomo de regulación y
gírelo; la acción en 2 pasos previene
un uso accidental.

Ventana indicadora.
– SUP: Alimentación
– EXH: Escape

Estándar OSHA
Administración de
Seguridad y Salud
Ocupacional
Elevados caudales:

OriÞcios de bloqueo.

Hasta 8270 l/min

Evitar arranques accidentales
durante la limpieza y el
mantenimiento del equipo.

Ahorro energético:
Soplado cero del aire durante el
cambio de pomo de regulación.

Ejemplos de
aplicaciones

– La serie VHS despresuriza la línea de aire y
su equipo, para poder realizar las tareas de
mantenimiento de forma segura.
– Esta función de despresurización protege
el equipo durante las largas paradas de
producción, ampliando su vida útil.

Información adicional
sobre la serie VHS
http://VHS.smc.eu/es
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2 ACTUADORES

Cilindro redondo básico con características premium
Cilindro neumático Serie CG1
BeneÞcios · Longitud total reducida gracias al uso de rosca hembra en el
principales extremo del vástago.
· Costes de montaje y mantenimiento reducidos gracias al ajuste
preciso de la posición del detector magnético, que se consigue con
sólo aßojar un tornillo.
· Diseño higiénico y ausencia de acumulación de partículas extrañas
gracias al montaje básico sin rosca hembra para montaje del muñón.
Modelos de extremo del vástago.
Posibilidad de seleccionar el extremo del
vástago adecuado para la aplicación.

Rosca hembra en el
extremo del vástago.
Disponible como estándar.

seleccionable
Rosca
macho

Rosca
hembra

Sin rosca hembra para montaje
del muñón para el modelo
básico.
Evita la acumulación de suciedad gracias
a un diseño más limpio.

Ajuste fácil y preciso de la posición
del detector magnético.
Ajuste preciso del detector
magnético

El ajuste preciso de la posición del detector
magnético se puede realizar simplemente
aßojando el tornillo del detector.
LED indicador de color

Fijación del detector
Tornillo del detector magnético

La Þjación del detector transparente
mejora la visibilidad del LED
indicador.

Información adicional sobre la serie CG1
http://CG1.smc.eu/es
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2 ACTUADORES

El cilindro ISO que se adapta a sus necesidades
Cilindro con tirantes ISO 15552 Serie C96/CP96
BeneÞcios · Reducido tiempo de ciclo y tiempo de amortiguación
principales gracias a una doble amortiguación neumática y elástica.
· Reducido ruido por impacto en Þnal de carrera gracias
al tope elástico.
· Máquinas ligeras gracias a su diseño de menor peso.

La mínima ßexión del vástago
mejora los niveles de
precisión de su máquina.

C96

La precisión mejorada de montaje
garantiza una posición segura del
cilindro durante el funcionamiento
de la máquina.
Numerosas opciones disponibles como estándar:

CP96

Vástago antigiro, cilindro bajo rozamiento, cilindro conforme a la
directiva ATEX, cilindro tándem, cilindro resistente altas y bajas
temperaturas, cilindro con piezas de acero inoxidable, etc.

Diversas opciones de Þjación de montaje.
Las Þjaciones de montaje se pueden combinar en función de las condiciones
de funcionamiento: escuadra, brida anterior y posterior, muñón central, Þjación
oscilante macho y hembra, Þjación de pivote, junta ßotante, Þjación anterior y
rótula articulada del vástago.

La opinión del experto:
En SMC llevamos 45 años diseñando cilindros neumáticos. Con la serie C(P)96,
nuestros ingenieros han diseñado el cilindro ISO que ofrece a otros ingenieros la
máxima ßexibilidad de diseño.
MR. MICHAEL LOSERT, MANAGER SALES ENGINEERING, SMC GERMANY.
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Amortiguación
Amortiguación Estructura
+
combinada
neumática
elástica
Amortiguación
elástica

Amortiguación
neumática

El sencillo ajuste de la válvula de
amortiguación permite un control óptimo
de la amortiguación neumática.
Dado que el ajuste de la válvula de amortiguación
se lleva a cabo mediante una llave Allen, es posible
conseguir fácilmente un control preciso.

Posibilidad de montar detectores
magnéticos en los 4 laterales sin
necesidad de usar Þjaciones de
montaje.

Información adicional sobre
la serie C96/CP96
http://C96-CP96.smc.eu/es
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2 ACTUADORES

Sus numerosas funciones hacen que sea, simplemente, la mejor
Mesa lineal de deslizamiento Serie MXQ-Z
BeneÞcios · Ausencia de torsiones, oscilaciones y vibraciones gracias a
principales su diseño compacto y bajo centro de gravedad.
· Ahorro energético cuando el modelo MXQmB se usa para
reducir el tamaño del sistema.
· Reducida deflexión, ya que el regulador de carrera está situado
en el centro.
Altura y peso reducidos en una mesa
de menor grosor.
– Mesa Þna fabricada en acero inoxidable especial.
– Material duradero de gran resistencia.

Varios reguladores
de carrera.
– Tope metálico con
amortiguador.
– Amortiguador hidráulico.
– Tope elástico.

Modelo de doble conexión MXQmA
Aumenta la ßexibilidad del cableado y el conexionado
con conexiones y ranuras de montaje de detectores
magnéticos en ambos lados.

30

Modelo con guía sobredimensionada
MXQmB
La combinación con un cilindro de diámetro
inferior aumenta la rigidez conforme al empuje.
Posibilidad de reducir la altura.

27

30

Para MXQ12A

Para MXQ8B

La opinión del experto:
Como pioneros en el desarrollo de mesas lineales, podemos aÞrmar con
certeza que son los mejores productos del mercado actual.
MR. COLIN GIBSON, TECHNICAL MANAGER ACTUATORS GROUP, SMC EUROPEAN TECHNICAL CENTRE.
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Los detectores magnéticos
de tipo redondo (D-M9m) se
pueden montar directamente,
sin necesidad de Þjaciones.

Numerosas opciones funcionales.
– Con mecanismo telescópico: protege las piezas y
las herramientas eliminando el impacto al Þnal de la
carrera de extensión.
– Con bloqueo en Þnal de carrera: mantiene la posición
original del cilindro para evitar la caída de la pieza de
trabajo aunque se corte la alimentación de aire.
– Conexionado axial: conexionado centralizado en
dirección axial para mantener un espacio libre
alrededor del cuerpo.

Mejorada energía cinética admisible al
reducir el peso de las piezas móviles.

Modelo con conexión en un solo
lado MXQmC

Modelo de altura intercambiable MXQm
Altura intercambiable con la serie MXQ existente.

Mayor visibilidad para detectores magnéticos.
El LED indicador se puede revisar desde un
lado cuando se usa con carrera corta.

30

30

27
Para MXQ12C

Para MXQ12

Información adicional sobre la serie MXQ-Z
http://MXQ-Z.smc.eu/es
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2 ACTUADORES

¿Está preparado para aumentar la durabilidad de sus cilindros?
Cilindros con función de lubricación estable Serie CM2, CG1, CA2, CQS, CQ2, MXQ-A, MGP, CXS
BeneÞcios · Reducidos costes y ausencia de mantenimiento gracias a su
principales larga vida útil.
· Intercambiabilidad con el modelo estándar, ya que se puede
montar en el mismo lugar que el modelo estándar.

Especial para micropolvo de 10 a
100 m gracias a los 2 retenedores
de lubricación añadidos.
– Previene la entrada de polvo y partículas extrañas.
– Se forma una película de grasa sobre la superÞcie
del vástago para mejorar la durabilidad.

4 veces más duradero en entornos con micropolvo que el
modelo estándar.
(según las condiciones de prueba de SMC)

La longitud total y las dimensiones de la Þjación de montaje
son las mismas que para los productos estándar.
(excepto en la serie CXS y en los tamaños 6 y 8 de la serie MXQ)

Cilindros compatibles
Cilindro neumático
Serie CM2
RoHS
Ø 20 a Ø 40

Cilindro neumático
Serie CG1
RoHS
Ø 20 a Ø 100

Cilindro neumático
Serie CA2
RoHS
Ø 40 a Ø 100

Cilindro compacto / Modelo compacto
Serie CQS
RoHS
Ø 20 y Ø 25

Cilindro compacto
Serie CQ2
RoHS
Ø 32 a Ø 100

Mesa lineal de deslizamiento
Serie MXQmA
RoHS
Ø 6 a Ø 25

Cilindro compacto con guías
Serie MGP
RoHS
Ø 20 a Ø 100

Cilindro de vástagos paralelos
Serie CXS
RoHS
Ø 6 a Ø 32
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2 ACTUADORES

Ideal para aplicaciones a larga distancia
Mesa de deslizamiento compacta Serie MXH-Z
BeneÞcios · Mayores distancias a la pieza gracias a la nueva guía lineal de
principales alta rigidez y al mayor momento admisible.
· Máquinas ligeras gracias a su diseño de menor peso.
· Mínima deflexión en la posición extendida de la mesa gracias a su
elevada precisión en cuanto al paralelismo de desplazamiento.

Nueva guía lineal de gran rigidez.
Momento admisible incrementado en hasta
un 240 %

Elevada precisión en el paralelismo de carrera:
– 0.05 mm o menos en carreras de 5 a 30 mm
– 0.1 mm o menos en carreras de 40 a 60 mm

Ejemplos de
aplicaciones

Adsorción de precisión.

Transporte de piezas.

Pasador de posicionamiento.

Información adicional sobre la serie MXH-Z
http://MXH-Z.smc.eu/es
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2 ACTUADORES

La solución de ahorro de espacio para aplicaciones a baja velocidad
Cilindro sin vástago de acoplamiento magnético, modelo de casquillos de fricción Serie CY1S
BeneÞcios · Máquinas ligeras y ahorro de espacio gracias a su diseño de
principales menor peso y su longitud reducida.
· Durabilidad mejorada y reducidos costes de mantenimiento
gracias al montaje de retenedores de lubricación.
· Flexibilidad en el montaje de detector magnético con raíl
de montaje de detector magnético y posibilidad de montar los
detectores en cualquier posición.

3 tipos de reguladores: perno de amortiguación,
amortiguador hidráulico y perno de regulación
metálico disponibles.

Raíl de montaje de detector
magnético instalado como estándar.

Los retenedores de lubricación se montan en las superÞcies interna y
externa de la camisa del cilindro para mantener la lubricación.
Versiones de conexionado bilateral y conexionado centralizado disponibles.

Información adicional sobre la serie CY1S
http://CY1S.smc.eu/es
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2 ACTUADORES

La precisión que necesita cuando trabaja con piezas grandes
Cilindro compacto con guías, modelo resistente a esfuerzos torsores Serie MGPW
BeneÞcios · Aumenta el rango de aplicaciones en las que se puede usar la
principales serie MGP, ya que añade la posibilidad de trabajar con piezas
grandes o con piezas con cargas excéntricas como un empujador
o un elevador.
· Buen rendimiento y rigidez gracias al diseño de la guía y a la
mejora de las características técnicas en comparación con el
modelo básico.

Par de giro
ro admisible de la
eces superior.
placa 3 veces
En comparación
ción con la serie MGP.

Mejorada precisión
antigiro de la placa.
Con respecto a la serie MG
MGP.

Peso equivalente al de la serie MGP.

Ejemplos de
aplicaciones

Traslado de grandes piezas y de
piezas con cargas excéntricas.

Información adicional sobre
la serie MGPW
http://MGPW.smc.eu/es
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2 ACTUADORES

Proporciona el rendimiento uniforme que usted necesita
Cilindro de amarre Serie CK1
BeneÞcios · Rendimiento mejorado y ahorro de costes de mano de obra
principales para el ajuste de la velocidad del cilindro gracias al rango de ajuste
de 4.5 giros de la válvula de regulación de caudal.
· Amortiguación neumática flexible, ya que se puede seleccionar
en uno o ambos extremos y se puede regular.
· Ahorro de espacio gracias a la reducida longitud y al diseño de
regulador de caudal integrado.

Regulador de
caudal integrado.

Posibilidad de montar
detectores magnéticos
resistentes a campos
magnéticos en 3
direcciones.

Ejemplos de
aplicaciones

Conexionado
en 3 lados.

Sujeción

Información adicional sobre la serie CK1
http://CK1.smc.eu/es
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2 ACTUADORES

La opción ligera para los problemas de alineación
Junta ßotante, modelo ligero Serie JC
BeneÞcios · Mayor vida útil gracias a la cubierta a prueba de polvo.
principales · Reduce el desgaste de los cilindros, prolongando su vida útil.
· Garantiza un correcto funcionamiento de equipos y
componentes.

Con cubierta antipolvo
para proteger la
artic
articulación.

