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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 
COINNOVACIÓN

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 
coinnovación.

Conectar, comprender, 
colaborar… coinnovar.

CONECTA CON LA 
INNOVACIÓN DE SMC.

Coinnovar
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4 Para dimensiones y otros detalles, véase el catálogo general  
de la serie JSY en www.smc.eu

A   Ahorra espacio – Gran caudal con el 
ancho de válvula más estrecho

A   Aumenta la productividad – Reduce  
el tiempo de ciclo

A   Impulsa la eficiencia energética – 
Circuito de ahorro energético

A   Se adapta a tus necesidades – 
Conexionado neumático flexible y amplia 
variedad de conexiones eléctricas

Electroválvula de  
5 vías compacta
Serie JSY

Características principales

A  Ratio caudal vs. ancho de válvula mejorado.

   Permite accionar cilindros de diámetro Ø 40*1 Permite accionar cilindros de diámetro Ø 50*1 Permite accionar cilindros de diámetro Ø 80*1

JSY1000 JSY3000 JSY5000

6.4 mm 10 mm 15 mm

Tamaño de conexión A, B:
Ø 2, Ø 4, Ø 6

Tamaño de conexión A, B:
Ø 6, Ø 8

Tamaño de conexión A, B:
Ø 10, Ø 12

*1 La velocidad del cilindro es 300 mm/s.
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de la serie JSY en www.smc.eu

Aplicaciones
Montaje en partes móviles, tales como las mesas giratorias y de indexación, así como en cambios de herramientas en brazos 
robóticos. Es un producto muy adecuado para la industria robótica, de pintura o de soldadura, pues al tratarse de una válvula 
ligera y compacta, se instala fácilmente cerca del punto de aplicación, por ejemplo, cerca de un cabezal robótico.

También es ideal para reducir el tamaño de las máquinas o de los armarios eléctricos. 

A  Amplia variedad de conexiones eléctricas.

Bus de campo
PROFINET

EtherNet/IP™
EtherCAT

Ethernet POWERLINK
PROFIBUS DP
DeviceNet™

CC-Link
CAN Open

AS-i
IO-LinkEX260 EX250

EX600
EX600 Wireless

Multiconector sub-D Cable plano Cable Caja terminal de bornas
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de la serie JSXFA en www.smc.eu

A   Incremento en la eficiencia del pulso de 
soplado – Alto pico de presión

A   Ahorro energético – Bajo consumo de 
aire y rápido tiempo de respuesta

A   Resistencia garantizada – 10 millones de 
ciclos o más gracias a su diafragma de 
elastómero

A   Instalación simple y rápida – Con opción 
de racordaje de compresión

Válvula de soplado
Serie JSXFA

Características principales Modelo nuevo:
Consumo de aire

Modelo existente:
Consumo de aire

35 % de reducción

Tiempo de respuesta de 
desconexión 45 % de reducción

Fu
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 d
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im
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to

Pico de 
presión

Incremento
del 15 %

Modelo con racor de 
compresión
Instalación sencilla 
y rápido montaje del 
conexionado

Diafragma sin muelle
Mantenimiento sencillo

Este producto es adecuado para cualquier aplicación en 
la que se requiera un pulso de aire para eliminar partículas 
extrañas. Se suele usar para eliminar partículas de filtros 
de tipo bolsa, filtros de cartucho, filtros de manga, filtros de 
cerámica y filtros de fibra metálica sinterizada, o para eliminar 
las partículas adheridas.

Aplicaciones ¡Retira las partículas finas usando la válvula de pulsos!

Válvula de 
pulsos

Filtro

Depósito colector

A   Alto pico de presión
Mayor eficiencia en el impulso.

A   Bajo consumo de aire y reducido tiempo de respuesta
Consumo de aire reducido en un 35 % y tiempo de respuesta 
de desconexión reducido en un 45 % en comparación con la 
serie VXFA2.

A   Larga vida útil: 10 millones de ciclos
Producto más fiable y duradero.

A   Temperatura de fluido: -40 a 60 °C

A   Versión 55-JSXFA para ATEX (2G) disponible
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de la serie CRB en www.smc.eu

A   Máquinas más compactas y ligeras – 
115 g y 55.6 mm (tamaño 20); ajuste del 
ángulo y detector incorporados

A   Reduce el tiempo de instalación, 
inspección y mantenimiento – El 
conexionado, cableado y ajuste del ángulo 
pueden realizarse desde el mismo lado

A   Movimientos suaves y precisos incluso 
a baja velocidad – Ampliamos el rango a 
baja velocidad (0.5 s / 90°)

Actuador de giro
Serie CRB

Características principales
A   Más compacto y ligero

El CRB de tamaño 20 solo pesa 115 g y 
tiene 55.6 mm de largo.

A   Rango de baja velocidad más amplio 
(mayor tiempo de giro)
Tiempo de giro hasta 0.5 s/90° en todos 
los tamaños.

Unidad de ajuste del 
ángulo integrado
Los pernos permiten el 
ajuste de ±5° a cada lado

El conexionado, 
cableado y regulación 
del ángulo se pueden 
realizar en el mismo lado

Imán para detección magnética integrado
La posición achaflanada del eje se puede 
comprobar fácilmente usando el indicador de 
ángulo de giro.

