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El mundo y el mercado están en constante
evolución, volviéndose cada vez más
competitivos. Sabemos que te esfuerzas por
mantener tu liderazgo competitivo y en SMC
queremos ayudarte a conseguirlo.
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¿Cómo podemos hacerlo? Con un experimentado
equipo humano de apoyo al cliente a nivel
mundial que se esfuerza por comprender tu
entorno de trabajo y el impacto que los cambios
tienen en él, así como tus expectativas, miedos y
preocupaciones.

Bomba dispensadora de líquido
Serie LSP

p.6

Electroválvula de 2/3 vías para productos
químicos líquidos
Serie LVM

p.7

Servocilindro neumático
Serie IN-777

p.8

Eyector de vacío multietapa
Serie ZL1/ZL3/ZL6

p.10

Electroválvula compacta de 2/3 vías
Serie SX90/090

p.12

Tu colaboración con SMC puede marcar una
diferencia real, ayudándote a aprovechar tus
oportunidades. Ponemos toda nuestra pasión en
mejorar el rendimiento, la calidad y los costes
de todos nuestros productos para todo tipo de
equipos.
Este catálogo incorpora nuestras soluciones de
productos más recientes e innovadoras, para
mantenerte informado de lo último en soluciones
SMC para tus necesidades de automatización.
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Los nuevos productos que descubrirás aquí incluyen
nuestro nuevo servocilindro neumático para
posicionamiento y control multipunto, un eyector de
vacío multietapa que reduce el consumo total de aire
en un 90 %, una unidad de vacío mejorada y más
eficiente, y mucho más.
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Unidad de vacío
Serie ZK2첸A

RoHS

La solución «todo en uno» para una generación de
vacío energéticamente eficiente

쑺 Diferentes variaciones de la unidad de vacío
Tanto para el sistema con eyector como para el sistema con
bomba de vacío, la unidad se puede usar individualmente o
montada en bloque
쑺 Silenciador de orificio pasante con alta
reducción de ruido añadido:
- Reducción del ruido de escape del eyector
- Reducción del ruido de alta frecuencia
- Caudal de succión mejorado en hasta un 20 %.

Presostato digital con función de ahorro
energético para una reducción del
consumo de aire del 90 %
Activación intermitente (alimentación/
escape) únicamente cuando el vacío
disminuye (no disponible para bombas)
Eyector de ahorro
energético

Producto existente
Suministro
de aire

Suministro
de aire

Escape

Escape

Escape
Vacío
Pieza
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Vacío
Pieza

Para dimensiones y otros detalles, véase el catálogo
general de cada serie en www.smc.eu
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쑺 Impulsa la eficiencia – Unidad individual o en bloque, tanto para sistemas de
eyector, como de bomba de vacío
쑺 Reduce el consumo de aire – Vacuostato digital de ahorro energético y eyector de
2 etapas
쑺 Compacto y ligero – Solución ideal para garras móviles
쑺 Reduce el ruido en tu lugar de trabajo – Silenciador de alta reducción de ruido

쑺 Válvula biestable de 2 vías (Válvula de alimentación/
Válvula de descarga):
- Válvula de alimentación con función de activación
mantenida por pulso (excepto para presostato digital con
función de ahorro energético)
- Válvula de pilotaje V100 (0.4 W).

Diseño todo en uno con
componentes para el eyector de
vacío están integrados en una
unidad para lograr una solución
compacta y ligera
Tan ligero como 95 g para el sistema
con eyector, y 97 g para el sistema
con bomba de vacío.

쑺 Mejor mantenimiento y sustitución o incorporación
de otros componentes gracias a la posibilidad de
retroalimentación del sensor y del montaje raíl DIN del
bloque

Eyector de 2 etapas más
eficiente
Consumo de aire reducido en un
30 % en comparación con los
eyectores monoetapa de SMC.
2° eyector

1er eyector

Q1

+

Q2

= Caudal de
succión

Aplicaciones
- Embalaje / desembalaje
- Traslado, manipulación
- Transportadores de paneles
- Entornos silenciosos, como laboratorios
- Obtenga la máxima eficiencia de la función de ahorro energético en piezas de trabajo con reducidas fugas de vacío (baja
porosidad).
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Bomba dispensadora de
líquido
Serie LSP

쑺 Gran flexibilidad en el uso – Es
posible ajustar el volumen de
dispensación
쑺 Asegura una gran precisión –
Volumen de dispensación estable