El peso ligero reduce las cargas laterales en
los cilindros neumáticos.
Compensa cualquier problema de alineación
entre la pieza y el cilindro neumático.
– Ángulo de giro de ±5°
– Excentricidad admisible de ±0.5 a 1 mm

Ejemplos de
aplicaciones

Para cualquier aplicación en la que la junta tenga
que absorber un "descentramiento" o una "pérdida
de precisión paralela" entre el cilindro y el cuerpo
accionado.

Información adicional sobre
la serie JC
http://JC.smc.eu/es

27

Mejora continua: evolución constante
Nos guste o no, la sociedad, el entorno y la tecnología están sujetos a una rápida transformación. Trabajamos,
vivimos y respiramos en un mundo que se encuentra en constante cambio, en constante evolución. Y el mundo
de la fabricación también cambia, avanza y evoluciona. Las tendencias van y vienen, pero la necesidad de
continuar siendo competitivos permanece. La manera de seguir adelante bajo esta presión competitiva
consiste en mejorar continuamente.

Kaizen – Pequeños cambios para conseguir
mejoras duraderas a largo plazo
Mejora continua es Kaizen. Kaizen es mejora continua.
Más especíÞcamente, en japonés signiÞca ‘cambio’ (KAI)
‘bueno’ (ZEN). Este término proviene de la cultura japonesa
y fue aplicado por primera vez en 1930 por Sakichi Toyoda,
fundador de Toyota. En la cultura occidental fue introducido
en 1986 por Masaaki Imai en su libro “Kaizen: La clave de la
ventaja competitiva japonesa”.
Se usa para describir una cultura de empresa en la que
todo el mundo, desde el CEO hasta el recepcionista, evalúa
regularmente su trabajo y piensa en maneras de mejorarlo.
El concepto se basa en que pequeños pasos dados de
forma regular generarán grandes mejoras con el tiempo.

Mejorar no signiÞca necesariamente invertir, sino
optimizar los recursos existentes
Kaizen es una forma de pensar, no una herramienta. No es
un destino, sino un viaje. Una de sus principales virtudes es
que, en la mayoría de los casos, no es obligatorio invertir en
recursos para mejorar. Esta Þlosofía se basa en aprovechar
los recursos existentes, principalmente aquel que suele estar
infravalorado: el capital intelectual.
Todas las personas involucradas en las operaciones
tienen el potencial de identiÞcar oportunidades de mejora.
Kaizen ofrece la posibilidad de explotar dicho capital para
garantizar una mejora continua con una mínima inversión.
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Competitividad. Esencia de la mejora continua.
LEAN Manufacturing: una herramienta concreta
para racionalizar los procesos y conseguir
eÞciencia empresarial

Permanecer competitivo será siempre una
necesidad y, por tanto, seguirá siendo la
esencia de la mejora continua

El sistema de LEAN Manufacturing también conlleva la idea de
una mejora continua, pero tiene un destino concreto: reducir los
“desperdicios” ‘Lean’ (esbelto) es lo opuesto de ‘Fat’ (grueso),
así que, dicho de forma sencilla, está encaminada a procesos de
producción de “limpieza” para eliminar la “grasa inútil”.

Las 5 Ss, el TPM, el TQM o el Lean Manufacturing son sólo
las herramientas para implementar la mejora continua.
Dichas herramientas y tendencias pueden cambiar,
desaparecer o evolucionar. Pero la esencia que representan
seguirá siendo la misma, ya que la competitividad será
siempre una necesidad en la realidad de la fabricación y la
mejora continua será siempre la manera de conseguirla.

El TPM hace hincapié en todos los aspectos de la producción, ya
que busca incorporar el mantenimiento en el desempeño diario de
una instalación.

Figura 1

“

Desarrollado en los años 50, el TPM se basa en 8 pilares,
comenzando por las 5 S. La mejora focalizada, el mantenimiento
autónomo o el mantenimiento de calidad (en la Figura 1 se
muestran los 8 pilares) están todos encaminados a mejorar
proactivamente la Þabilidad de las máquinas.

mano de obra

defectos

movimientos

sobreprocesado

El Mantenimiento Productivo Total (TPM) es una Þlosofía de
mantenimiento que requiere la participación de todo el
personal. El TPM incorpora las habilidades y disponibilidades
de todos los empleados, centrándose en mejorar la eÞciencia
global de las instalaciones. La mejora de la eÞcacia se consigue
eliminando el derroche de tiempo y de recursos.

transporte

Este término en boga describe una de las herramientas para
implementar el sistema de Lean Manufacturing (por tanto, Kaizen).

inventario

TPM es kaizen aplicado a los programas de
mantenimiento

tiempo de espera

sobreproducción

730

“

El enfoque ‘Lean’ se basa en encontrar eÞciencias y eliminar
pasos improductivos que no añaden valor al producto Þnal.
Un negocio debe monitorizar 8 categorías de residuos:
sobreproducción, tiempo de espera, inventario, transporte,
sobreprocesado, movimientos, defectos y mano de obra.

Aumentar la eficacia mediante la
mejora continua está en nuestro ADN

Vea algunos ejemplos de nuestros
productos de mejora continua en
las páginas 8, 20 y 38.

Mejora continua... porque está en nuestro ADN
Mejorar de forma continua es algo natural para nosotros, está en nuestro ADN japonés. La Þlosofía
Kaizen ha impulsado nuestro éxito y nos ha permitido alcanzar el liderazgo a nivel mundial.
Sabemos de lo que estamos hablando.
Las personas son la clave: su creatividad e implicación generan la consecución de la competitividad
de la organización a largo plazo. Poner el acento en el compromiso y en las personas está muy
en línea con nuestra manera de ver las relaciones con nuestros clientes. Para nosotros, la mejora
continua consiste en poner recursos a disposición del cliente y ofrecer soluciones concretas que
aumenten su productividad, apoyándonos en los 8 pilares del TPM o mejorando continuamente
nuestros productos para adaptarlos a las siempre cambiantes necesidades del mercado.
Trabajamos con el objetivo de mejorar para mantener la competitividad. Por ello, a nuestros clientes
siempre les ofrecemos trabajar con ellos y mejorar continuamente con ellos.
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3 TRATAMIENTO DE AIRE

Es diferente, eso está claro
Unidades F.R.L. modulares Serie AC-B
BeneÞcios · Mayor visibilidad y vida útil mejorada con la protección transparente
principales del vaso.
· Ahorro de tiempo y de espacio durante el mantenimiento.
· Reducido tiempo de manipulación y ahorro de mano de obra, con
un control más sencillo y con un rápido y sencillo mantenimiento y
sustitución de los elementos Þltrantes.
· Mejorada visibilidad gracias a las diferentes opciones de manómetro.
· Mejorada resistencia a prod. químicos y mejorada robustez frente
a choques con vasos opcionales.

Protección del vaso de estructura de
doble capa en policarbonato transparente
disponible, con visibilidad 360º, reducción
de peso y mayor resistencia al óxido y la
corrosión.
– Es posible visualizar la condensación en el interior de
la carcasa del Þltro y la cantidad de aceite restante en
el lubricador, desde cualquier posición.
– Resistencia a la intemperie gracias a que el vaso
interior está totalmente protegido por una protección
del vaso de policarbonato.

Protección del vaso transparente
Material: Policarbonato

Vaso interior
Material: Policarbonato

Conexión modular con un
nuevo sistema de Þjación.
Apriete inicial a mano.

La opinión del experto:
Ser líder mundial en componentes neumáticos signiÞca poder garantizarle
unidades F.R.L. de primera clase.
MR. RICHARD DRIVER, TECHNICAL MANAGER VALVES AND AIR EQUIPMENT, SMC EUROPEAN TECHNICAL CENTRE.
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Manómetros y presostatos integrados y seleccionables.

Manómetro
redondo

Manómetro
cuadrado integrado

Presostato
digital

Sistema de bloqueo del vaso más
visible y práctico.
– Cuerpo convexo adaptado.
– Coincidente con el botón de bloqueo del vaso.

Diseño del elemento Þltrante montado en el
vaso, con el elemento Þltrante y el vaso en
una sola pieza.
– Reducido tiempo y espacio de mantenimiento.
– Mantenimiento y sustitución rápidos y sencillos.
– Compacto con reducción de altura y peso ligero.

Intercambiabilidad con la serie AR existente
mediante montaje en panel.
Posibilidad de seleccionar el material del vaso.
– Policarbonato – modelo estándar.
– Metálico – con o sin indicador de nivel.
– Nylon.

Información adicional sobre la serie AC-B
http://AC-B.smc.eu/es
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3 TRATAMIENTO DE AIRE

¿Soplado de gases a alta presión? Hágalo con precisión
Transductor electroneumático de alta presión 5.0 MPa Serie ITVX
BeneÞcios · Adecuado para gases auxiliares (aire, N2, O2, Ar) a altas
principales presiones en dispositivos láser.
· Ahorro energético gracias a un consumo de potencia inferior a 3 W.
· Ahorro de espacio gracias a su tamaño compacto y peso ligero.

Conector de cable M12.
Disponible en el modelo recto y
el modelo en ángulo recto.

Grasa ßuorada.
Piezas en contacto con ßuido.

Ofrece un control preciso y
continuado de la presión de
aire, hasta 3.0 MPa, en relación
con una señal eléctrica.

Opciones de conexión.
Fijación en L y Þjación plana.

– Presión máx. de alimentación: 5.0 MPa
– Rango de regulación de presión:
0.01 a 3.0 MPa
– Estabilidad: ±1 % fondo de escala
– Caudal máximo: 3000 l/min

Ejemplos de
aplicaciones

Dispositivo láser (soldadura con
oxicombustible, corte con oxicombustible).
O2

Air

High
pressure N2

Información adicional sobre la serie ITVX
http://ITVX.smc.eu/es
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3 TRATAMIENTO DE AIRE

Control preciso para aplicaciones a alta presión
Transductor electroneumático de alta presión 3.0 MPa Serie ITVH
BeneÞcios · Adecuado para uso en dispositivos láser en los que se requiera
principales un control a alta presión, tales como pruebas de presión de prueba,
sellado y accionamiento.
· Ahorro energético gracias a un consumo de potencia inferior a 3 W.
· Ahorro de espacio gracias a su tamaño compacto y peso ligero.

Modelo de entrada
preajustada disponible.
Se pueden seleccionar 4
presiones preajustadas.

Conector de cable M12.
Disponible en el modelo recto
y el modelo en ángulo recto.

Grasa ßuorada.
Piezas en contacto con ßuido.

Ofrece un control preciso
y continuado de la presión
de aire, hasta 2.0 MPa,
en relación con una señal
eléctrica.

Opciones de conexión.
Fijación en L y Þjación plana.

– Presión máx. de alimentación: 3.0 MPa
– Rango de regulación de presión:
0.2 a 2.0 MPa
– Estabilidad: ±1 % fondo de escala
– Caudal máximo: 3000 l/min

Ejemplos de
aplicaciones

Prueba de presión de prueba.

Detector de fugas.

Control de caudal de descarga.

Información adicional sobre la serie ITVH
http://ITVH.smc.eu/es
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3 TRATAMIENTO DE AIRE

Calidad del aire en presión positiva y negativa
Filtro de aire en línea Serie ZFC
BeneÞcios · Simplicidad en la selección del filtro y la reducción de stocks.
principales · Ahorro de tiempo y de mano de obra con un sencillo
conexionado, fácil sustitución del cartucho, mayor resistencia
al desengrasado y mejorada visualización del cartucho y de la
presencia de partículas extrañas.
· Mayor vida útil con resistencia a la presencia de prod. químicos
en el ambiente.
osición de montaje ßexible en línea.
· Ahorro de espacio con posición

Mecanismo de bloqueo.
Evita la dispersión de
componentes cuando se aßojan.

Posibilidad de seleccionar
el material del cuerpo, con
junta tórica exenta de grasa.
– Policarbonato: resistente a alcohol.
– Nylon: resistente a aceite
refrigerante.

Presión positiva y negativa en
una única unidad de resina.
– Altos caudales: hasta 350 l/min
con presión positiva.
– 2 grados de Þltración
disponibles: 5 m, 10 m.

Ejemplos de
aplicaciones

Mejora de la calidad del aire para
soplado de aire.

Conexiones instantáneas.
– Montadas en ambos lados.
– Amplia gama de diámetros
diferentes disponibles en los
lados IN y OUT.

Posición de montaje ßexible.