0°

b

a

Giro de 180°

b

a

Giro de 90°

a

b

Posición 
achaflanada 

del eje

Indicador de 
ángulo de 

giro

a Posición achaflanada
b Dirección del ángulo de giro

A  Unidades adicionales disponibles 

CRBm-A
Con unidad de 
detección magnética 
vertical (CRB2).

CRBm-B
Con unidad de 
regulación del ángulo 
(CRB2).

CRBm-C
Con unidad de detección 
magnética vertical (CRB2) 
y unidad de regulación de 
ángulo (CRB2).

Aplicaciones
Gracias a su diseño compacto y ligero, el nuevo actuador de giro se puede usar en muchas aplicaciones con limitaciones de 
espacio como:

Piezas giratorias Agarrar piezas Abrir/cerrar obturadores Clasificar piezas
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A   Reduce el tiempo de ajuste y 
mantenimiento – Unidad de bloqueo y 
cilindro independientes. El bloqueo se 
puede accionar manualmente

A   Gran fuerza de sujeción – Fuerza de 
bloqueo de hasta 6080 N

A   Flexibilidad – Amplia gama de accesorios 
de montaje. Incluye la posibilidad de 
montar un detector bicolor

Aplicaciones
Prevención de caída de la pieza de trabajo 

(Aplicación vertical ambos sentidos)
Fijación de pieza de trabajo 

(prevención de apertura)
Equilibrador principal del eje de 

una máquina de mecanizado
Desplazamiento de la pieza en el 

transportador

Características principales
A   Elevada precisión de parada:  

±1 mm (con Ø 50 y 30 kg de carga).

A   La unidad de bloqueo se puede  
pedir junto con el vástago
Se puede usar con los actuadores  
sin vástago.

Construcción independiente de la 
unidad de bloqueo y el cilindro
La unidad de bloqueo se puede 
separar fácilmente del cilindro

Estructura 
combinada  de 
amortiguación 
neumática y 
amortiguación 
elástica

Varios tipos de fijación de montaje disponibles

Muñón central

Fijación del extremo 
del vástago

Fijación oscilante 
hembra

Bloqueado

El bloqueo se puede accionar manualmente con una llave Allen
Es posible desbloquear con una llave Allen y mantener el estado 
desbloqueado sin presurizar la conexión de desbloqueo

Desbloqueado manualmente

Cilindro con bloqueo
Serie CP96N-C96N
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A   Evita caídas de las piezas de 
trabajo – Mecanismo de bloqueo 
simple en cualquier posición de la 
carrera

A   Consigue un movimiento guiado 
preciso – ±0.03° de precisión de 
rotación

A   Instalación sencilla – Desbloqueo 
manual

Cilindro guiado 
compacto con bloqueo
Serie MLGP-Z

Características principales

Aplicaciones
La serie MLGP-Z se usa para 
prevenir la caída cuando disminuye 
la presión o se libera la presión 
residual.
Adecuado para aplicaciones como:
- Operaciones de prensado
- Elevadores
- Amarre Prevención de 

caída en elevador

LOCK

Mantenimiento de 
condición de amarre

LOCK

Prevención de caída 
para útil de prensado

LOCK

Modelo más ligero y con 
longitud de la guía más corta, 
comparado con el modelo actual

Orificios de posicionado 
disponibles en 3 superficies

Conexionado posible 
desde 2 direcciones

Ranuras de perfil redondo 
para detectores
Se pueden montar los 
detectores compactos D-M9 
o los detectores resistentes 
a campos magnéticos

Mecanismo de bloqueo
Se puede detener el cilindro en 
cualquier posición de carrera

FREELOCK
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Aplicaciones Las mesas lineales de alta rigidez de la serie 
MXJ se han diseñado para aplicaciones con 
movimientos lineales (horizontal y vertical) en las 
que existan restricciones de espacio y se requiera 
una alta precisión, tales como: 

- Manipulación
- Líneas de ensamblaje
- Posicionamiento
- Empuje
- Amarre

Características principales

A   Minimiza el tamaño de tu máquina – 
Tan solo 18 mm de altura (Ø 12 mm)

A   Aumenta el rendimiento – Guía lineal de 
alta precisión: 0.005 mm (paralelismo de 
desplazamiento)

A   Flexibilidad en el diseño y la 
instalación – Orificios de centrado en las 
4 superficies con posibilidad de montaje 
lateral

Mesa lineal de alta rigidez
Serie MXJ

A   Diseño compacto

Ø Longitud total Altura Anchura

12 70 1) 18 34

16 72 1) 23 40

1) Carrera 10 mm.

