
Innovación SMC
Nuevos Productos 2019-1



La Innovación SMC nace de 
una constante conexión y 
comunicación con nuestros 
clientes.

Esto nos permite comprender 
sus necesidades reales de 
automatización y anticiparnos 
a las futuras tendencias.

Fruto de esta colaboración 
surge la innovación SMC, la 
CO-INNOVACIÓN.

Las personas son la base de 
nuestro trabajo.

La comunicación y la estrecha 
colaboración nos permiten 
mejorar nuestros productos y 
adaptarlos a tus necesidades.

En un mundo cada vez más 
especializado, las personas, 
la tecnología y los materiales 
marcan la diferencia.

En las siguientes páginas 
te presentamos los últimos 
nuevos productos, fruto de la 
Co-innovación.

Conectar, comprender, 
colaborar… CO-innovar.

CONECTA CON LA 
INNOVACIÓN DE SMC.

Co-innovar
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Características principales

Purga automática con vaso 
transparente de 2 capas
Mayor vida útil y 
mantenimiento más sencillo.

Todos los 
componentes 
eléctricos se 
encuentran en la 
parte delantera

Termómetro de 
evaporación
En la zona verde se indican 
las condiciones normales de 
operación.

Intercambiador 
de calor de acero 
inoxidable
Reducción de la 
carga del compresor.

Filtro contra el polvo
Prevención de la 
obstrucción del 
condensador. 
Se cambia sin 
herramientas

Puertos de conexionado 
colocados en paralelo

Aplicaciones
Se instala en la línea principal de las salas de compresores 
para eliminar la humedad del aire comprimido que sale 
del compresor. Su intervención previene fallos en equipos 
neumáticos, tales como:
-  Averías de válvulas y actuadores causadas por la 

degradación de grasa
-  Generación de gotas de agua
-  Descomposición de purga automática causada por la 

presencia de óxido en el interior de las tuberías.

Además de esto, el IDFA se puede instalar en otros equipos. 
Por ejemplo, en máquinas para el pulido de lentes, textil, 
medición 3D, impresión o procesos de enfriamiento.

CompresorFiltro 0,01µm

AMD
Secador

IDFm

Filtro 0,1µm 

AM

Filtro 1µm 

AFF

A   Mayor durabilidad – Resistente 
a la alta corrosión gracias a su 
intercambiador de acero inoxidable

A   Activa tu eficiencia energética – 
Diseñado internamente para evitar 
caídas de presión

A   Ideal para ambientes con altas 
temperaturas – Máximo 45 °C de 
ambiente y 65 °C de aire de entrada.

Secador de aire por 
refrigeración
Serie IDFA
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Características principales
A   Sistema centralizado de comunicación industrial 

compacto.

A    Sistema para accionar electroválvulas
Hasta 32 bobinas y hasta 24 estaciones.

A  Diseño compacto  – 28 mm anchura.

A   Posibilidad de instalar el cableado y el conexionado en la 
misma dirección
Solución perfecta para aplicaciones donde el espacio por 
encima de las válvulas es limitado.

A   Protocolos de comunicación compatibles:
EtherNet/IP™ PROFINET
Ethernet POWERLINK PROFIBUS DP
EtherCAT® DeviceNet™
CC-Link CANopen 1)

AS-Interface 1) Modbus 1)

IO-Link 1)

1) Ejecuciones especiales

A   Posibilidad de utilizar dispositivos de salida distintos al 
bloque de válvula.
Es posible comandar otros elementos (luces...etc) mediante 
el uso de bloques de salidas.
-  El uso del módulo de alimentación y el módulo de salida para 

carga de alto vatiaje permite funcionar a hasta 0.5 A/1 punto
-  Posibilidad de montar además el módulo de salida y el 

módulo de alimentación entre la unidad SI y la válvula  
(Se usan los puntos I/O sobrantes).

-  2 puntos de salida por cada módulo de salida (conector M12)

A   Compatible con IO-Link
-  Envío y recepción de señales ON/OFF + 

información/ estado de unidad
-   Admite ciclos de actualización de datos de  

1 ms o menos
 -  Posibilidad de conectar el maestro IO-Link y  

la unidad SI con un cable (Conforme a clase  
de puerto B: especificacion de X210)

-  Utiliza cables estándar (no apantallados) de  
4 hilos (port class A) o 5 hilos (port class B).

A   Clase de protección IP67
En unidades con multiconector sub-D y cuando se conecta a 
bloques S0700, es IP40.