Información adicional sobre la serie ZFC
http://ZFC.smc.eu/es
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3 TRATAMIENTO DE AIRE

Simplifique las cosas
Filtro de escape para sala limpia Serie SFE
BeneÞcios · Reducción de costes y de espacio, ya que el aire se puede
principales descargar directamente en una sala limpia, eliminando así la
necesidad de conexionado para escape y evacuación del aire.
· Reducción de costes gracias a la instalación de un menor
número de elementos, ya que el mismo producto incluye un
Þltro y un silenciador.
· Flexibilidad de montaje con sus 3 variaciones de montaje
diferentes.
3 variaciones de montaje:
– Modelo de conexión instantánea
– Modelo plug-in
– Modelo de rosca macho

2 en 1: un Þltro y un silenciador.
Filtración de gran precisión.

Fijación disponible.

– Clase de limpieza: 4. ISO 14644-1.
– Grado de Þltración: 0.01 çm.
– EÞciencia de Þltración: 99.99 %.

Incluye función de silenciador.
Reducción del ruido: 30 dB o más.

Capacidad de caudal: de 3 a 200 l/min.

Ejemplos de
aplicaciones

Diseño para poder descargar el aire directamente
al interior de una sala limpia.

Información adicional
sobre la serie SFE
http://SFE.smc.eu/es

35

3 TRATAMIENTO DE AIRE

Su filtro regulador para entornos corrosivos
Filtro regulador de acero inoxidable Serie AW-X2622
BeneÞcios · Adecuado para entornos corrosivos, conformidad con las
principales normas internacionales NACE.
· Adecuado para uso en entornos con una amplia variedad
de temperaturas.
· Funcionamiento correcto con altas presiones de entrada.

Acero inoxidable 316 como material para
las piezas externas.
Cuerpo, carcasa y vaso.

Conformidad con las normas
internacionales NACE.
NACE proporciona estándares para prevención y control
de la corrosión que emplea una multitud de industrias en
las que la corrosión es un problema importante.

Posibilidad de seleccionar el tamaño del
cuerpo y el tamaño de conexión.
– AW30-X2622, con tamaños de conexión 1/4, 1/8.
– AW40-X2622, con tamaños de conexión 1/4, 1/8, 1/2, 3/4.

EspeciÞcación de acero inoxidable 316 y
entornos de temperatura especiales (-40 °C).
– Temperatura ambiente y de ßuido: -40 a 80 °C
(sin congelación)
– Rango de regulación de presión: 0.05 a 0.85 MPa.
– Presión máx. de trabajo: 2 MPa.

Información adicional sobre la serie AW
http://AW-X2622.smc.eu/es

36

4 EQUIPO DE CONEXIONADO

Interior y exterior totalmente resistentes
Tubos de polímero ßuorado ßexible de 2 capas Serie TQ
BeneÞcios
principales

· Mayor vida útil.
patible con un amplio rango de prod. químicos.
· Compatible
ente eliminación del fluido en circulación.
· Eficiente

La serie TQ reúne en un único
opiedades de
tubo las mejores propiedades
uso
frecuente.
dos materiales de

Moldeo integrado.
Ambas capas se extruyen al mismo
tiempo. No es necesario pelar el tubo.

Ambas capas son
traslúcidas, para una mejor
visualización del ßuido.

Capa externa: Nylon
Resistencia a la abrasión.

Capa interna: Polímero ßuorado.
Resistencia a productos químicos.

Ejemplos de
aplicaciones

Adecuada para espacios reducidos con una intensa
fricción con bordes y esquinas, entre tuberías o en
cualquier otra superÞcie.

Información adicional
sobre la serie TQ
http://TQ.smc.eu/es
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4 EQUIPO DE CONEXIONADO

Múltiples líneas, múltiples colores, un único y sencillo sistema de identificación
Bitubo Serie TU, TUS & TUZ
BeneÞcios · Los usuarios pueden identificar y gestionar los tubos por colores
principales gracias a su especiÞcación multicolor.
· Ahorro de costes y tiempo, ya que no es necesario unir los tubos.

Serie TU: Poliuretano
– Diám. ext. de tubo: Ø 2 a Ø 12 mm.
– Longitud de tubo: de 1 a 100 m.
– Número de tubos: 2 a 6 (rollo/carrete).
– 8 colores: negro, blanco, rojo, azul,
amarillo, verde, transparente y naranja.

Serie TUZ: Resistente al
desgaste
Serie TUS: Poliuretano ßexible
– Diám. ext. de tubo: Ø 4 a Ø 12 mm.
– Longitud de tubo: de 1 a 20 m.
– Número de tubos: 2 a 5 (rollo).
– 8 colores: negro, blanco, rojo, azul, amarillo,
verde, traslúcido y amarillo-marrón.

– Diám. ext. de tubo: Ø 4 a Ø 12 mm.
– Longitud de tubo: de 1 a 100 m.
– Número de tubos: 2 a 6 (rollo).
– 6 colores: negro, blanco, rojo,
azul, amarillo y verde.

Información adicional sobre la serie TU
http://TU.smc.eu/es
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4 EQUIPO DE CONEXIONADO

Una ventana abierta para un sencillo control del caudal
Regulador de caudal con indicador Serie AS-FS
BeneÞcios · Reducido tiempo de ajuste y control gracias a la ventana indicadora.
principales · Mejorada visibilidad con un amplio ángulo de visualización de la
ventana indicadora inclinada.
· Fácil montaje y mantenimiento gracias a un pomo de regulación
que facilita el ajuste y bloqueo.
· Reducido tiempo de mano de obra gracias a la mejorada inserción
y retirada del tubo.
· Alta resistencia a la corrosión gracias a los materiales del cuerpo.
Pomo de regulación de tipo pulsador
con enclavamiento de gran tamaño.
– Con 4 marcas diferentes cada 90º para un ajuste
sencillo y preciso y una sencilla operación de ajuste.
– El tornillo se puede bloquear / desbloquear sin
necesidad de herramientas.

Bloqueo

Desbloqueo

Indicación numérica y control del
número de giros del tornillo de
regulación de caudal.
– Posibilidad de seleccionar la orientación
de la ventana indicadora.
– La posición inclinada proporciona un
amplio ángulo de visualización.

Amplia gama de modelos disponible en una amplia variedad de tamaños
de tubo (de Øø2 a Øø16) y tamaños de conexión (de M5 a 1/2).
– Posibilidad de seleccionar tamaños en sistema métrico / pulgadas.
– Modelo con rosca Uni disponible.
– Estandarización del modelo con niquelado electrolítico, el modelo de acero inoxidable y el
modelo con rosca G (Face-seal).

Información adicional sobre la serie AS-FS
http://AS-FS.smc.eu/es
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4 EQUIPO DE CONEXIONADO

Control de velocidad al alcance de su mano
Regulador de caudal con conexión instantánea, modelo con enclavamiento Serie ASmmm1F-mA
BeneÞcios · Fácil montaje y mantenimiento con un ajuste y bloqueo más
principales sencillos.
· Robustez con mejorada resistencia a vibraciones y prevención
de la deformación debida a un apriete excesivo.
· Mejorada calidad de proceso gracias a la mejorada
reproducibilidad de ajuste.
· Mejorada reproducibilidad del caudal con tope mecánico.
· Atractivo aspecto y elevada resistencia a la corrosión.

Conexión instantánea con mejorada
inserción y retirada de tubo.
La posición del racor es suÞcientemente elevada
para poder insertar o retirar el tubo fácilmente con
los dedos.

Inserción del tubo

Retirada del tubo

Tope mecánico / posición cero.
– Posición estable del pomo de regulación cuando
está totalmente cerrado (sin caudal) gracias a un
tope giratorio en la cara de contacto.
– El número de giros del pomo determina pequeñas
variaciones en el caudal.

La opinión del experto:
Nuestros ingenieros han desarrollado este regulador de caudal pensando en
la simplicidad. Con un solo clic, su actuador funcionará a la velocidad exacta
que requiera su aplicación.
MS. SABRINA SCHEFFL, PRODUCT MANAGEMENT - PNEUMATIC PIPING EQUIPMENT, SMC AUSTRIA.
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Gran pomo de regulación de tipo
pulsador con marcas cada 90º.
Pomo con
marcas

– Ajuste fácil y preciso y sencilla operación de
ajuste gracias a un pulsador de mayor tamaño
con escala.
– Fácil bloqueo gracias a su pulsador de tornillo.

Mayor
tamaño
ØD

Bloqueo

Desbloqueo

Diseño ßexible con una amplia cartera de productos disponible
en una amplia variedad de tamaños de tubo (de Ø 2 a Ø 16) y
tamaños de conexión (de M5 a 1/2).
– Modelo en codo y universal disponibles.
– Posibilidad de seleccionar tamaños en sistema métrico / pulgadas, con fácil
identiÞcación del sistema de entrada / salida y de los tamaños en sistema métrico
/ pulgadas mediante el uso de diferentes colores.
– Adición del modelo con niquelado electrolítico AS-F y del modelo de acero
inoxidable AS-FG.
– Estandarización del modelo con rosca G.
– Modelo con rosca Uni disponible AS-F-Um.
– Diversas ejecuciones especiales para adecuarse a aplicaciones especíÞcas:
- con vaselina como lubricante -X12
- con reductor (sin válvula antirretorno) -X214
- exento de grasa con reductor (sin válvula antirretorno) -X21
- serie para sala limpia 10-

Información adicional sobre la serie AS1F-A
http://AS1F-A.smc.eu/es
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4 EQUIPO DE CONEXIONADO

Control de velocidad en aplicaciones de soldadura
Regulador de caudal metálico con conexión instantánea Serie AS-X737
BeneÞcios · Ahorro de costes y larga vida útil como resultado de su elevada
principales resistencia a la intemperie gracias a su exterior metálico.
· Previene la adhesión y entrada de proyecciones de soldadura
cuando se usa la cubierta de protección contra proyecciones.
· Reducido mantenimiento, ya que la buena visibilidad está
garantizada con la cubierta de protección contra proyecciones
transparente.

Acero
inoxidable

Latón

ZDC

Se puede usar
una cubierta de
protección contra
proyecciones.
Tamaños de conexión:
R 1/8, R 1/4 y R 3/8

Ejemplos de
aplicaciones

Diám ext
Diám.
ext. de tubo aplicable:
Ø 6, Ø 8 y Ø 10

Cuando se producen proyecciones de soldadura.

Información adicional sobre
la serie AS-X737
http://AS-X737.smc.eu/es
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5 INSTRUMENTACIÓN

Ahorro de costes de mano de obra gracias a “La solución de detección de pieza en 3 pasos”
Sistema de control de presencia y posición para detección de pieza Serie ISA3
BeneÞcios · Reducción del tiempo de comprobación: se pueden
principales comprobar las condiciones de asiento.
· Ahorro de dinero: considerable reducción del
consumo de energía y del tiempo de mano de obra.
· Adecuado para uso en entornos silenciosos.
2 pantallas permiten comprobar
diversa información:
– ¡Compruebe rápidamente si la pieza está
o no colocada!
– El display de la pantalla secundaria se
puede seleccionar entre 6 opciones.

Fácil mantenimiento.
La parte interna del oriÞcio se puede retirar para la
limpieza. No es necesario retirar el conexionado ni el
racor de conexión metálico para su limpieza cuando
el producto está instalado en el equipo del usuario.

Fácil ajuste mediante el display digital:
Ajuste en 3 pasos (función instantánea).

Principio de detección sin aire
de escape:
– Ruido de escape: Cero.
– 60% de reducción del consumo de aire.

Ejemplos de
aplicaciones

ConÞrmación del plano de
referencia para colocación por
presión de un eje.

ConÞrmación de contacto con
el plano de referencia para
mecanizado.

ConÞrmación de contacto
con la pieza de trabajo para
mecanizado.

Shaft

Información adicional sobre la serie ISA3
http://ISA3.smc.eu/es
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5 INSTRUMENTACIÓN

Visible reducción de costes
Flujostato digital de tipo electromagnético Serie LFE
BeneÞcios · Ausencia de obstrucciones con paso uniforme de ßuido y sin
principales obstáculos ni piezas móviles en la vía de ßuido.
· Reducción de costes gracias a una buena visibilidad y un montaje
ßexible tras la instalación inicial.
· Ahorro energético con escasa pérdida de presión.
· Mejorada vida útil sin degradación.
· Aplicación sin mantenimiento.

El paso del ßuido está
libre de obstáculos, piezas
móviles o electrodos.