Adaptado a tus necesidades

쑺 Evita fugas – Función de cierre
쑺 Volumen de dispensado estable: Repetitividad: ±1 % 1) 2)
1) ±2 % de 5 a 15 µL

2) Bajo condiciones de medición de SMC

Es posible ajustar el
volumen de dispensado

쑺 Sistema integrado de dispensación

쑺 Material en contacto con
fluidos:
- Cuerpo: PEEK o PP
- Membrana, válvula
antirretorno: EPDM o
FKM.
쑺 Compacto

Montaje en placa base

Montaje individual
(Tipo de conexión del tubo)

Montaje individual
(Conexiones roscadas)

Aplicaciones
La serie LSP se puede usar en aplicaciones de dosificación precisa en el rango de microlitros. Se usa en aplicaciones como
analizadores médicos, impresión por chorro de tinta o producción de semiconductores y células solares.
Analizador
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Relacionados con semiconductores/células solares

Para dimensiones y otros detalles, véase el catálogo
general de cada serie en www.smc.eu

Impresión de chorro de tinta

Electroválvula de 2/3 vías
para productos químicos
líquidos
Serie LVM
Electroválvula analítica de confianza

쑺 Contaminación cero - La estructura
aislada evita la adherencia y la corrosión
쑺 Mínimo mantenimiento y larga vida
útil gracias al uso de materiales como
PEEK, Kalrez ®, FKM o EPDM
쑺 Evita la contaminación y un elevado
consumo de reactivos - Cambio de
volumen 0.01 µl o menos.

쑺 Excelente resistencia a los productos químicos
- Cuerpo / placa: PEEK (poliéter-éter-cetona)
- Diafragma / Junta tórica: EPDM, FKM, Kalrez®
쑺 Posibilidad de seleccionar el modelo con circuito de
ahorro energético
쑺 Conector macho, con LED/supresor de picos de tensión

Se han añadido nuevas variaciones:
- Montaje en placa base LVM07
(anchura de 7 mm))

쑺 Con pasador para la prevención de montaje inverso

7 mm

쑺 Cambio de volumen dependiendo del estado abierto/
cerrado de la válvula: 0.01 µll o menos (Modelo de
balancín)

- Montaje individual LVM09

Estructura aislada

Cuerpo
erpo de
accionamiento
ionamiento
de laa
electroválvula
ctroválvula

- Montaje en placa base LVM13

Área
ea del
fluido
do

쑺 La Serie LVM se puede usar en
aplicaciones como los equipos
analíticos y de diagnóstico
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Servocilindro neumático
Serie IN-777
Solución precisa y robusta
para los ambientes más exigentes
Cilindro con servoválvula y
controlador integrados

쑺 Respuesta rápida y alta repetitividad de posicionamiento
Repetitividad de posicionamiento: ±0.5 mm.
쑺 Temperatura ambiente: -20 °C a 60 °C
쑺 Función de ajuste de velocidad
Posibilidad de ajustar 10 niveles de velocidad.
쑺 Resistencia a la intemperie IP67

Función de autodiagnóstico
integrada

- Pantalla LED
- Posibilidad de emitir señales
digitales.

쑺 Mantenimiento más sencillo
La unidad de la válvula, válvula de pilotaje, conjunto
del controlador, kit de juntas, etc. son reemplazables.
(mismas piezas de repuesto para todos los cilindros)

Conjunto de controlador

Unidad de válvula

Unidad de sensor de posición
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쑺 Obtén movimientos precisos y eficientes – Respuesta rápida y alta repetibilidad
de posicionamiento: ±0.5 mm
쑺 Uso en ambientes pulvurulentos – Protección IP67
쑺 Fácil mantenimiento – Incorpora función de autodiagnóstico y unificación de
piezas de repuesto

Aplicaciones
La series IN-777 ha sido desarrollada principalmente para aplicaciones de apertura y cierre de compuertas, como por ejemplo
tanques de flotación.
Controlador
Servocilindro
neumático
Sensor

Suministro
de agua

Serie IN-777

Nivel de
líquido

Depósito

Válvula

Basándose en la señal de
un sensor, el servocilindro
neumático se puede usar
para controlar la válvula
con el fin de ajustar el
nivel de agua.