Módulo de salida

Alimentación

Dispositivo de salida
- Electroválvula

- Otros
LED indicador, relé, 
zumbador

RoHS

A   Optimiza los costes y el tiempo de 
instalación – Permite cablear en serie 
evitando conectores de derivación externos

A   Instalación en espacios más  
reducidos – Tamaño compacto.  
Posibilidad de cableado y conexionado  
en la misma dirección

A   Varios protocolos disponibles – Un único  
proveedor para tus necesidades de 
automatización

Sistema de bus de campo, 
tipo compacto para válvulas
Serie EX260

5



Clip

Parte del actuador

Características principales

A   Indicador miniatura
Es posible comprobar si se aplica presión de aire (sólo 
conexionado inferior).

A   Disponible para aplicaciones de vacío
-100 kPa to 0.7 MPa.

A   Pulsadores disponibles en 4 colores

Montaje:
-  Montaje con fijaciones
-  Montaje lateral
-  Montaje en panel.

Dirección de 
conexionado:
-  Conexionado lateral
-  Conexionado inferior.

El actuador se conecta al 
cuerpo mediante un clip
Menos horas-hombre 
para sustituir el actuador.

Conexión instantánea incorporada
Aprox. 35 % de reducción (25.8 mm más corto).

Material del 
cuerpo de resina
Reducción del 
peso de al menos 
un 80 %.

RoHS

Rojo VerdeNegro Amarillo

Indicador 
neumático

Tamaño real

12.9 mm
más corto

12.9 mm
más corto

74.6 mm

48.8 mm

VM100F
Modelo actual

A   Instalación y mantenimiento sin 
esfuerzo – Diseño integrado de válvula, 
actuador y conexiones

A   Aligera tu máquina – El cuerpo  de la 
válvula en resina hace que sea muy ligero. 
Tan solo 12 g

A   Se adapta fácilmente a tu aplicación 
– Distintas opciones de montaje y 
conexionado con una amplia gama de 
actuadores.

Válvula de accionamiento mecánico 
con conexión instantánea
Serie VM100F 
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Aplicaciones

Características principales
A   Detección de la posición de la carrera de un actuador neumático

Señal analógica, IO Link o punto de detección configurable a lo largo de la carrera.

A   No es necesario un PLC
Conectándolo a un monitor puede operar 
de forma autónoma.

RoHS

Montaje directo
Montaje externo, 
directamente en la 
ranura del cilindro.

Repetitividad 
0.1 mm

Display de 
funcionamiento
El ajuste se puede realizar 
simplemente tocando el 
panel táctil.

A   4 rangos de medición

0 a 200 mm 0 a 100 mm 0 a 50 mm 0 a 25 mm

La serie D-MP puede ser usada 
en cualquier aplicación en la que 
sea necesario conocer en todo 
momento la posición de un cilindro, 
como en operaciones de medición, 
monitorización o discriminación de 
piezas.

A   Consigue información sobre la posición 
del cilindro – Sensor analógico de posición

A   Diagnosis funcionamiento/estado del 
equipo mediante IO-Link – Un único 
proveedor para tus necesidades de 
automatización

A   Reduce tiempos de montaje – Montaje 
directo en las principales series de cilindros 
SMC

Sensor analógico de posición
Serie D-MP

7



A   Normalmente cerrado – La señal 
se activa cuando no se detecta una 
fuerza magnética

A   Identificación sencilla de señales 
de alarma

A   Mayor flexibilidad en la aplicación

Detector magnético de estado 
sólido normalmente cerrado
Serie D-M9#E

RoHS

A   Ahorro de espacio – No sobresale 
con respecto al actuador

A   Compatibilidad con pinzas y 
actuadores de carrera corta

A   Reducido trabajo de montaje – No 
se requieren fijaciones ni tornillos 
adicionales para su instalación

Detector magnético de estado 
sólido modelo corto
Serie D-M9#5

RoHS

Detector magnético 
de estado sólido 
modelo corto

Modelo 
actual 
(D-M9)

7 mm más corto
32% de reducción15 mm

Lógica inversa o negativa
A   Normalmente cerrado

Si el detector está activo entregamos a la Entrada Digital un “0” (OFF).