Posibilidad de modiÞcar la dirección de
caudal de ßuido tras la instalación.
Dirección predeterminada del caudal (ßujo normal).
OUT

IN

Dirección de
caudal del cliente

Cambio de la dirección del caudal tras la instalación.
IN

Caudal normal
(izquierda a
derecha)

Caudal inverso OUT
(derecha a
izquierda)

Información adicional sobre la serie LFE
http://LFE.smc.eu/es

La opinión del experto:
Hemos ido más allá al suministrar un ßujostato con una pantalla en 3 colores para una
comprobación visual al instante de las condiciones, incluso del caudal inverso, para
facilitar a nuestros clientes el control de sus requisitos.
MR. MATTEO ARCARI, SALES MANAGER - INSTRUMENTATION & FLUID CONTROL, SMC ITALY.
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Error de caudal inverso
(código LLL)

Display en 3 colores y 2 pantallas.
– La repetitividad del display es ±2 % con independencia del tiempo de
respuesta (seleccionable de 0.25 a 5 segundos).
– Posibilidad de detecta caudal inverso y de visualizarlo en la pantalla principal.
– La dirección de caudal se muestra en la pantalla secundaria.

Adecuado para agua, refrigerante soluble en agua
o cualquier ßuido con una conductividad eléctrica
de 5 çS/cm o más.
Independientemente de la viscosidad.

Altamente ßexible, con diseño compacto y peso ligero.
- Modelos integrados / remotos:
Modelo de display integrado.

Sensor y monitor remoto separados.

– Variaciones según el rango de caudal nominal:
LFE1: 0.5 a 200 l/min
LFE2: 2.5 a 100 l/min
LFE3: 5 a 200 l/min
– Posibilidad de seleccionar la salida analógica: corriente / tensión.

Ejemplos de
aplicaciones

Control del caudal de agua de
refrigeración a presión para
pinzas de soldadura.

Control del caudal de
refrigerante soluble en agua.

Control del caudal de
agua de refrigeración para
moldeado de metales.
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5 INSTRUMENTACIÓN

Control completo y preciso de fluidos
Flujostato digital para agua Serie PF3W
BeneÞcios · Flexibilidad de diseño y reducción de espacio gracias al uso del
principales modelo de sensor remoto.
· Compacidad gracias al uso del modelo de display integrado.
lo de conexionado
· Amplia gama de aplicaciones con un modelo
PVC que permite monitorizar ßuidos con una viscosidad de 3 MPa·s
[3 cP] o menos.
onamiento sencillo, una
· Ahorro de mano de obra gracias a un funcionamiento
zada y simultánea tanto
mejor visibilidad y una monitorización optimizada
del caudal como de la temperatura.

Amplio rango de monitorización de ßuido.
– Rango de caudal: hasta 250 l/min.
– Fluidos aplicables: agua, solución acuosa de
etilenglicol, agua desionizada, prod. químicos.
– Temperatura de ßuido: hasta 90 °C como estándar,
70 °C para el modelo de conexionado PVC.

Diseño ßexible con:
– Amplia gama de soluciones de monitorización:
Display integrado
– Con/sin sensor de temperatura.
– Con/sin válvula de regulación
de caudal.

Modelo remoto
– Diseño ßexible y ahorro de espacio.
– Indicador de caudal para comprobar
visualmente el estado del sensor.

Unidad de sensor
remoto

Modelo
delo de conexionado PVC
– Resistencia
esistencia a prod. químicos para
cubrir las aplicaciones relacionadas
con placas de cristal líquido.
– Disponible en los modelos de
display integrado y remoto.

Monitor digital de caudal
(display de 3 colores)

– Compacidad y reducido espacio de conexionado.
– Disponibilidad de salida analógica: 1-5 V, 4-20 mA.

La opinión del experto:
No sólo proporciona una gran precisión, sino que también da la opción de
monitorizar la temperatura, algo que marca realmente la diferencia en algunas
aplicaciones.
MR. MARIO SÁNCHEZ, MARKETING MANAGER, SMC SPAIN.
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Display giratorio integrado de 2 pantallas
y 3 colores con indicador visual.
– Monitorización en tiempo real y precisión simultánea
tanto del caudal de ßuido (pantalla principal) como
de otros valores (pantalla secundaria) como valor
acumulado, valor superior/inferior o nombre de línea, etc.
– El display se puede girar en incrementos de 45º para
adecuarse a las condiciones de instalación.

Sensor de temperatura integrado (opcional).
Monitorización simultánea tanto del caudal como de la
temperatura del ßuido.

Válvula de regulación de caudal (opcional).
Ahorro de espacio y reducido trabajo de conexionado.

Ejemplos de
aplicaciones

Monitorización del caudal del
sistema de refrigeración.

Máquinas herramientas y
pinzas de soldadura.

Semiconductores y
cristales líquidos.

Otras: monitorización del caudal del conexionado principal de una fábrica, instalaciones de
tratamiento de aguas usando conexionado PVC, etc.

Información adicional sobre la serie PF3W
http://PF3W.smc.eu/es
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5 INSTRUMENTACIÓN

3 soluciones para una rápida y eficaz disipación de la electricidad estática
Ionizador de tipo barra Serie IZS40/41/42
BeneÞcios · Tiempo de mano de obra reducido y costes de producción
principales mejorados con una rápida instalación, un sencillo funcionamiento y
monitorización del equipo.
· Eficiencia de producción mejorada al reducir los errores de
fabricación y los costes derivados de los problemas de calidad.
· Aumento de la seguridad, protección de las personas y
funcionamiento de las máquinas más seguro.
Cartuchos de electrodo de mantenimiento mínimo.
Minimiza la contaminación de las agujas del electrodo al descargar
aire comprimido sobre la superÞcie de las agujas.
– Dos tipos de cartuchos de disipación de la electricidad estática
disponibles: ahorro energético y alta velocidad.
– Dos tipos de materiales para las agujas del electrodo: tungsteno
y monocristal de silicio.

Controlador remoto inalámbrico (IZS41/42)
Ajuste remoto preciso y rápido de varios ionizadores,
hasta 16 unidades, desde una distancia de hasta 5 m.

Funciones de seguridad:
– Función de prevención de caída del cartucho del electrodo.
– Cubierta de prevención de caídas.

Tres modelos de ionizador de barra.
IZS40 - Modelo básico (descarga de iones AC/DC)
Funcionamiento sencillo: sólo requiere ON/OFF.
IZS41 - Modelo de alta velocidad (descarga de iones AC/DC/AC continua)
Rápida disipación de la electricidad estática mediante sensor de retroalimentación.
El sensor de retroalimentación detecta la polaridad de un objeto y
E
mide la tensión.
m

IZS42 - Modelo AC doble
Implementación del modelo AC doble independiente, reduciendo la amplitud de potencial y la
cantidad de iones suministrada a la pieza y permitiendo una instalación más a menor distancia.

La opinión del experto:
La electricidad estática genera problemas de calidad y elevadas tasas de
rechazo de piezas. El nuevo IZS resolverá todo esto de una vez por todas.
MR. MARCUS KOHLBECK, HEAD OF PRODUCT MANAGEMENT, SMC AUSTRIA.
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Diversas alarmas.
Garantizan un correcto
funcionamiento y permite la
monitorización del equipo.

e-conector para suministrar
alimentación y realizar
la conexión a tierra para
potencial de referencia.

SNSR
Para conectar un sensor de autoequilibrado o un sensor de retroalimentación
(sólo IZS41).
El sensor de autoequilibrado reduce el tiempo de ajuste y mantenimiento.

Enlace: Se puede usar un cableado de transición.
Posibilidad de conectar hasta 8 unidades de IZS41 o hasta 5 unidades de IZS42.

Potencia
Conexiones E/S para conectar el ionizador a la alimentación, puesta a tierra y
control del ionizador.

Ejemplos de
aplicaciones

Disipación de electricidad
estática en un sustrato de
vidrio.

Disipación de electricidad
estática en componentes
eléctricos.

Disipación de electricidad
estática en botellas de PET.

Información adicional sobre la serie IZS40
http://IZS40.smc.eu/es
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5 INSTRUMENTACIÓN

Grande en capacidad de medición y compacto en tamaño
Flujostato digital Serie PFMB
BeneÞcios · Reducción de referencias para cubrir una mayor variedad de
principales aplicaciones con un único ßujostato para aire y N2.
· Ahorro de espacio gracias a su compacidad.
· Flexibilidad de diseño, con ahorro de tiempo y mano de obra
gracias a la reducción del trabajo de instalación del conexionado.
· Fácil lectura del display.
· Mayor vida útil del producto gracias a una mayor resistencia a la
humedad y a las partículas extrañas en el interior de la vía de caudal.

Display de 2 colores con
modo inverso.
Posibilidad de girar/ajustar la
orientación del display para
facilitar su lectura (cuando está
instalado en la dirección de
caudal de aire inverso).

Posibilidad de control
remoto con impulsos
acumulados.
Diseño ßexible.
Diversas variaciones de conexionado
y opciones de montaje.

Ejemplos de
aplicaciones

Regulación del
caudal de aire
de purga de un
ionizador.

Regulación del caudal
de aire para pintado
por pulverización.

Válvula de regulación de caudal
integrada como opción.
– Regulación del caudal de gas N2
para evitar la oxidación de marcos
de plomo.
– El ßujo de N2 evita la distorsión de
la imagen de una cámara debida
a las turbulencias de aire.

Información adicional sobre la serie PFMB
http://PFMB.smc.eu/es
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El valor acumulado
muestra el caudal o la
cantidad restante (por
ejemplo, de N2) en una
botella de gas.

5 INSTRUMENTACIÓN

Olvide todo lo que sabe sobre fijaciones de montaje
Sensor de detector magnético de regulación Serie D-M9K
BeneÞcios · Reducido trabajo de montaje de la unidad de sensor gracias a que
principales las unidades de sensor redondas se pueden montar directamente en
los actuadores.
· Flexibilidad, ya que el cliente puede decidir la longitud del cable y se
pueden detectar piezas de diversos tamaños con un único detector.
· Reducción de costes: si el sensor o el ampliÞcador se rompen, el
cliente sólo tendrá que sustituir la pieza rota.

Cable: 3 m

Unidad de sensor: D-M9K
Un detector para dos salidas.
Se pueden conÞgurar dos posiciones con un regulador
regulado
dentro de un determinado rango de ajuste.

IP67: Protección contra el polvo y el agu
agua.
(Unidad de ampliÞcador: IP40)

Unidad de ampliÞcador:
Cuerpo redondo / Montaje directo.
Ejemplos de
aplicaciones

Comprobación de la altura de una pieza.

– D-RPK (PNP)
– D-RNK (NPN)

Comprobación de la profundidad del
oriÞcio mecanizado.

Información adicional sobre la serie D-M9K
http://D-M9K.smc.eu/es
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5 INSTRUMENTACIÓN

Triple ahorro a la temperatura correcta
Termorrefrigerador Serie HRSH
BeneÞcios · Ahorro de costes con ahorro energético.
principales · Reducido tiempo de mano de obra, con un sencillo
nto.
funcionamiento y control y un reducido trabajo de mantenimiento.
na.
· Ahorro de espacio al minimizar el tamaño global de la máquina.
· Estabilidad de la temperatura, incluso en invierno.
· Mayor productividad y máximo rendimiento de la máquina
con optimización de la calidad del proceso.
Rendimiento de mantenimiento mejorado
con funciones de control avanzadas que
proporcionan una óptima Þabilidad.
– Gran display digital de comprobación y función de
autodiagnóstico.
– Acceso frontal a los componentes eléctricos
(no para HRSH090).
– Conexión de llenado de ßuido opcional para el ßuido
en circulación
(no para HRSH090).
– Sencilla comprobación del ßuido en circulación
(sólo para HRSH090).
– Inspección y limpieza del condensador refrigerado
por aire sin herramientas.

Consumo de potencia reducido con un inversor triple.
– El inversor triple controla individualmente el motor del compresor,
el ventilador y la bomba, optimizando el control del número de
giros del motor en función de la carga.
1.

Compresor con inversor DC

2.

Ventilador con inversor DC

Inversor triple 3.

Bomba con inversor

Compresor
Ventilador Bomba

– La bomba del inversor presenta un efecto de reducción de potencia,
ya que no se requieren diferentes condiciones de conexionado ni
ninguna válvula de derivación para realizar los ajustes.

La opinión del experto:
Nuestra apuesta por la eÞciencia energética en beneÞcio del medio ambiente y de la
competitividad de nuestros clientes nos ha llevado a desarrollar nuestro más reciente
termorrefrigerador con reducido consumo de energía.
MR. ADRIAN DICA, GROUP LEADER IN “VALVES AND AIR EQUIPMENT SECTION”, SMC EUROPEAN TECHNICAL CENTRE.
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Uso de una bomba de inmersión sin sellado
mecánico.
No es necesario comprobar periódicamente las fugas de la
bomba ni sustituir el sellado (excepto para HRSH090).
Modelo convencional

HRSH

Función de calefacción disponible incluso sin
calefactor.
– El ßuido en circulación se puede calentar utilizando el calor
de escape (gas caliente) del circuito del compresor.
– Estabilidad de la temperatura, incluso en invierno.