Guía lineal de alta precisión
Paralelismo de carrera de 0.005 mm

Tipos de tope regulador de carrera

Tope metálico con 
amortiguador de 

goma

Tope elástico

Amortiguador 
hidráulico, modelo 
progresivo/Serie RJ

Tope metálico

La posición de detector magnético, regulador 
y conexionado se puede modificar

Montaje estándar Montaje simétrico

Orificios de posicionamiento en las 4 caras

Montaje apilado en 
espacios reducidos

Superior Inferior

Lateral

Lateral
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Aplicaciones La serie AS debe utilizarse en cualquier aplicación 
en la que el espacio sea reducido y se requiera un 
control de la velocidad del cilindro para mover una 
pieza con precisión y repetitividad, por ejemplo, 
en las siguientes operaciones:

- Manipulación
- Robótica
- Aplicaciones en las que los cilindros se apilen

A   Haz tu máquina más compacta – Tan 
solo 12.7 mm de altura

A   Fácil de regular en espacios  
reducidos – Es posible ajustar el  
caudal tanto manualmente como  
con un destornillador plano

A   Montaje sencillo, sin esfuerzos – 
Orientación derecha o izquierda del 
pulsador de enclavamiento y montaje  
on llave hexagonal

Regulador de caudal compacto 
con conexión instantánea
Serie JAS

Características principales
A   Dimensiones reducidas

Altura de 12.7 a 17.1 mm.

Se puede regular con un 
destornillador plano

Fácil montaje utilizando 
una llave hexagonal

A   Anillo de extracción ovalado

A   Dos orientaciones del conector:  
lado derecho y lado izquierdo.

A   Modelo con enclavamiento
El estado bloqueado o desbloqueado  
se puede ver con la marca naranja.

Desbloquear

Bloqueo

Desbloqueado

Bloqueado

Lado derecho Lado izquierdo

Conector
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Pinza neumática 
de gran apertura paralela
Serie MHL2-Z

Aplicaciones
Esta pinza neumática de gran apertura es adecuada para todas las 
aplicaciones generales de manipulación, especialmente para el amarre 
de piezas grandes o con geometrías variables.

Ideal para entornos en los que exista una gran cantidad de polvo 
o partículas en el ambiente, como la fabricación de máquinas 
herramienta y de formadoras de cajas de cartón.

A   Manipulación de diferentes  piezas 
con la misma pinza – Gran carrera de 
apertura / cierre

A   Mejora el rendimiento – 10 % 
reducción de peso

A   Gran resistencia a ambientes con 
polvo y partículas – Diferentes tipos 
de rascador disponibles

[g]

A Peso reducido en hasta un 10 % en 
comparación con la serie MHL2 actual

Modelo MHL2-wZ MHL2 Reducción

MHL2-10D 280 280 0 %

MHL2-16D 525 585 10.3 %

MHL2-20D 940 1025 8.3 %

MHL2-25D 1565 1690 7.4 %

MHL2-32D 2875 2905
1.0 %

MHL2-40D 5230 5270

Características principales

A  Otras ejecuciones especiales disponibles:
-X4: Alta temperatura (-10 a 100 °C) 
-X5: Junta de goma fluorada 
-X28: Con ajuste de la carrera de cierre 
-X50: Sin imán 
-X53:  Junta de etileno-propileno (EPDM)
-X63: Grasa fluorada 
-X79:  Grasa para equipo de procesamiento de alimentos: 

Grasa fluorada
-X79A:  Grasa para equipo de procesamiento de alimentos: 

Grasa de jabón complejo de aluminio

Aplicable a entornos pulvurulentos o  
con partículas en suspensión
Se integra un rascador reforzado para evitar la entrada 
de partículas al interior, además de las 2 ejecuciones 
seleccionables:

-X86w: Con rascador reforzado 
+ retén de lubricación

Retén de 
lubricación

Rascador 
reforzado

-X85: Con doble retén 
de lubricación

Retén de 
lubricación

Posibilidad de montar detectores 
magnéticos compactos (D-M9) 
directamente sin accesorios
Modificación de la forma de la 
ranura para el detector.
-  Posibilidad de montar detector 

magnético en 4 posiciones

Prestaciones equivalentes y dimensiones 
intercambiables con el modelo actual
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Grosor

Grosor
reducido

Reducción  
de la  
longitud  
total

Longitud total

Modelo existente MHZ2

Pinza neumática compacta de 
apertura paralela
Serie JMHZ2

Mayores capacidades de los dedos.
-  Con guía lineal de alta precisión. Repetitividad: ±0.01 mm
-  Punto de amarre más largo
-  Mayor carrera de apertura/cierre: 4 a 14 mm.

A   Permite reducir las inercias del  
robot – Reducción total de longitud  
de hasta un 21 % y reducción de  
peso de hasta un 43 %

A   Mejora el rendimiento – Mayor carrera 
de apertura/cierre y punto de agarre  
más largo

A   Manipulación precisa – Repetitividad 
de precisión de tan solo ±0.01 mm

Nuevo JMHZ2Características principales
A   Compactas y ligeras

Dimensiones reducidas en comparación 
con el modelo previo.

Diámetro
Longitud total 

[mm]
Grosor 
[mm]

Peso 
[g]

8 46.8 13 31
12 52 17 65
16 65.5 20 128
20 81 26 240

A   Mayor flexibilidad de montaje
Se puede montar de 3 formas en 2 direcciones.