Fin de carrera ON
delantero OFF

Fin de carrera ON
trasero OFF 

Señales de alarma
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A   Genera solo el vacío que necesitas – 
Eyector de 3 etapas de alta succión

A   Eficiencia y ligereza para aplicaciones 
de vacío – Solución perfecta para 
aplicaciones robóticas

A   Fácil mantenimiento – Sustitución del 
silenciador y del filtro sin necesidad de 
herramientas

A   Minimiza el consumo de aire – Consumo 
reducido de 57 l/min

Eyector de vacío multietapa
Serie ZL112A

A   Consumo de aire 57 l/min (ANR)
Presión de alimentación estándar 0.33 MPa (Sin válvula).

A   Montaje intercambiable con el modelo actual
Conjunto de adaptador para montaje inferior  
(ZL112A-AD1-A).

Combinaciones:

Válvula de 
alimentación

Válvula de 
descarga

N.C. N.C.

N.C. —

N.O. N.C.

N.O. —

3 tipos de sensor de presión de vacío
Vacuostato 

digital
Vacuómetro Adaptador para 

conexión de vacío Rc1/8

Tipo de escape:
Escape con 
silenciador

Conexión de 
escape

Tornillo de 
regulación de 
caudal para 
descarga de vacío

RoHS

Características principales
A   Difusor de 3 etapas de alta eficiencia

Caudal máximo de 100l/min.

A   Cuerpo ligero – Peso 180g (60% de reducción  
en comparación con el modelo actual).

A   Sustitución del filtro y silenciador sin herramientas
Se puede reducir el trabajo de mantenimiento.

Aplicaciones
Adecuado para piezas con superficies irregulares tales como cartón, madera o materiales de alta porosidad.
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A   Incrementa tu productividad y maximiza 
el rendimiento de tu máquina – Gran 
estabilidad de temperatura ± 0.01 a 0.03 °C

A   Ahorra espacio y tiempo de instalación – 
Diseñado especialmente para montaje en rack

A   Consigue un entorno de trabajo 
silencioso – Diseño sin partes móviles

A   Comunicación e información que facilita un 
control proactivo – Anticípate a los cambios

Controlador térmico  
para montaje en rack
Serie HECR

RoHS
(UL Standards)

Aplicaciones
Dispositivos láser
Refrigeración de la parte irradiada por el láser

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

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

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

Características principales
A   Compacto y apilable en un Rack de 19 pulgadas (482.6 mm).

A   Diseño con baja emisión de ruidos y vibraciones 
Valores entre 48 y 55 dB.

A   Modelo de refrigeración por agua 
Reduce el calor de escape en un 90 %.

A   Rango de temperatura de ajuste: 10 a 60 °C.

A   Fácil ajuste.  
Operación sencilla.

A   14 alarmas: permiten monitorizar y visualizar diferentes 
condiciones y tipos de alarma.

Se puede comprobar el volumen 
de fluido en circulación

Interruptor de 
alimentación

Bandeja colectora
La bandeja colectora 
evita cualquier riesgo de 
fuga de fluido sobre el 
equipo montado en un 
rack inferior.

Orificio de llenado del fluido
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A   Ahorro de espacio – Montaje de 
múltiples equipos en rack

A   Control, servicio y mantenimiento 
más sencillo – Filtros y purga 
accesibles desde el panel frontal del 
equipo

A   Fácil de instalar – Filtro, flujostato y 
bypass integrados.

Chiller montaje tipo rack HRR
Series HRR

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

Marcador láser
Refrigeración de la parte irradiada por el láser Conector de cable de transmisión para láser de fibra

Características principales Acceso frontal
Los componentes clave de 
HRR se pueden sustituir y 
ajustar desde el panel frontal 
cuando el producto se instala 
en un rack, facilitando así el 
mantenimiento (no es necesario 
retirar la unidad del rack).

Filtro de partículas, filtro para 
agua desionizada, conexionado 
de bypass, válvula de bypass y 
flujostato integrados.

Filtro DI (opcional)Válvula de bypass (estándar)

Filtro de partículas (estándar)

RoHS
(UL Standards)

A   Estabilidad de temperatura: 0.1 °C 

A   Rango de temperatura de ajuste: 10 a 35 °C

A   Opción bomba 5 bar

A   Función de autodiagnosis y display  
de código de alarma 
Visualización de 23 códigos de alarma.

A   Menú del programa de mantenimiento 
El tiempo para comprobaciones periódicas de las bombas, el 
motor del ventilador, el filtro antipolvo, etc. generará un código de 
mantenimiento.

A   Pantalla de visualización de las condiciones de funcionamiento

A   Capacidad de refrigeración: 1.0/1.6/2.0/2.5 kW (50 Hz)
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SMC España, S.A.
Zuazobidea, 14. Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria
Tel. 902 255 255

www.smc.eu
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