Compacto y ligero.
Usa una bomba integrada, un pequeño depósito y un
condensador de aluminio refrigerado por aire.

Capacidad de refrigeración: de 9.5 a 25 kW.
Métodos de refrigeración: Refrigerado por
aire/agua.
Rango de temperatura: 5 a 35 °C.
Estabilidad de la temperatura: ±0.1 °C.

E
Ejemplos
de
aaplicaciones

Dispositivo láser / Equipo de soldadura
por láser.
Refrigeración de la parte de osc
oscilación
del láser y de la fuente de energ
energía.

Equipo de soldadura
por arco.
Refrigeración de la
fuente de energía.

Equipo de calefacción por
inducción a alta frecuencia.
Refrigeración de las bobinas
de calefacción, la fuente de
energía de alta frecuencia y
alrededor de los inversores.

Información adicional sobre la serie HRSH
http://HRSH.smc.eu/es
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5 INSTRUMENTACIÓN

Gran estabilidad de la temperatura para un montaje estándar
Termorrefrigerador / Modelo de montaje en rack Serie HECR
BeneÞcios
principales

· Ahorro de tiempo de instalación y conexionado gracias a sus
dimensiones estándar.
· Mayor productividad y máximo rendimiento de la máquina con
optimizada calidad de proceso gracias a la excelente estabilidad
de la temperatura.
· Es posible conseguir una alta precisión en el control de la
temperatura gracias a su excelente estabilidad de temperatura.

Se puede montar en un rack
de 19 pulgadas.
Se puede montar junto con múltiples
equipos en un rack.

OriÞcio de llenado de ßuido y
ventana de ßuido en circulación
colocados en la parte delantera.

Bajo consumo de potencia.
Bajo nivel de ruido.
– Estructura sin compresor, sin piezas móviles.
– El número de giros del ventilador depende de la carga
(con baja carga de refrigeración, el número de giros es menor).

Ejemplos de
aplicaciones

Dispositivos láser.
Refrigeración de la parte
irradiada por el láser.

Dispositivo de endurecimiento
por UV (impresión, pintura,
empalme y sellado).
Refrigeración de lámpara UV.

Instrumental de rayos X (digital).
Control de temperatura del tubo de
rayos X y del punto de detección de la
luz de rayos X.
Tubo de
rayos X

Punto de detección
de la luz

La opinión del experto:
Tenemos en cuenta los estándares no sólo para obtener la conformidad de los
productos, sino para ofrecer funciones destacadas que ofrecen a nuestros clientes
ese “extra” que siempre es deseable.
MR. ROBERTO MARTÍNEZ DE LAFUENTE, HEAT EXCHANGERS PRODUCT MANAGER, SMC SPAIN.
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Función de autodiagnóstico y
display de comprobación.
– 14 alarmas: Se pueden visualizar varios
tipos de códigos de alarma y condiciones.
– Operación sencilla en 3 pasos: panel de
mando digital con información y botones

Ex
Excelente
estabilidad de la temperatura:
±0
±0.01 a 0.03 ºC
Ra
Rango de temperatura de ajuste: 10 a 60 °C
Ca
Capacidad de refrigeración: 200 W
(H
(HECR002) y 1 kW (HECR010)
Ca
Capacidad de calefacción: 600 W
(H
(HECR002) y 2 kW (HECR010)
Fu
Función de control correctivo externo:
Con
Control
de temperatura mediante sensor de temperatura
externo
exte

Ejemplos de
aplicaciones

Microscopio electrónico.
Control de temperatura de la
parte irradiada por el haz de
electrones.

Marcador láser.
Refrigeración de la parte
irradiada por el láser.

Máquina de inspección
de ondas ultrasónicas.
Control de temperatura
de la pieza del láser para
ondas ultrasónicas.

Información adicional sobre la serie HECR
http://HECR.smc.eu/es
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5 INSTRUMENTACIÓN

Mejore el rendimiento y la fiabilidad de su máquina
Termorrefrigerador, modelo compacto Serie HRS
BeneÞcios · Ahorro de espacio al minimizar el tamaño global y el peso de la máquina.
principales · Tiempo de mano de obra y mantenimiento reducido, con un
sencillo funcionamiento y control y una óptima Þabilidad.
· Mayor productividad y máximo rendimiento de la máquina con
optimización de la calidad del proceso.

Funciones de control avanzadas.
– Funciones convenientes:
– Función de autodiagnóstico y display de
comprobación.
– Función de comunicación suministrada con la
comunicación en serie (RS232C / RS485) e E/S de
contacto, para control remoto y funcionamiento.

Ventilación delantera y trasera.
Posibilidad de instalación cerca de una
pared en ambos lados.

Rendimiento de mantenimiento
mejorado
– Gran display digital.
– Comprobación sencilla del ßuido en circulación.
– Forma adecuada para facilitar el suministro de
ßuido en circulación.
– Adición de una bomba magnética.
– Mantenimiento del condensador refrigerado por
aire sin herramientas.

Función de calefacción disponible
incluso sin calefactor.
Estabilidad de la temperatura, incluso en invierno.

Ejemplos de
aplicaciones

Instrumental de rayos X (digital).
Control de temperatura del
tubo de rayos X y del punto de
detección de la luz de rayos X.

Ruedecillas extraíbles.
Transporte y manejo sencillos.

Capacidad de refrigeración: 1100 a 4700 W
Estabilidad de la temperatura: ±0.1 °C
Rango de temperatura: 5 a 40 °C
Métodos de refrigeración: refrigerado por aire / agua.
Marcador láser.
Refrigeración de la parte
irradiada por el láser.

Dispositivo de endurecimiento por UV
(impresión, pintura, empalme y sellado)
Refrigeración de lámpara UV.

Información adicional sobre la serie HRS
http://HRS.smc.eu/es
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5 INSTRUMENTACIÓN

Estabilidad de temperatura que garantiza la calidad del proceso
Baño termoeléctrico tipo Peltier Serie INR-244
BeneÞcios · Funcionamiento y control sencillos, con reducido trabajo de
principales mantenimiento gracias a la ausencia de refrigerante.
· Se puede usar en entornos silenciosos.
· Útil para aplicaciones en las que se requiere un gran baño.
· Ahorro de espacio: adecuado para uso en espacios reducidos.
Baño de líquido.
Tipo cuadrado con
capacidad de hasta 39 L.

Funciones de control.
– Alarmas (temperatura alta/baja,
parada, controlador, etc.).
– Función offset.
– Función de comunicación en serie
a través de RS-232C o RS-485.

Elemento Peltier.

Sensor de temperatura.

Baja vibración y alta precisión.

Capacidad de refrigeración: 140 a 320 W
Capacidad de calefacción: 300 a 700 W
Estabilidad de la temperatura: ±0.03 °C
Rango de temperatura: 0 a 60 °C
Métodos de refrigeración: refrigerado por aire / agua.
Ejemplos de
aplicaciones

Control de temperatura del gas
de la fuente para MO-CVD u
horno de difusión.

Control de temperatura de
la muestra y del reactivo.

Medición directa de la temperatura del
líquido, con una excelente precisión del
display.

Bomba de circulación integrada.
La agitación provocada por la bomba de
circulación integrada reduce la distribución
de la temperatura en el interior del baño.
Medidor de conductividad.

Información adicional sobre la serie INR-244
http://INR-244.smc.eu/es
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Industria 4.0: la evolución
Desde la frase “Puedes tenerlo del color que quieras, siempre y cuando sea negro” de Henry Ford – el mayor
exponente de la segunda revolución industrial – hasta el actual escenario de producción que conlleva una
producción masiva con altos niveles de personalización y bajos volúmenes, ha pasado ya más de un siglo y,
durante ese tiempo, muchas cosas han cambiado para mejor.
Hoy en día estamos inmersos en una evolución industrial (u otra revolución, según algunos). Una evolución
a la que le falta una clara deÞnición e, incluso, un único nombre; algunas de las sugerencias son: 4ª Revolución
Industrial, Industria 4.0, Fabricación Inteligente, Internet de las Cosas …

La respuesta que la automatización necesitaba
No obstante, sea cual sea la forma de referirse a ella,
implica la respuesta que la automatización necesitaba.
Los mercados han evolucionado considerablemente y,
en la actualidad, las demandas de los clientes cambian
rápidamente y requieren altos niveles de personalización;
además, los ciclos de vida de los productos se han
reducido. Todo esto hace que se requieran sistemas de
producción extremadamente flexibles, pero que sigan
manteniendo su rentabilidad.
Según BCG1, “Industria 4.0” transformará el diseño, la
fabricación, el funcionamiento y el servicio de los productos
y los sistemas de producción. La conectividad y la
interacción entre las piezas, las máquinas y las personas
harán que los sistemas de producción sean hasta un
30 % más rápidos y un 25 % más eficientes y llevará la
personalización masiva a nuevos niveles.

“

“

1. Boston Consulting Group – empresa de consultoría comercial global.

La respuesta que la automatización necesitaba

58

Una forma de aumentar la competitividad –
Ciencia Þcción que ya es realidad
Las fábricas inteligentes, la producción inteligente y los
procesos inteligentes permiten satisfacer los requisitos
individuales de los clientes y hacen incluso que sea posible
fabricar elementos puntuales de una manera rentable.
Además, permiten cambios de última hora en la producción.
El análisis de los datos de las máquinas resulta cada vez
más fácil y esto inßuye directamente en una fabricación
casi sin errores, que evitará los fallos y mejorará la calidad
global.
La gran disponibilidad de datos e información optimizará la
toma de decisiones.
Industria 4.0 resuelve algunos de los desafíos a los
que se enfrenta el mundo actual, como el uso eÞcaz de
los recursos, la eÞciencia energética y las tecnologías
relacionadas, además de satisfacer las demandas de
Seguridad de la Maquinaria. El intercambio de datos y las
tecnologías fuertemente comunicativas proporcionan nuevas
vías para que las empresas integren las necesidades
de sus clientes y sus preferencias en sus procesos de
desarrollo y producción.

¿La Industria 4.0 es para usted?
Las industrias y los países acogerán la Industria
4.0 a diferentes ritmos y de diferentes maneras,
Las industrias con un alto nivel de variantes
de productos, como las de automoción y de
alimentación y bebidas, se beneÞciarán de
una mayor ßexibilidad que puede generar un
aumento de la productividad, mientras que
industrias que demandan una alta calidad, como
las de semiconductores y las farmacéuticas, se
beneÞciarán de mejoras basadas en el análisis
de datos que reducirán las tasas de error. (BCG Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth
in Manufacturing Industries).
Esta evolución se compone de 7 tecnologías,
incluyendo la robótica colaborativa, los sistemas
ciber-físicos, la realidad aumentada y los grandes
datos. (se muestran en la Þgura 1). En algunas
industrias y algunos procesos se aplicarán todas
ellas, mientras que en otras se aplicarán algunas
o, incluso, ninguna. Esto no es la panacea, pero
está claro que tendrá un impacto positivo sobre
muchas de ellas.

Consulte algunos ejemplos de
nuestras soluciones para la Industria
4.0 en el capítulo de Instrumentación.

Grandes
datos

Realidad
aumentada
Robótica
colaborativa

Visión
artificial

Fabricación
aditiva

Tecnologías
relacionadas
Cloud
Computing
Sistemas
ciber-físicos

Figura 1

Nuestra evolución – Hacia una
fabricación competitiva, codo con codo
Debemos evolucionar desde lo etéreo del concepto
hacia lo real y lo práctico. Después de todo, estamos
hablando de automatización, la realidad cotidiana para
todos nosotros. Evolucionada, más digital, basada en los
datos, más avanzada y más "inteligente"; en deÞnitiva,
eso es la automatización.
Debemos aumentar nuestro conocimiento de las 7
tecnologías diferentes y debemos extraer de ellas
aquello que podamos aplicar a las diversas realidades
de automatización a las que se enfrentan cada día
nuestros ingenieros de ventas. Y debemos perseguir ese
mismo objetivo cada vez que nos reunamos con nuestros
clientes, para ayudarles a aumentar su competitividad en
sus requisitos de automatización.
Seamos “inteligentes” juntos. Déjenos ser su pareja de
automatización para que podamos avanzar juntos hacia
sistemas de producción a prueba de futuro. Resultará
menos abrumador si lleva compañía, ¿no cree?
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6 VÁLVULAS DE PROCESO

Aumente sus expectativas de vida útil
Válvula de asiento inclinado para vapor, aire y agua caliente Serie VXB
BeneÞcios · Reducción de costes gracias a su prolongada vida útil.
principales · Reducido coste de mantenimiento gracias a su diseño robusto
y a la reducida entrada de objetos extraños.
· Mejorada fiabilidad gracias a su alto sellado y mínimas fugas.