Montaje axial

Roscado en el cuerpo

Montaje lateral

Roscado en el 
cuerpo

Orificios pasantes a 
través del cuerpo

Opciones de dedos

Básico (Roscado en 
la dirección de 
apertura/cierre)

Montaje con 
taladros roscados 
laterales

Taladros pasantes 
en la dirección de 
apertura/cierre

Aplicaciones
Esta nueva pinza se puede usar en cualquier aplicación de manipulación y transferencia de piezas. Pero está especialmente 
indicada en donde existan restricciones de espacio, como montaje de componentes electrónicos, lineas de montaje, células 
robotizadas, etc. con alta concentración de componentes y/o altas velocidades de trabajo.

Manipulación de 
materiales con 
gran distancia al 
punto de agarre

Adecuado para 
transferir piezas 
ligeras

Herramientas de 
manipulación de 
robots
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Ventosa magnética
Serie MHM  

A   Manipulación fiable y amarre seguro 
– La fuerza de sujeción de hasta 1000 N 
garantiza el amarre de la pieza incluso 
con el suministro de aire desconectado

A   Aumentar la productividad – Reduce 
los tiempos de ciclo: fuerza de sujeción 
residual de 0.3 N o menos

A   Gran flexibilidad de uso – Posibilidad de 
ajustar la fuerza de sujeción cambiando 
la distancia entre el imán y la pieza de 
trabajo con el perno de ajuste

Características principales
A   Compactas y ligeras

A   Diseño compacto con alta fuerza de sujeción
Fuerza máxima de sujeción: 1000 N  
(Ø 50, Espesor de chapa 6 mm).

Diámetro [mm] Ø 16 Ø 25 Ø 32 Ø 50

Máx. fuerza de sujeción [N]
(Espesor de la pieza 6 mm)1) 50 200 500 1000

1)  Fuerza de sujeción teórica (valor de referencia) cuando toda 
la superficie de atracción sujeta una placa de acero de bajo 
carbono.

A   Opciones de montaje

Montaje axial
(modelo de montaje central)

Montaje axial
(roscado en el cuerpo) Montaje lateral

Adaptador para modelo 
de montaje central

A   Posibilidad de ajustar la fuerza de 
sujeción (fuerza de atracción)
Previene la deformación de las piezas y la 
atracción accidental de una segunda pieza.

Fuerza de atracción: 
Pequeña

Fuerza de atracción: 
Grande

Modelo con fuerza de 
sujeción ajustable

Tornillo de 
ajuste para 
regular la fuerza 
de sujeción

Anillo elástico
-  Anillo para amortiguar 

el impacto que se 
produce al entrar en 
contacto con la pieza

-  Los anillos elásticos se 
pueden sustituir

Posibilidad de montar 
detectores magnéticos 
en 2 laterales

Aplicaciones Manipulación vertical (pieza 
girada 90°) como sucede en la 
manipulación robótica

Admite piezas con agujeros y 
superficies irregulares

Fijación/bloqueo de láminas 
metálicas para mecanizado, 
láser, estampación o soldadura

Cualquier aplicación que 
requiera la sujeción de 
piezas ferromagnéticas, 
incluso si tienen orificios y 
superficies irregulares en 
las que no se puede utilizar 
una ventosa de vacío.
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A   Asegura una manipulación óptima para 
piezas de trabajo envueltas en film – 
Diseño del labio de la ventosa fino y flexible

A   Alta estabilidad a altas velocidades – 
Ventosa multifuelle con nervios y guía interna

A   Uso seguro en entornos alimentarios y 
médicos – Goma de silicona conforme a 
FDA 21CFR§177.2600

A   Fácil localización en una inspección – 
Ventosa de color azul

Ventosa para vacío
Serie ZP3P-JT

Aplicaciones
Aplicaciones de envasado en film con piezas de trabajo inestables, líquido en bolsa o polvo, donde la forma de la pieza de trabajo 
cambia fácilmente al ser elevada o cuando se deben reducir las arrugas durante la adsorción de piezas de trabajo delgadas  
(film, vinilo, etc.). Específicamente desarrolladas para industria alimentaria, packaging, faramaceutica, ya que el caucho de 
silicona cumple con la FDA.

Envase lleno de líquido Envase lleno de polvo Envase lleno de gas Doy pack

Características principales

Labio fino y nervio de forma 
especial
Mejorado rendimiento de sellado 
y mayor fuerza de succión, con 
reducidas fugas de vacío.
Se adapta a los cambios en 
el embalaje flexible. Permite 
transferir piezas inestables.

Ventosa de color azul
La ventosa se distingue 
fácilmente por su color 
durante una inspección visual

A   Función de la fijación de la guía
Mejora del rendimiento de elevación, 
mejor aceleración/deceleración.
Menor deformación de la ventosa y 
deflexión de la pieza.
Menos marcas de succión, mejor 
calidad del producto final.

A   Modelo de multifuelle de 5.5 etapas con nervios de 
soporte
Mayor ciclo de vida útil de la pieza, reducido mantenimiento.
Adaptable a los cambios de altura y ángulo de la pieza.
Prevención de adherencia.