Descarga

Ajuste inicial sencillo
Envía una señal I/O para
mover el vástago hacia
adelante y establece la
posición de parada del
vástago a 20 mA (o 4 mA).
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Eyector de vacío multietapa
Serie ZL1/ZL3/ZL6

Generación de vacío eficiente

쑺 Cuerpo compacto y ligero:
- Serie ZL1 180 g (-60 % comparado con ZL112)
- Serie ZL3 390 g (-44 % comparado con ZL212)
- Serie ZL6 470 g.
쑺 El eficiente diseño del difusor de 3 etapas hace que su
caudal de succión aumente en un 250 %,. Diversos rangos
de caudal de succión, con 3 series diferentes:
- Serie ZL1 100 l/min
- Serie ZL3 300 l/min
- Serie ZL6 600 l/min.
쑺 Eyector de ahorro de energía (serie ZL3/ZL6)
Ofrece la posibilidad de disponer de un presostato para
vacío con una función de ahorro energético integrada.
Con las series ZL3 y ZL6, se ahorra aproximadamente
un 90 % de energía seleccionando la función de ahorro
energético.
쑺 Opción doble conexión de salida disponible, sin
necesidad de una reducción (Series ZL3/ZL6).

Tornillo de regulación
de caudal para
descarga de vacío
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Para dimensiones y otros detalles, véase el catálogo
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Tipo de escape
- Escape con silenciador
ZL3
ZL6

- Conexión de
escape ZL3/ZL6

쑺 Eficiencia y ligereza para aplicaciones de vacío – Solución perfecta para
aplicaciones robóticas
쑺 Genera solo el vacío que necesitas – Eyector de 3 etapas de alta succión
쑺 Consigue una amplia gama de aplicaciones – Mayor caudal máximo de succión
쑺 Minimiza el consumo de aire – Función ahorro energético

3 tipos de sensor de presión de vacío:
Vacuostato
digital para
ZL3/ZL6

Vacuostato
digital para
ZL1

Vacuómetro

Adaptador para
conexión de
vacío (Rc1/8)

Tipo de escape ZL1
- Escape con
silenciador

- Conexión de
escape

Aplicaciones
Adecuado para piezas con superficies irregulares tales como cartón, madera o materiales de alta porosidad.
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Electroválvula compacta
de 2/3 vías
Serie SX90/090
Gran caudal y tamaño compacto

쑺 Reduce la necesidad de espacio
para su uso en equipos portátiles –
Diseño ligero y compacto
쑺 Las mismas caracterísiticas o
superiores respecto a válvulas de
mayor tamaño – Gran caudal
쑺 Ahorro de costes – Bajo consumo
energético

쑺 Elevado caudal
2 vías/N.C.
Caudal de aire
[l/min (ANR)]

45

2 vías
90 1)

1)

1) A 0.2 MPa

Compacta y ligera
쑺 2 tipos de actuación: Normalmente cerrada y universal
Longitud total

쑺 2 modelos:

3 vías
54 mm

Anchura/Altura de
válvula
Peso

Válvula de 2 vías

2 vías
Aprox. 38 mm
10 mm
10 g

20 g

Válvula de 3 vías

Aplicaciones
La serie SX90/090 se puede usar en la industria de automatización general, la industria médica y electrónica. Se usa en
aplicaciones como el soplado de aire, dispositivos de medición de presión sanguínea, concentradores de oxígeno portátiles,
dispositivos neumáticos de manipulación y montadores de chips.
Tensiómetro
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Dispositivo neumático de masaje

Para dimensiones y otros detalles, véase el catálogo
general de cada serie en www.smc.eu

Concentrador de oxígeno portátil

Montador de chips
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Modelo deslizante de alta
rigidez, accionamiento
por husillo a bolas, alta
potencia (750 W)
Serie LEJS100-X400

쑺 Aumenta tu productividad - Transporte
a alta velocidad de cargas pesadas,
hasta 400 kg
쑺 Asegura la robustez de tu aplicación
- La construcción de doble guía lineal
soporta cargas excéntricas con una alta
aceleración

Nuestro actuador eléctrico más potente

쑺 Utiliza tu propio motor y driver Modelo sin motor
쑺 Mejora la repetibilidad de la posición y
la pérdida de movimiento - Tipo de alta
precisión ±0.01 mm

쑺 Alta potencia, equivalente a 750 W:
- Máxima aceleración/deceleración: 9800 mm/s2
- Máxima velocidad: 2300 mm/s
- Máxima carga de trabajo: horizontal 400 kg, vertical 80 kg.
쑺 Flexibilidad de montaje del cuerpo: hacia arriba o hacia abajo
쑺 Alta precisión de posicionamiento: ±0.01
쑺 El diseño de guía lineal doble proporciona alta precisión y alta
rigidez
쑺 Modelo sin motor disponible para numerosos tipos de motores

Compatible con driver de
servomotor LECSB-T9:
- Posicionamiento de hasta
255 puntos
- Función de seguridad STO
(Safe Torque Off) disponible
- Encoder absoluto de 22
bits, con una resolución de
4194304 p/rev
- Entrada/salida en paralelo:
10 entradas / 6 salidas.