Material del cuerpo
Bronce, o acero inoxidable 316L

Tamaño de
conexión:
3/8, 1/2, 3/4

Larga vida útil:
Aire: 5 millones de ciclos.
Vapor: 3 millones de ciclos.

Alto sellado / Mínimas fugas:
Mínimas fugas internas de aire: 10 cm3/min o menos
(mucho más hermético que cualquier válvula sellada
de PTFE).
Alto sellado gracias a un sellado elástico fabricado
en FKM especial.

Modelo con adaptador aislante.
Disponible para ßuidos a alta temperatura

Ejemplos de
aplicaciones

Cocedores a vapor.

Esterilizadores para
recipientes alimentarios.

Hervidores.

La opinión del experto:
Una válvula en ángulo debe ser robusta y no resultar afectada por los contaminantes.
Esa es la idea en la que se basa la serie VXB, una válvula que le proporcionará el
mismo rendimiento durante los millones de ciclos de su vida útil.
MR. PHILIPPE LE PROVOST, SPECIALIST PRODUCT INSTRUMENTATION & FLUID CONTROL, SMC FRANCE.
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Posición de la conexión de pilotaje.
Se puede colocar en 3 de los 4 lados.

Diseño especial:
Una junta protectora previene la entrada de partículas
extrañas al interior cuando la válvula está abierta.
Un rascador de resina funciona durante la carrera de
la válvula principal y previene la entrada de partículas
extrañas.
Sellado hermético con función de rascador añadida
para eliminar las fugas de ßuido.
Un casquillo guía proporciona un movimiento uniforme
del eje, previene los problemas de alineación y prolonga
la vida útil del sellado hermético.

Baja pérdida
de presión

Ejemplos de
aplicaciones

Esterilización de Þltros en
una llenadora para leche.

Máquinas de lavandería
industrial.

Esterilizadores para
equipo médico.

Información adicional sobre la serie VXB
http://VXB.smc.eu/es
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6 VÁLVULAS DE PROCESO

La válvula compacta de fluidos multiuso
Electroválvula de 2 vías de mando asistido Serie VXD
BeneÞcios · Larga vida útil gracias a la durabilidad ha mejorado con un
principales diseño especial.
· Trabajo de conexionado reducido gracias a la versión de
conexión instantánea integrada.
· Ahorro energético como una consecuencia directa de su
bajo consumo de potencia.

Aire
Air

Agua

Agua
caliente
(99 °C)

Aceite

Aceite a alta
lta
temperatura
ura
(99 °C)

Material del cuerpo:
Aire

3
Aluminio (VXD2 A )
Resina (VXD2 3 )
A
(C37) Latón

Acero inoxidable (VXD2 4 a 2 6 )
B
D

Agua/Aceite/Agua caliente/
Aceite a alta temperatura.

(C37) Latón
Acero inoxidable (VXD2 3 a 2 6 )
A
D

Variaciones de conexionado.
Conexionado a rosca Conexión instantánea
(G 1/4 a G 1)

(Ø 10 a Ø 12 mm)

No inßamable conforme a UL94V-0.
Grado de protección IP65.
El terminal del modelo de entrada eléctrica tipo
"Faston" es IP40.

Diseño de ruido reducido.
Reducido ruido por impacto gracias al
amortiguador elástico.

Información adicional sobre la serie VXD
http://VXD.smc.eu/es

62

Mayor duración del armazón.
Consumo de potencia.
4.5 W (VXD23 a 25), 7 W (VXD26).

6 VÁLVULAS DE PROCESO

Cuando la aplicación requiere una presión diferencial cero
Electroválvula de 2 vías de mando asistido / Modelo de presión diferencial cero Serie VXZ
BeneÞcios · Larga vida útil al mejorar la durabilidad con un diseño mejorado.
principales · Reducido trabajo de conexionado gracias a la versión de
conexión instantánea integrada.
· Adecuado para uso en entornos silenciosos gracias a la
reducida generación de ruido.

Aire
Air

Agua

Material del cuerpo:
Aire

Aceite

3
Aluminio, resina (VXZ2 A )
Agua
caliente
(99 °C)

Agua/Aceite/Aire/Agua caliente/
Aceite a alta temperatura.

Aceite a alta
temperatura
(99 °C)

C37 (latón), acero inoxidable.

¡Se puede usar sin presión en la entrada!
Presión diferencial mín. de trabajo: 0 MPa.

No inßamable conforme a UL94V-0.
Grado de protección IP65.
El terminal del modelo de entrada eléctrica tipo "Faston"
es IP40.

Variaciones de conexionado.
Conexionado a rosca
(G 1/4 a G 1)

Conexión instantánea
(Ø 10 a Ø 12 mm)

Diseño de ruido reducido.
Reducido ruido por impacto gracias al amortiguador
elástico.

Mayor duración del armazón.

Información adicional sobre la serie VXZ
http://VXZ.smc.eu/es
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6 VÁLVULAS DE PROCESO

Reduzca sus costes en aplicaciones de vapor
Electroválvula de 2 vías de mando asistido / Modelo de presión diferencial cero Serie VXS
BeneÞcios · Reducción de costes gracias a su larga vida útil y a su reducido
principales consumo de potencia.
· Reducido coste de mantenimiento gracias a su diseño robusto y
a la reducida entrada de objetos extraños.
· Aplicable con fluidos a baja presión gracias al diseño de presión
diferencial cero.
Se puede
utilizar con
agua caliente.

Vapor

Tamaños de
conexión:

Larga vida útil: 3 millones de ciclos.
Presión diferencial mínima de
trabajo: 0 MPa

G 1/4 a G1

No se requiere presión de ßuido para hacer
funcionar la válvula.

Material del cuerpo:
Latón, acero inoxidable.

Consumo de potencia.
12 VA (VXS23/24)
15 VA (VXS25/26)
Anillos de doble guía:
– Rendimiento de deslizamiento estable.
– El mejorado rendimiento del rascador reduce la entrada
de objetos extraños.

Alto sellado / Mínimas fugas:
– Mínimas fugas internas de aire: 1.0 cm3/min o menos
(mucho más hermético que cualquier válvula sellada de PTFE).
– Alto sellado gracias a una válvula principal de pistón y a un
sellado elástico fabricado en FKM especial.

No inßamable conforme a UL94V-0.
Grado de protección IP65.
Diseño de ruido reducido.
Reducido ruido por impacto gracias al
amortiguador elástico.

Mayor duración del armazón.

Información adicional sobre la serie VXS
http://VXS.smc.eu/es
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6 VÁLVULAS DE PROCESO

Soporta altas temperaturas
Electroválvula de 2 vías/válvula de accionamiento neumático para Þltros de mangas Serie VXF
BeneÞcios · Respuesta rápida gracias a la estructura de doble membrana.
principales · Descarga rápida de las bolsas gracias a grandes tamaños de
oriÞcio y grandes caudales de descarga.
· Bajo nivel de ruido, bajo consumo de potencia del compresor y
un rango de presión más amplio para poder limpiar el filtro, ya
abajo es reducida.
que la presión mínima de trabajo
Variaciones de conexionado.
Modelo de conexión
directa

Modelo de brida

Modelo con cuerpo de
brida tipo I

Modelo con cuerpo de
brida tipo II

Tamaños de
conexión:
G 3/4 a G 4

Controlador especíÞco: Serie VXFC.

Grandes tamaños de oriÞcio:
De 22 a 100 mm

Gran caudal de descarga:
Hasta más de 1000 l

Consumo de energía:
4.5 W (Tamaño 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28),
8 W (Tamaño 23)
Diseño de ruido reducido.
Reducido ruido por impacto gracias al amortiguador
elástico

Información adicional
sobre la serie VXF
http://LEM.smc.eu/es

Mayor duración del armazón.
No inßamable conforme a UL94V-0.
Grado de protección IP65.
El terminal del modelo de entrada eléctrica tipo "Faston"
es IP40.

La versión para alta temperatura
(máximo 100 ºC) ya está
disponible.
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6 VÁLVULAS DE PROCESO

Mejora el rendimiento de sus aplicaciones de clasificación
Válvula de 2 vías de alta velocidad Serie SX10
BeneÞcios · Mejorado rendimiento de clasificación gracias a su elevada
principales velocidad de respuesta.
ados índices de frecuencia.
· Mayor producción gracias a los elevados
olongada vida útil y a su
· Reducción de costes gracias a su prolongada
cido consumo de potencia.
modelo de ahorro energético con reducido

Elevada velocidad de respuesta:
ON en 0.45 ms
OFF en 0.4 ms

Elevados índices de frecuencia:
Hasta 1200 Hz

Larga vida útil:
Más de 5000 millones de ciclos.

Modelo de ahorro energético.
Disponible con bajo consumo de potencia:ø4 W

Modelo de Þltro incorporado disponible.

Información adicional sobre la serie SX10
http://SX10.smc.eu/es

La opinión del experto:
En aplicaciones a alta velocidad, como la clasiÞcación óptica de judías, arroz, cristal, plásticos, pastillas,
etc., el tiempo de conmutación y el tamaño de las válvulas son factores determinantes. La SX10 convence
a todo el mundo, ya que es una de las válvulas más rápidas y pequeñas del mercado.
MR. SCOTT PRITCHARD, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER - LIFE SCIENCE AND SCIENTIFIC PRODUCTS , SMC PNEUMATICS (UK) LTD.

66

Dimensiones reducidas:
la anchura ambos modelos es de 9 mm

Fácil instalación y desmontaje.
En el modelo de desconexión rápida.

2 tipos de montaje disponibles.

Modelo de
desconexión rápida

Ejemplos de
aplicaciones

ClasiÞcación por colores:
granos (arroz, soja, etc.),
comprimidos, gránulos,
reciclado, etc.

Modelo de montaje
con tornillos

Soplador de pulsos: eliminación
de objetos extraños, soluciones
de limpieza, etc.

Válvula de 2 vías
de alta velocidad
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Ahorro energético: simplemente, ahorro
El cuerpo humano necesita energía en forma de alimentos y bebidas para llevar a cabo las actividades diarias, y
la fabricación funciona de forma muy similar.
La transformación de materiales y de información en artículos que satisfagan las necesidades humanas requiere
energía. Sin embargo, el uso de dicha energía para transformar las materias primas en productos de consumo
también constituye una de las principales fuentes de contaminación ambiental. En Europa, el uso de energía
a gran escala para realizar operaciones industriales (32 % de toda la energía consumida) es responsable de
importantes emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero.
Garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras sólo será posible reduciendo las emisiones de
gases de efecto invernadero. Dicha reducción se puede conseguir mediante la implementación de medidas
de conservación de la energía (evitar el consumo de energía) y de eÞciencia energética (reducir la cantidad de
energía consumida).
En 2012, la Unión Europea publicó la Directiva sobre Eficiencia Energética para abordar este problema
especíÞco y para ayudar a Europa a alcanzar el objetivo de eÞciencia energética del 20% en 2020.

Esta directiva ya forma parte de nuestras vidas en forma
de etiquetas de eÞciencia energética para clasiÞcar los
electrodomésticos o de certiÞcados de eÞciencia energética
para la venta o alquiler de ediÞcios. En la industria, y desde
diciembre de 2015, las auditorías de ahorro energético
son obligatorias para las grandes empresas y Þrmemente
recomendadas para las PYMEs. Las normas ISOø50001
(Sistemas de gestión energética) y EN 16247-1 (Auditorías
de energía) tendrán cada vez más peso, de igual forma
que lo tuvieron las normas ISOø9001 e ISOø14001 que las
precedieron.

Hacia la eÞciencia energética – El diseño
La eÞciencia energética es sólo una parte de la historia. Ser
eÞciente desde el punto de vista energético signiÞca diseñar
para conseguir eÞciencia y elegir las tecnologías y fuentes
de energía adecuadas.
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Los ingenieros y diseñadores desempeñan un papel
fundamental. Comprender la energía, cómo se convierte
en formas útiles y dónde se pierde hace que los ingenieros
y diseñadores puedan replantearse la manera en la que
se hacen las cosas para usar la energía de forma más
sensata.

Y no nos olvidemos del ... consumo eÞciente de
la energía
El consumo va de la mano del diseño. Veámoslo de esta
forma: es inútil comprar un frigoríÞco A+++ si dejamos
la puerta abierta durante varios minutos. De igual forma,
después de que la máquina haya sido diseñada para ser
eÞciente, debemos pensar en cómo usar la energía de
forma sensata en el proceso de producción.