A   Goma de silicona conforme con la prueba de elución 
21CFR§177.2600 de la FDA
El material de la goma no tiene efectos en el cuerpo humano.Fijación de la guía
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A   Minimiza los momentos de inercia 
en aplicaciones móviles – 4 modelos 
disponibles. Tan ligeros como 2.4 gramos, 
tan pesados como 4.3 gramos

A   Se adapta a cualquier lugar – Entre  
47 y 59 mm de longitud y diámetros  
de 8.2 a 10.4 mm

A   Insértalo fácilmente en tu  
aplicación – Tipo ovalado con  
rosca hembra disponible

Eyector de vacío,  
modelo en línea
Serie ZU-A 

Características principales
A   Compacto y ligero

- Diámetro ext.: Ø 8.2 a 10.4 mm.

- Peso: 47 a 59 mm.

- Longitud total: 2.4 a 4.3 g

A   Presión de vacío alcanzada:

- Tipo S:
- 85 kPa (Ø de boquilla 0.3 mm).
- 87 kPa (Ø de boquilla 0.4 mm).
- 90 kPa (Ø de boquilla 0.5 a 0.7 mm).

- Tipo L:
- 48 kPa (Ø de boquilla 0.5 a 0.7 mm).

Ø 10.4Ø 12.8

59 mm

52 mm

ZU05mA
ZU05m

Generación de vacío para aplicaciones de embalaje, paletización, manipulación de materiales,  
ensamblaje automático y transporte automático son algunas de las aplicaciones de este eyector.

Aplicaciones

Para prevenir fallos de adsorción de la  
ventosa desde la fuente de vacío

Para mejorar la capacidad de respuesta  
instalándola en piezas flexibles

Pueden utilizarse numerosas ventosas  
para adsorber piezas con agujeros.

Se puede utilizar para abrir y  
cerrar bolsas de plástico

Para montaje al final del  
cilindro neumático del eje Z

Variaciones de conexionado

Conexiones roscadas: 
Rc1/8

Conexiones instantáneas ovaladas:
Ø 4 y 6 mm                     Ø 5/32”
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A   Minimiza las inercias en aplicaciones 
móviles – Reducción de peso de hasta un 
74 % en comparación con el modelo actual

A   Ahorro de espacio – Dimensiones 
reducidas (hasta un 39 % de reducción en 
el volumen general y hasta un 25 % en la 
altura de conexión)

A   Gran capacidad de succión – Caudal de 
succión de hasta 155 l/min (ANR)

A   Flexibilidad en el diseño – 4 opciones de 
montaje disponibles

Eyector de vacío. Modelo de montaje 
individual/Modelo tipo caja  
(silenciador incorporado) Serie ZH-A

Características principales
A   Compacto y ligero

Las dimensiones y el peso totales se han reducido en 
comparación con el modelo actual.

Modelo de montaje individual
-  Longitud total: Máx. 11 % de 

reducción
-  Altura de conexión: Máx. 25 % 

de reducción
- Peso: Máx. 74 % de reducción

Modelo tipo caja
-  Volumen: Máx. 39 % de 

reducción
-  Altura de conexión: Máx. 20 % 

de reducción
-  Peso: Máx. 59 % de reducción

Sistema métrico (Gris claro)

Pulgadas (Naranja)

Variedad de 
conexionados.
Conexiones instantáneas, 
roscadas o combinación 
de ambas

A   Silenciador disponible
- Modelo de montaje individual
- Modelo tipo caja (silenciador incorporado)

Tipo de cuerpo Montaje directo Montaje fijación estándar Montaje fijación en L Montaje sobre raíl DIN

Modelo de montaje
individual

Modelo tipo caja
(silenciador
incorporado)

 : Montaje cuerpo
 : Montaje cubierta

—
(No disponible)

Aplicaciones
Generación de vacío para embalaje, paletizado, manejo de materiales, ensamblaje automático, transporte automático o 
manipulación, entre otras aplicaciones en las que se puede usar este eyector.

Para la 
manipulación 
de bolsas de 
plástico.

Para la 
apertura y 
cierre de 
bolsas de 
plástico.

Para la 
manipulación 
con 
numerosas 
ventosas.
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A   Aumenta la vida útil de tus 
componentes – Grado de filtración de  
1 µm, 0.1 µm y 0.01 µm

A   Reduce el peso de tu instalación y 
ahorra espacio – Diseño compacto y 
modular compatible con unidades F.R.L. 
Tan solo 390 gr

A   Facilita las labores de mantenimiento 
– Vaso transparente. No se necesitan 
herramientas para el mantenimiento

Filtros de preparación  
de aire comprimido
Serie AFF/AM/AMD30

Características principales
A   Dimensiones de entrecaras y de 

profundidad reducidas en un 30 %

A   Ligero 390 g

A   Capacidad de caudal 750 l/min

A   Caída de presión de 10 kPa o menos

A   Conforme a ISO 8573-1: 2010
Clase de pureza como sistema.

AFF30 AM30 AMD30 Partículas
Agua 

líquida
Aceite

U — — 4 7 —

U U — 2 7 3

U U U 1 7 2

Sin necesidad de 
herramientas
Fácil sustitución del 
elemento filtrante.