Modificación del diseño para permitir
la aplicación de grasa en los husillos
a bolas y las guías lineales

Dos ranuras para montaje de
detectores magnéticos

Aplicaciones
Esta solución de transfer, apropiada para mover cargas
pesadas con absoluta precisión, es perfecta para encajar
en cualquier maquinaria industrial general que requiera la
manipulación de cargas pesadas a muy alta velocidad, ya
sea horizontal o verticalmente.

Manipulación de cargas de trabajo
pesas o cargas excéntricas a
velocidades muy elevadas

Control de recorrido y/o
manipulación a alta velocidad
(Eje X)
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Reguladores y filtros
reguladores con
manómetro integrado
en el pomo
Serie ACG/ARG/AWG

쑺 Reducción de las labores de
mantenimiento – Manómetro en la
parte superior del mando
쑺 Durabilidad garantizada – Vaso
transparente de policarbonato de
doble capa

Regulación a la vista

쑺 Manipulación sencilla – Mecanismo
antigiro y ajuste sencillo del
manómetro

쑺 Fácil sustitución gracias a la intercambiabilidad con los
modelos ARG/AWG existentes
쑺 Contribuye a reducir el peso global de la máquina gracias
a su diseño ligero (aprox. 12 % para AWG40)

Sistema sencillo de
montaje de la cubierta
del manómetro

쑺 Versión con ajuste de regulación máx. 0.4 MPa
쑺 Ahorro de espacio gracias a la opción de ajuste de
ángulo configurable

Indicador de
límite
Cubierta

Montaje a 90°
Montaje a 45°

Aprox. reducción
de 30 mm

Visibilidad del
manómetro mejorada
al estar montado en el
pomo del regulador

쑺 Mecanismo antigiro del manómetro
El manómetro no se girará durante el accionamiento
del mando del regulador.

Garantiza la durabilidad
y monitorización del nivel
de purga con el vaso de
policarbonato transparente
de doble capa

Aplicaciones
La nueva serie ACG/ARG/AWG es adecuada para
aplicaciones neumáticas en general en las que es
necesario regular la presión.
También es adecuado para lugares con reducida
visibilidad o accesibilidad, ya que la posición del mando de
regulación permite observarlo desde arriba o desde abajo.
Instalación en posiciones más bajas
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Consulta otras versiones mejoradas en nuestro
portafolio de productos
Válvula de mando manual
Serie VHK

Una versión actualizada de nuestra válvula de mando manual
que incluye una función para evitar que el mando se salga.
Estas válvulas se usan para controlar manualmente el aire
comprimido en aplicaciones neumáticas. Basta con girar el
mando (ON/OFF) para conmutar los dispositivos de presión de
aire.

Regulador de caudal con conexión
instantánea
Serie AS-X778

Una nueva versión de nuestra popular serie de reguladores de
caudal que permite una mayor velocidad de desplazamiento
del cilindro gracias a un incremento del caudal de 3.8 veces
(1000 l/min con un tamaño de conexión 1/8) en comparación
con el modelo estándar.

Driver de servomotor AC
Serie LECSB-T & LECSC-T

Se han añadido dos nuevos modelos de driver de servomotor
AC, ambos de tipo absoluto, a la actual serie LECS para que
puedas satisfacer los requisitos de alta precisión, velocidad
y fuerza. El LECSB-T es un modelo de entrada de pulsos con
función de seguridad STO (Safe Torque Off), mientras que el
LECSC-T es un modelo de entrada directa CC-Link. Juntos,
amplían tus opciones para soluciones de actuación eléctrica.

Actuador eléctrico, modelo con vástago
con protección IP67
Serie LEY-X7

La versión mejorada de nuestra actual serie LEY, que ahora
es a prueba de polvo y de inmersión, es la solución perfecta
para uso en vertical o en horizontal en entornos adversos y
corrosivos.

Controlador para motor paso a paso
con señales de entrada para realizar
operaciones JOG
LECP1-XB182 Serie

Una versión simplificada no programable de nuestra serie
LECP1, que usa señales de entrada en paralelo como
instrucciones de movimiento, es perfecta para aplicaciones en
las que el ajuste de la posición deba realizarse manualmente.
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