“

“

Las normas ISO 50001 y EN 16247-1 – Las
últimas en incorporarse

Ahorro energético como una manera de
conseguir una ventaja competitiva

Una observación importante: no se trata sólo
del calentamiento global, sino también de
conseguir una ventaja competitiva
La eÞciencia energética puede suponer una ventaja
competitiva para aquellos negocios que la establezcan
como una de sus prioridades empresariales. Un ahorro
entorno al 25-30 % es viable¹ porque, al contrario que
la mano de obra o el capital, el uso de energía como
factor de producción está lejos de estar optimizado, por
lo que las mejoras potenciales son sustanciales.

Ventaja
competitiva

1. Según el Instituto Fraunhofer, la organización de investigación
orientada a la aplicación más grande de Europa.

La evolución hacia el ahorro
En el nuevo escenario de competencia relacionada con la energía, el primer paso consiste, como siempre,
en conocer el uso que se hace de la energía. A partir de ese momento y hasta el paso Þnal de reducir la
intensidad energética de los productos fabricados, queremos estar a su lado.
Desde la asistencia en las etapas de diseño hasta la orientación sobre el consumo de energía, queremos
estar a su lado. Podemos ofrecerle nuestros conocimientos técnicos, nuestra experiencia, nuestro soporte y
nuestra formación para pueda conseguir una producción eÞciente desde el punto de vista energético, y la
fabricación eficiente que le proporcionará competitividad a corto, medio y largo plazo.
Además, somos muy conscientes del uso excesivo del término 'ahorro energético' y sabemos que, en
ocasiones, es algo bastante intangible. Por eso, cuando abordamos este tema con nuestros clientes, lo
traducimos a lo que de verdad importa: euros. Conscientes de que la reducción de costes es lo primero
en lo que piensan nuestros clientes en estos días, el valor monetario es el lenguaje en el que tenemos que
hablar y, por eso, de lo que trata realmente todo esto es de ahorrar juntos.

Consulte algunos ejemplos de
nuestras soluciones de ahorro
energético en las páginas 56 y 74.
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7 VACÍO

La solución de vacío "todo en uno"
Unidad de vacío con función de ahorro energético Serie ZK2
ento.
BeneÞcios · Alta eficiencia con reducidos costes de funcionamiento.
e
principales · Fácil instalación y mantenimiento, con prevención de
dos.
caída de la pieza, cableado y programación simpliÞcados.
u
· Adecuado para montaje en partes móviles gracias a su
compacidad y peso ligero.
ción.
· Alta flexibilidad de uso gracias a su versátil conÞguración.

Diseño "todo en uno" con componentes integrados para ser
compacto y ligero.
ConÞguración versátil con variaciones de la unidad de vacío:
Eyector de vacío de la unidad individual
Individual, montaje con Þjación, montaje en raíl DIN.
Sistema de bomba de vacío de la unidad individual
Individual, montaje con Þjación, montaje en raíl DIN.
Bloques para hasta 10 estaciones con diferentes opciones de cableado:
Multiconector sub-D, cable plano o cableado individual
Con o sin montaje en raíl DIN.

Fácil mantenimiento:
Carcasa del Þltro
transparente para
comprobación visual.

Instalación del cartucho
Þltrante y amortiguador de
ruidos sin tornillos.

Posibilidad de retirar y
limpiar la carcasa del
Þltro en caso de que
entre suciedad.

e

q

q
w

q
w

Cartucho Þltrante
w

Material de absorción
de ruido
Cubierta del silenciador

Carcasa del Þltro

La opinión del experto:
El consumo de aire de las aplicaciones de vacío tiene gran potencial de ahorro energético.
Buscando la eÞciencia en los sistemas de generación, hemos diseñado esta solución para
abordar el problema y reducir considerablemente el consumo de aire.
MR. MARINO COLOMBO, PRODUCT MANAGER, SMC ITALY.
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V
Válvula
doble de 2 vías
(v
(válvula de descarga / válvula de alimentación).
– Válvula de alimentación con función de activación mantenida por pulso
(excepto para la opción de presostato digital de ahorro energético).
– Vinculación entre la válvula de alimentación y la válvula de descarga.
– Válvula de pilotaje de ahorro energético (0.37 W).

Eyector de 2 etapas más eÞciente.
– Mejorada eÞciencia de evacuación
(relación succión/consumo):
- Caudal de succión incrementado en un 50 %.
- Consumo de aire reducido en un 30 %.
Primer eyector Segundo eyector

Q1

+

Q2 = Caudal de succión

Presostato digital para vacío con
función de ahorro energético.
– Reducción del consumo de aire en más del 90 %.
– No disponible para sistema de bomba de vacío.

Ejemplos de
aplicaciones

Traslado.

Transportador de paneles.

Embalaje.

Embalaje.

Información adicional sobre la serie ZK2
http://ZK2.smc.eu/es
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7 VACÍO

Totalmente resistente a la corrosión
Eyector de vacío de acero inoxidable Serie ZH-X267
BeneÞcios · Larga vida útil, con resistencia a la corrosión y al óxido gracias a
principales su diseño y materiales.
· Adecuado para entornos higiénicos, ya que está exento de grasa.
· Rápida identificación del producto.
· Se puede montar fácilmente en espacios reducidos.

Impresión láser.
Referencia impresa
a en
el cuerpo con láser..

Fabricado completamente
mente en acero inoxidable,
con diseño compacto
to y sencillo y exento de
grasa y sellante.
(SCS13: equivalente a acero inoxidable 304).
– Temperatura máx. de trabajo: 260 ºC.
– Presiones máx. de vacío: -88 kPa y -49 kPa.
– Diámetros de boquilla: Ø 0.5, Ø 0.7 y Ø 1.0 mm.

Ejemplos de
aplicaciones

Adsorción de las piezas húmedas.

Fácil mont
montaje.
Dispone de oriÞcios de
montaje para Þjar el cuerpo.

Mezcla de 2 tipos de gases inertes.

Entorno expuesto al agua.

Información adicional sobre la serie ZH-X267
http://ZH-X267.smc.eu/es
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7 VACÍO

Fiable incluso en las situaciones más difíciles
Ventosa de vacío Serie ZP3
BeneÞcios · Alta flexibilidad de uso gracias a una amplia variedad de
principales ventosas, adaptadores y telescópicos.
· Ahorro de espacio en el equipo y el conexionado.
· Reducidos costes de mano de obra con fácil retirada, montaje y
repetitividad de la pieza.
· Alta fiabilidad.
· Prevención de accidentes, evitando fallos por extracción de la ventosa.
· Componentes de vacío eficientes y duraderos.
La longitud total se ha reducido.
En ventosas con/sin adaptador y telescópicos.

Conexión de tubo de Ø 2 mm.
Reducción del área de conexionado en
hasta un 75 %.

Mejorados adaptadores de ventosa:
– Resalte de Þjación del adaptador (entrada lateral de vacío) para un fácil montaje y repetitividad.
– Mejorado diseño de la junta ventosa-adaptador, que evita que la ventosa se salga.

Amplia gama:
– Nuevos diámetros de ventosa y variaciones con superÞcie granallada, micromuescas y resaltes.
– Más variaciones de telescópico: cuerpo de telescópico compacto y nuevo modelo de carrera corta.
– Amplia selección de conexionado: rosca macho/hembra, conexión con boquilla/instantánea.

Información adicional sobre la serie ZP3
http://ZP3.smc.eu/es
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7 VACÍO

La solución para un transporte cuidadoso
Ventosa sin contacto Serie XT661
BeneÞcios · Alta flexibilidad para una succión y manipulación suaves de
principales piezas de diferentes tamaños, formas, pesos y/o materiales.
· Transporte sin marcas con un mínimo contacto con la pieza.
· Mínima instalación y mantenimiento.
Con múltiples
conexiones.
La presencia
de una pieza se
puede comprobar
instalando un sensor.

Modelo ciclónico de
perÞl plano.
– Importante reducción del
grosor y del peso.
– Adecuado para montaje
en un brazo robótico.

Distancia máx. de detección:
10 mm.
Exento de grasa.
Se puede desmontar para
limpiar su interior.
Dos principios de funcionamiento para dos tipos de pinzas.
Tipo ciclónica: el aire se expulsa en la dirección del remolino.
Ahorro de aire con ahorro de costes.
– Gran área de succión y dispersión uniforme de la presión.
– Elevada fuerza de elevación (hasta 44 N) con bajo consumo de aire.

Tipo Bernoulli: el aire se expulsa radialmente.
Traslado más seguro de la pieza con reducidas vibraciones.
– Disponible en forma redonda y cuadrada.
– Reducida amplitud de la pieza durante el agarre.
– Reducción de la carga giratoria debido a la ausencia de
direccionalidad del aire con efecto corriente.

Ejemplos de
aplicaciones

Traslado sin contacto, para piezas
con agujeros, con superÞcie
irregular y/o viscosa, o piezas
Þnas o permeables al aire, etc.

Traslado sin contacto con un brazo robótico.

Información adicional sobre la serie XT661
http://XT661.smc.eu/es
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7 VACÍO

Reduzca sus costes de mantenimiento
Válvula de aluminio para alto vacío Nueva serie XLA
BeneÞcios · Reducidos costes de mantenimiento con ahorro de materiales.
principales · Mayor durabilidad.
· Excelente resistencia a la corrosión por flúor y mejorada
calidad con mínima contaminación de metales pesados de discos
semiconductores.
· Más rápido con reducidos tiempos de escape.
· Ahorro de espacio.
Posibilidad de sustituir
el fuelle.
El conjunto de la carcasa está
preparado como un repuesto.

Cuerpo de aluminio.
Mínima desgasiÞcación que genera
enera
una temperatura de cocción uniforme;
niforme;
excelente conductividad térmica;
ca;
compacto y ligero, etc.

El nuevo diseño del
fuelle proporciona una
larga vida útil.
Variedad de opciones:
Calefactor disponible
como opción.

Posibilidad de montar
detectores magnéticos.

Información adicional sobre la serie XLA
http://XLA.smc.eu/es
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7 VACÍO

La válvula para alto vacío en la que puede confiar
Electroválvula para alto vacío, normalmente cerrada Serie XSA
BeneÞcios · Aplicable a alto vacío gracias a su baja presión diferencial
principales mínima de trabajo.
· Mejorada fiabilidad gracias a su alto sellado y mínimas fugas.
· Flexibilidad con 2 tipos de racores.

Alto sellado / Mínimas fugas.
– El rendimiento de sellado ha mejorado
gracias a un muelle más grande.
– Fugas internas: 1.3 x 10-9 Pa m3/s.
– Fugas externas: 1.3 x 10-11 Pa m3/s.

Presión diferencial mínima de
trabajo: 1 x 10-6 Pa (abs).

2 tipos de racores.
Racor de
compresión

Ejemplos de
aplicaciones

Racor con junta
plana

Fabricación de
células fotovoltaicas.

Fabricación de
semiconductores.

Fabricación de LCD.

Industria médica

Información adicional sobre la serie XSA
http://XSA.smc.eu/es
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Alimentos

8 ACTUADORES ELÉCTRICOS

La solución para espacios reducidos y cargas pesadas
Actuador eléctrico de perÞl plano con guía integrada Serie LEM
BeneÞcios · Ahorro de espacio, adecuado para uso en espacios estrechos y
principales reducidos.
· Mejorada productividad con reducción del tiempo de ciclo.
· Ahorro de costes y mano de obra, con reducido mantenimiento
y reducidas paradas de la máquina, y con un funcionamiento
extremo a extremo similar al de un cilindro neumático.
· Fácil control de posiciones gracias a la posibilidad de montar
detectores magnéticos.

La unidad de accionamiento
y la unidad de guiado se
pueden separar (no LEMB).
Sencillo montaje / desmontaje.

Compacidad con bajo perÞl
y bajo centro de gravedad.
Sin interferencias con el motor, incluso
con grandes piezas.

Posibilidad de seleccionar el mecanismo de guiado, la dirección de montaje del
motor paso a paso y el método de regulación.
Mecanismo de guiado:
LEMB
Modelo básico

LEMC
Modelo de rodillo guía

LEMH
Modelo de guía lineal
de eje simple

LEMHT
Modelo de guía lineal
de eje doble

Dirección de montaje del motor: superior/inferior, derecha/izquierda.
Método de regulación: LECP1, LECP2 (controlador especíÞco para LEM con función de deÞnición de
carrera que registra automáticamente ambas posiciones de Þnal de carrera), LECP6.

Ejemplos de
aplicaciones

Traslado por carga y
descarga de piezas.

Manipulación (aplicaciones en
las que el espacio es limitado).