3 grados de filtración

Filtro de línea
AFF30
· Gris
·  1 µm

Filtro micrónico
AM30
·  Azul claro
·  0.1 µm

Filtro submicrónico 
AMD30
· Azul
·  0.01 µm

Tapón con ranuras
Sin flujo de agua hacia 
el lado de salida.

Ranura

53 mm

53
 m

m
20

0 
m

m

AFF4C
AM/AMD250

AFF/AM/AMD30-D

Aplicaciones
Tratamiento del aire comprimido en aplicaciones de:
-  Industria alimentaria (excepto soplado directo)
-  Pintura de alta calidad
-  Packaging
-  Instrumentación.
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de la serie G53-L / G63-L en www.smc.eu

A   Comprueba de manera rápida la 
idoneidad de la presión – Zonas de 
indicación roja y verde

A   Ajusta el rango de visualización a tus 
necesidades – Ajuste manual  
de las zonas

A   Puedes elegir entre diferentes 
tamaños – 4 diámetros diferentes

Manómetro con indicador de 
límite con zonas de color
Serie G53-L / G63-L

Características principales
A   El indicador se puede ajustar 

para resaltar el rango deseado

G63-10-02

G53-10-02

Ajuste manual de rango de presión preferido

Cubierta

 Girar en sentido 
contrario a las 
agujas del reloj

Tirar

1.  Gira la cubierta en el 
sentido de las agujas 
del reloj hasta que haga 
tope. Después, retírala 
tirando de ella hacia ti.

Indicador 
rojo

2.  Ajusta el indicador 
(rojo) de tal forma que la 
aguja no se doble y que 
no se dañe la placa del 
selector.dirección.

Hueco superior

Ranura

Marca

Indicador 
rojo

Indicador 
verde

3.  Después de terminar el ajuste, sustituye la cubierta. Ajusta 
la cubierta alineando la marca de la cubierta con la ranura de la 
parte superior de la carcasa metalizada. Gira la cubierta en el 
sentido de las agujas del reloj hasta que haga tope. Asegúrate 
de que la marca de centrado de la cubierta esté alineada con la 
ranura de la parte superior de la carcasa.retorno.

Tamaño real

G63-10-02

Indicador verde

Indicador rojo

Rosca de conexión
Rc 1/8, Rc 1/4

Rangos de presión

Diámetro  
exterior

Modelo
Rangos  

de presión

Ø 51 G53-L

0 a 0.2
0 a 0.4
0 a 0.7
0 a 1.0

Ø 63 G63-L 0 a 1.0

Carcasa de acero 
inoxidable

Visibilidad 
mejorada del 
rango de control 
de presión
Dos tamaños más 
grandes añadidos: 
Ø 51 y Ø 63
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A   Comunicación IO-Link – Un único 
proveedor para tus necesidades de 
automatización

A   Más información en un solo  
vistazo – Pantalla con 3 campos de 
visualización que permiten mostrar  
hasta 12 valores diferentes

A   Reduce tu stock – Función de 
conmutación NPN / PNP

Sistema de control de presencia y 
posición para detección de pieza
Serie ISA3-L 

Características principales

A   Protección IP67

A   3 modos de ajuste
- Modo de ajuste en 3 pasos.
- Modo de ajuste sencillo.
- Modo selección de función.

Comunicación IO-Link
Los datos de proceso 
proporcionan no solo 
el valor mostrado, sino 
también el valor de 
presión de salida y el 
valor de presión de 
alimentación detectados

3 campos de 
visualización que 
pueden mostrar 
hasta 12 parámetros 
diferentes

A  Función de conmutación NPN/PNP
Opción de salida NPN o PNP incluida en el mismo sensor.

A  Posibilidad de modificar el rango de puesta a cero
Se ha ampliado el límite inferior del rango de  
visualización/ajuste.

Modelo
Distancia [mm]

Tipo
ISA3-F

Tipo
ISA3-G

Tipo
ISA3-H

0 0.02 0.05 0.15 0.30 0.50

Ajustable a 0

Rango nominal
Rango visualizable/
ajustable

Aplicaciones
Este producto es adecuado para aquellas aplicaciones donde se requiera confirmar la presencia o proximidad de la materia 
prima antes y después de mecanizar, soldar o realizar otra operación de fabricación, o para comprobar el correcto asiento  
de un componente en un útil de amarre antes de proseguir con la siguiente operación de ensamblado. Ejemplo:

- Detección del asiento del pallet y la mesa - Detección de amarre de piezas

NPN

Seleccione 
NPN o PNP

PNP

Reduce tu stock  
de sensores.
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Flujostato digital
Serie PF2M7

A   Reduce tu stock – Un solo sensor para 
CO2, aire seco, N2 y Ar

A   Garantiza una gran precisión y mayor 
vida útil – La construcción en bypass 
mejora el drenaje y la resistencia a 
partículas extrañas

A   Más información de un vistazo – Pantalla 
digital de 2 colores, con modo reversible

A   Un diseño que ahorra espacio – Tamaño 
compacto y peso reducido

Características principales
A   Se puede seleccionar dependiendo del fluido  

que se vaya a usar
Aire seco, N2, CO2, Ar.

A   Amplia gama de medición de caudal con un  
solo producto
Relación de caudal 100:1.
Incremento mínimo ajustable: 0.01 /min.

A   Con comunicación IO-Link

Tamaño compacto con 
reducción de peso
55 g a 40 g. 4.5 mm más bajo y 
4,7 mm más corto

Visibilidad mejorada
Pantalla digital de 2 colores con modo reversible

IN

IN

OUT

OUT

Reversible display 
mode setting

Mejorado drenaje y mayor resistencia a 
partículas extrañas
El diseño de derivación reduce el contacto 
de la humedad del aire y de las partículas 
con el sensor

Aire que 
contenga 
humedad o 
partículas 
extrañas

Unidad de sensor
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A   Mejora la disponibilidad de la máquina – 
El sensor temperatura incorporado permite 
monitorizar el estado de la línea

A   Más información de un solo vistazo – 
Muestra 2 lecturas simultáneamente

A   Lectura visible desde cualquier ángulo 
– Su pantalla giratoria garantiza una fácil 
lectura tanto si se instala vertical como 
horizontalmente

A   Comunicación IO-Link – Un único 
proveedor para tus necesidades de 
automatización

Flujostato digital compacto 
para agua
Serie PF3W-Z/L

Características principales
A   Diseño ligero

Reducción máxima de hasta un 53 %.

A   Salida compatible con IO-Link
Mayor disponibilidad de datos, diagnóstico de producto, 
cableado estándar, acceso remoto, fácil sustitución de 
sensores, no manipulable.

Aplicaciones
La serie PF3W-Z/L está diseñada para las aplicaciones más comunes de medición de líquidos:

Control del agua de refrigeración Regulación del caudal de agua 
de refrigeración del molde

Control del agua de lavado. Mantenimiento predictivo del 
sistema de agua de refrigeración. 
Diagnóstico del estado del sistema 
de refrigeración a partir del caudal 
y la temperatura.

Sensor de temperatura integrado
-  Rango de visualización: -10 a 110 °C
-  Incremento mínimo ajustable: 1 °C
-  Salida analógica:  

Salida de corriente/Salida de tensión

Pantalla con visibilidad 
mejorada.
-  2 campos de visualización y 

3 colores
- Display giratorio

Incrementos de 45°



23Para dimensiones y otros detalles, véase el catálogo general  
de la serie PF3WB/C/S/R en www.smc.eu

Bloque de control para agua
Serie PF3WB/C/S/R 

A   Control centralizado de la temperatura  
y el caudal de diferentes líneas de tu 
instalación – Permite agrupar varios  
sensores en el mismo bloque

A   Mejora la disponibilidad de tu máquina – 
La información de la temperatura y caudal 
disponibles, vía IO-Link, permiten  
anticiparse a posibles fallos

A   Más información de un solo vistazo – 
Muestra 2 lecturas simultáneamente

A   Más ventajas con IO-Link – Un solo 
proveedor para todas tus necesidades  
de automatización

Características principales
A   Ahorro de conexionado

Fácil acoplamiento al bloque 
del conexionado de la línea.
Tiempo de instalación reducido 
hasta en un 45 %.

Diferentes tipos de configuración para los bloques

Tipo integrado: ahorro de 
espacio con suministro y 
retorno en una sola unidad

Tipo integrado recto: ahorro de espacio con suministro 
y retorno en una misma unidad; conexionado de 
suministro y retorno en la misma dirección

Tipo remoto: disposición libre 
que separa el suministro y el 
retorno

2 campos de visualización
Display de 2 campos de 
visualización y 3 colores 
que permite mostrar el 
caudal actual y hasta otros 
2 valores seleccionables 
(valor de ajuste, valor de 
histéresis, valor inferior o 
valor superior) de forma 
simultánea

Suminist
ro

:O
UT

Reto
rn

o: IN

Suministro: IN
Retorno: OUT

Suministro

Retorno

Control centralizado del caudal
Permite agrupar varios sensores 
en el mismo bloque.
Ayuda a reducir el espacio 
necesario en hasta un 85 %

Aplicaciones La serie PF3WB/C/S/R está diseñada para las aplicaciones más comunes relacionadas con la medición 
de medios líquidos. Se utiliza principalmente en la refrigeración de moldes y pinzas de soldadura, 
equipos de fabricación de semiconductores, equipos de procesamiento de metales, industria 
automotriz e industria de automatización en general. A continuación se muestran dos ejemplos:

Máquina de fabricación de 
semiconductores (control 
de la temperatura de  
la cámara).

Control del agua de refrigeración 
para moldes y pinzas de soldadura, 
cámaras de vacío, hornos 
industriales o de calcinación, 
cuchillos de aire (cutter), para 
equipos de lavado y para 
osciladores de láser de fibra.
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Posibilidad de ajuste  
y confirmación de  

campo de los  
valores medidos

Hub IO-Link
(Disponible 
comercialmente)

O

Maestro IO-Link

Datos de procesos

Tensión analógica
1 a 5 V

Tensión analógica
1 a 5 V

PLC

Bus de campo

Monitor de sensor multicanal  
con 3 campos de visualización
Serie PSE200A  

A   Monitoriza cualquier tipo de sensor – 
Siempre y cuando consuma menos de  
50 mA y tenga salida de 1-5 VDC

A   Consigue una información centralizada – 
Monitor multi-canal para hasta 4 sensores

A   Implementa un mantenimiento inteligente 
– Detección de atascos por el modo de 
comprobación de presión diferencial

A   Comunicación IO-Link – Un único proveedor 
para tus necesidades de automatización

Características principales
A   Se puede conectar cualquier sensor, 

si su salida es de 1-5 y su consumo es 
igual o inferior a 50 mA.