Información adicional
sobre la serie LEM
http://LEM.smc.eu/es
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8 ACTUADORES ELÉCTRICOS

Nuestro actuador eléctrico más potente
Actuador eléctrico de alta rigidez, modelo sin vástago Serie LEJ
BeneÞcios · Reducida deflexión, permitiendo el soporte de cargas
principales excéntricas con elevadas aceleraciones.
· Reducidas dimensiones de la máquina y ahorro de espacio,
ncia con el motor, incluso en piezas de gran tamaño.
sin interferencia
e productividad con el transporte a alta velocidad.
· Aumento de
· Ahorro de mano de obra, con un sencillo montaje del cuerpo
principal.
Diseño a prueba de polvo, ya
que está equipado con una
banda de sellado como estándar.
Bajo perÞl y bajo centro de gravedad.

La banda de sellado cubre la guía, evitando
las salpicaduras de grasa y la entrada de
partículas extrañas del exterior.

La pieza de trabajo no interÞere con el motor, ya que
la altura de la mesa es mayor que la altura del motor.

Motor

Altura del motor

Mesa

Altura de la mesa

Pieza

El diseño de guía lineal de doble eje proporciona una alta precisión y alta rigidez.
Repetitividad de posicionamiento y movimiento perdido mejorados aún más en el
modelo de alta precisión, serie (11-)LEJSH.
Repetitividad de posicionamiento: ±0.01 mm
Movimiento perdido: 0.05 mm

Modelo de guía lineal (eje doble)

Drivers compatibles: Servomotor AC LECSA/LECSB/LECSC/LECSS/LECYM/LECYU.

La opinión del experto:
La serie LEJ satisface las necesidades de aquellas aplicaciones que requieren
un actuador sólido y robusto. En términos sencillos, ha sido diseñado para mover
cargas pesadas con una precisión absoluta.
MR. ANDREA TRIFONE, PRODUCT & PROJECT MANAGER - ELECTRICAL ACTUATORS, SMC ITALY
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Conexión de vacío

EspeciÞcación para sala limpia
con conexionado de vacío
integrado (11-LEJS).
Succión
de vacío

Minimizada generación de partículas
externas gracias al escape de vacío.

Perfecto para uso con detectores
magnéticos de estado sólido con
indicación en 2 colores de las
series D-M9 y D-M9W.

2 tipos de actuación para 2 tipos de actuadores eléctricos.
Accionamiento por husillo a
bolas LEJS, adecuado para un
posicionamiento preciso y repetible.

Accionamiento por correa LEJB,
adecuado para traslado de cargas
ligeras a alta velocidad en carrera larga,

– Carga de trabajo máx.: 85 kg (horizontal).
– Repetitividad de posicionamiento: ±0.02 mm.
– Carrera máx.: 1500 mm.
– Velocidad máx.: 1200 mm/s.
– Aceleración/deceleración máx.: 20000 mm/s2

– Carga de trabajo máx.: 20 kg (horizontal).
– Repetitividad de posicionamiento: ±0.04 mm.
– Carrera máx.: 3000 mm.
– Velocidad máx.: 3000 mm/s.
– Aceleración/deceleración máx.: 20000 mm/s2
Correa

Husillo a bolas

Ejemplos de
aplicaciones

Manipulación
Driver recomendado: LECSm

Dispensado de pegamento/Posibilidad
de trayectoria de alta velocidad
Driver recomendado: LECSS (SSCNET I I I)

Información adicional sobre la serie LEJ
http://LEJ.smc.eu/es
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8 ACTUADORES ELÉCTRICOS

Actuador compacto y robusto para aplicaciones de traslado
Mesa eléctrica de deslizamiento, modelo compacto Serie LES
BeneÞcios · Ahorro de espacio con reducido tamaño del equipo de producción.
principales · Mayor productividad con reducido tiempo de ciclo y mayor
velocidad vertical.
· Ahorro de mano de obra, gracias a un montaje fácil y ßexible de la
mesa.
· Mejorada seguridad con función de prevención de caídas opcional.
· Mayor vida útil gracias a la especiÞcación a prueba de polvo.
Carga de trabajo vertical
aumentada.
El peso reducido en las piezas móviles de la
mesa se puede añadir a la carga vertical y
aumentar la velocidad.

Compacidad y
peso ligero con
sección baja.

Posibilidad de seleccionar el tipo de mesa y el motor.
LESmR
Modelo
básico

LESmL
Modelo
simétrico

LESmD
Modelo de
motor en
línea

Dos tipos de motor:
– Motor paso a paso (servo/24 V DC): ideal para el traslado de elevadas cargas a baja velocidad con operaciones de empuje.
– Servomotor (24 V DC): estable a alta velocidad y adecuado para operaciones silenciosas.

Función de prevención de caídas (mecanismo de bloqueo automático) opcional.
Prevención de caída de piezas en caso de corte de suministro eléctrico.

Ejemplos de
aplicaciones

Colocación de palets sobre
una cinta transportadora

Desplazamiento en el eje
Z para aplicaciones de
manipulación

Información adicional
sobre la serie LES
http://LES.smc.eu/es
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8 ACTUADORES ELÉCTRICOS

Control de pulsos para su actuador eléctrico
Driver motor paso a paso, modelo de entrada de pulsos Serie LECPA
BeneÞcios · Control directo de un actuador eléctrico mediante una unidad de
principales posicionamiento.
· Reducido tiempo de instalación y ahorro de mano de obra
gracias a un sencillo funcionamiento y ajuste.
· Flexibilidad, seguridad y fiabilidad en el funcionamiento,
monitorización y control gracias a la posibilidad de seleccionar el
modo de entrada, la señal de comando de retorno al origen y el
suministro de energía independiente, entre otras funciones.
Control mediante señales de pulsos.
Capaz de colocarse en una posición
seleccionada mediante señales de ráfagas
de pulsos.
Entrada de pulsoss
Señal de pulsos

PLC

Unidad de
posicionamiento

LECPA

Fácil y rápido de programar, bien con un
sencillo software de conÞguración o con
la consola de programación.
Posibilidad de elegir entre dos modos de entrada de
datos:
– Modo sencillo para la conÞguración básica de los
datos de paso.
– Modo normal para una conÞguración más detallada.

Actuadores eléctricos compatibles:
LEY(G), LEF, LES, LER, LEP, LEH

Rendimiento y Þabilidad óptimos, con control de la posición, la velocidad
y el empuje gracias a diversas funciones y características.
Ejemplos: control del actuado, suministro de energía independiente, retorno al origen, función de
detección de alarmas, método de entrada de datos y funcionamiento con un empuje especíÞco.

Varias entradas y salidas que proporcionan un nivel de automatización
óptimo para numerosas aplicaciones.

Información adicional sobre la serie LECPA
http://LECPA.smc.eu/es
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Consiga control remoto mediante un único dispositivo
Unidad Gateway compatible con buses de campo para actuadores eléctricos Serie LEC-G
BeneÞcios · Conexión directa a redes de buses de campo, reduciendo los
principales costes al reducir el cableado.
· Ahorro de mano de obra gracias a la simpliÞcación de los
sistemas de control y del cableado.
· Ahorro de espacio con reducido tamaño del equipo de producción.
· Flexibilidad de funcionamiento y de control.
Los controladores LEC no están conectados directamente al PLC, sino a
una unidad LEC-G, reduciendo el cableado y el trabajo de instalación.
Con un sistema convencional, todos los controladores están directamente conectados al PLC.
Sin embargo, con una unidad LEC-G, todos los controladores LEC se procesan desde el PLC a
través de la unidad Gateway.
PLC

Unidad Gateway (GW) – LEC-G
Comunicación en serie RS485
Hasta 12
controladores

Red de buses
de campo

Alimentación
(24 V DC)

Controladores
LEC

Actuadores
eléctricos LEm

Tres modos de funcionamiento, dependiendo de cómo se interpreten los
datos en la memoria de una unidad Gateway.
Modo de entrada de datos de paso : el actuador usa los datos de paso preconÞgurados del
controlador (E/S paralelas).
Modo de entrada de datos numéricos: el actuador usa valores, como la posición y la velocidad,
enviados directamente desde el PLC.
Modo de escritura de datos de paso: el actuador usa datos de paso editables del controlador
(E/S paralelas) que se pueden modiÞcar a través de la unidad Gateway.

La opinión del experto:
LE-Servo es la mejor elección entre un sistema neumático y un servomotor AC. La
unidad Gateway compatible con buses de campo LEC-G le proporciona el control total
de los movimientos de su máquina y le permite conectar varios actuadores eléctricos.
MR. MARCUS RYDSTEDT, PRODUCT SALES MANAGER, SMC SWEDEN
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Unidad Gateway para red de buses de
campo y comunicación en serie LEC, con
los siguientes protocolos de buses de campo
aplicables:

La conÞguración se puede
realizar con un sencillo
software de conÞguración
o con la consola de
programación.

Controladores LEC aplicables: LECP6, LECA6.
Con estos controladores, la unidad LEC-G puede controlar los
siguientes actuadores eléctricos: LEF, LEY, LES, LEL, LEP, LER,
LEH, LEM.

Información adicional sobre la serie LEC-G
http://LEC-G.smc.eu/es
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Grandes capacidades con un ajuste sencillo
Controlador de servomotor AC, modelo de entrada de pulsos Serie LECS
BeneÞcios · Aumento de la productividad con una elevada capacidad de trabajo.
principales · Tiempo de ciclo reducido al mejorar la precisión en el posicionamiento.
· Seguridad y calidad de la producción mejorada gracias a una sencilla
monitorización de las alarmas.
· Ahorro de costes y mano de obra gracias al menos cableado.
· Mejorada robustez frente al ruido.

Con función de ajuste de
visualización.
Permite monitorizar y ajustar diferentes
parámetros/valores dependiendo del
modelo.

Actuadores eléctricos
compatibles: LEY(G), LEF, LEJ

Diversos tipos para adecuarse a sus necesidades.
LECSA (Modelo de entrada de pulsos para encoder incremental):
t
Modelo de posicionamiento, con hasta 7 puntos de posicionamiento por tabla de puntos.
LECSB (Modelo de entrada de pulsos para encoder absoluto):
10/6 entradas/salidas paralelas.
LECSC (Modelo de entrada directa CC-Link para encoder absoluto):
Adecuado para posicionamiento múltiple, permitiendo el ajuste de los datos de posición/datos de velocidad y el
arranque/parada de funcionamiento.
LECSS (Modelo SSCNET III para encoder absoluto):
Óptimo para interpolación y con una mejorada resistencia al ruido gracias al uso de Þbra óptica para comunicación.
LECSS-T (Modelo SSCNET III/H para encoder absoluto):
Protocolo de comunicación óptica con función STO (Safe Torque Off) según IEC61800-5-2 y retorno al origen
realizado mediante un procedimiento de fase Z, ideal para máquinas con movimiento de ejes.

Información adicional sobre la serie LECS
http://LECS.smc.eu/es
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Alto rendimiento para aplicaciones altamente exigentes
Driver de servomotor AC, compatible con MECHATROLINK Serie LECY
BeneÞcios · Seguridad mejorada, al evitar que el accionamiento se vuelva a
principales poner en marcha de forma inesperada.
· Ahorro de cableado, material y mano de obra, eliminando la
necesidad de separar los componentes y permitiendo un sencillo
posicionamiento sin necesidad de detectores magnéticos.
· Adecuado para interpolación en maquinaria con movimiento de ejes.
· Productividad y precisión mejoradas con mayor capacidad de
trabajo y mayor precisión en el posicionamiento.

Función STO (Safe Torque Off)
según IEC61800-5-2
Evita que el accionamiento se vuelva a poner en
marcha de forma inesperada, proporcionando
respuestas más rápidas que las soluciones
convencionales.

Cable de bloqueo
integrado con el
cable del motor.

Actuadores eléctricos
compatibles: LEY(G), LEF, LEJ

Posibilidad de conseguir el control de posición, el control de velocidad y el control de par.
Posibilidad de realizar el regreso al origen mediante el tope mecánico en Þnal de carrera.
Posibilidad de posicionamiento simple sin necesidad de detectores magnéticos externos.

Variaciones de producto:
Serie LECYM (Tipo MECHATROLINK-II)

Serie LECYU (Tipo MECHATROLINK-III)

– Número de drivers que se pueden conectar: 30 unidades.
– Distancia de transmisión: máximo 50 m (en total).
– Velocidad máxima de comunicación: 10 Mbps.
– Ciclo mínimo de comunicación: 250 s.

– Número de drivers que se pueden conectar: 62 unidades.
– Distancia de transmisión: máximo 75 m (entre estaciones).
– Velocidad máxima de comunicación: 100 Mbps.
– Ciclo mínimo de comunicación: 125 s.

Información adicional sobre la serie LECY
http://LECY.smc.eu/es
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