A   Comunicación IO-Link
Más información disponible, 
diagnóstico incluido, cableado 
estándar, acceso remoto, reemplazo 
sencillo de los sensores y el monitor, 
libre de manipulación.

A   Se puede usar como un hub entre 
los sensores analógicos y el 
maestro IO-Link, convirtiendo las 
señales analógicas en información 
transmitida por comunicación serie.

Monitor multicanal, que 
ofrece la posibilidad de 
conectar hasta 4 sensores

3 campos de visualización
Cuando se muestra un único 
canal, puede mostrar el 
valor de actual, y otro valor 
seleccionable (valor de 
ajuste, valor de histéresis, 
valor mínimo o máximo)

Función Hub
Un único cable y conector para 
4 sensores. El valor de cada 
canal, es la señal analógica 
convertida según el rango de 
valores configurado

Se pueden mostrar 3 canales 
simultáneamente, o también solo 
uno cada vez, con más información 
y alternando de un canal a otro
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A   Ajuste sencillo en 3 pasos, y función 
de ajuste rápido mediante la copia 
del valor medido.

2

Ajustar el valor de 
disparo

1

Pulsar
Inicio de ajuste

3

Pulsar
Ajuste finalizado

Aplicaciones
Un único monitor desarrollado para monitorizar varias aplicaciones.

Regulación de 
presión del líquido 
refrigerante

Confirmación de 
aspiración en piezas 
con humedad

Regulación de la 
presión de líquido 
en pistolas de 
perforación

Pantalla 
secundaria 

(Lado 
derecho)

Pantalla principal

Pantalla 
secundaria

(Lado izquierdo)

1ch 3ch

-100 kPa

Regulación de la 
presión de descarga 
para los compresores

1 MPa

2 MPa

5 MPa

Se pueden mostrar 3 canales simultáneamente.
(Puedes ajustar los canales que quieres mostrar).

1ch

4ch

2ch
2ch 4ch

A   Modo monitorización de 
presión diferencial
Con un monitor se puede 
controlar la presión diferencial 
de 2 elementos.

CH1

Filtro de aire 1

CH4CH3

CH2 Línea 2

Línea 1

Detección  
de la presión 

diferencial entre 
los canales  
CH3 y CH4.Detección de la 

presión diferencial 
entre los canales 

CH1 y CH2.

Filtro de aire 2
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A   Simplifica los paneles de control – Un 
mismo display para monitorizar cualquier 
sensor de presión o caudal con salida 
analógica 1-5V o 4-20mA

A   Toda la información de un vistazo – Es 
posible visualizar simultáneamente el valor 
medido y el valor de ajuste

A   Reduce el tiempo de instalación y 
ajuste – Copia la configuración del monitor 
maestro a los esclavos

A   Asegura una configuración rápida y 
sencilla – Ajuste simple en 3 pasos con la 
posibilidad de cambiar el ajuste mientras 
se comprueba el valor medido

Monitor de sensor con 3 
campos de visualización
Serie PSE300A 

3 campos de visualización
Permite mostrar el valor actual 
(caudal, presión, …) y otros valores 
seleccionables (caudal acumulado, 
valor de ajuste, valor de histéresis, 
valor inferior o valor superior) de 
forma simultánea

Características principales
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A   Función de copiado
Los ajustes del monitor maestro se pueden copiar 
en los monitores esclavos.

A   Admite señales de entrada de 1-5 VDC o 4-20 mA

A   Ajuste sencillo en 3 pasos y función instantánea

A   Conmutación NPN/PNP disponible
Posibilidad de seleccionar NPN o PNP en la misma unidad 
para adaptarse a los diferentes estándares del mercado.

A   Es posible modificar los ajustes mientras se comprueba 
el valor medido

A   Compatibilidad con diferentes tipos de sensores gracias 
a la posibilidad de ajuste del rango de entrada

A  Funciones avanzadas:
- Función de ajuste del rango analógico
- Función de autodiagnóstico
- Función de preajuste automático

Usa el botón  o  
para ajustar el valor de ajuste.

Presionar
Inicio de ajuste

Presionar
Ajuste completo

1 2 3

Seleccionable

NPN PNP

Aplicaciones
El monitor de sensor de la serie PSE300A se ha desarrollado principalmente  
para la industria de automatización/fabricación en general.

Z/ISE20m

PSE3mmA

Para línea
principal

PSE3mmA
PSE3mmA

PSE3mmA
PSE5mm

PSE3mmAZ/ISE20m

Posibilidad de control centralizado
de presostatos distribuidos.

Control centralizado 
de presión
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