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En el marco actual,  es preciso contar con 
socios, colaboradores fi ables que impulsen tu 
competitividad. En SMC queremos ser tu socio 
de confi anza.

En un mundo cada día más competitivo y en 
constante evolución, estamos cerca de ti con 
un equipo humano experimentado que se 
esfuerza por comprender tu entorno de trabajo 
y el impacto que los cambios tienen en el, así 
como tus expectativas y preocupaciones.

Ponemos toda nuestra pasión en mejorar el 
rendimiento, la calidad y los costes de todos 
nuestros productos para todo tipo de equipos.

Este catálogo, incluye productos y soluciones 
recientes e innovadoras para mantenerte 
informado, acerca de lo último en soluciones 
SMC para tus necesidades de automatización.

Soluciones, productos. De persona a persona.

En las siguientes páginas descubrirás los nuevos 
actuadores eléctricos con encoder absoluto, 
una ampliada gama de termorrefrigeradores de 
montaje en rack, algunos modelos nuevos con 
compatibilidad IO-Link, una pistola de soplado 
efi ciente con mínimo tiempo de respuesta, ... y 
mucho más.
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Flujostato digital para gran 

caudal, compatible con IO-Link

Serie PF3A7�H

Mide tu consumo y monitoriza tu efi ciencia

Más información de un vistazo

Gracias a los 3 campos de visualización (etiquetas) con 2 colores, el 
operario puede tomar notas fácilmente y puede realizar el ajuste mientras 
comprueba el valor medido. Además, el display se adapta a la instalación 
girándolo 90º o invirtiéndolo.éndolo.

�   Relación de caudal 100:1 –  Amplia gama de medición de 
caudal con un solo producto

�   Salida compatible con IO-Link – Mayor disponibilidad de 
datos, diagnóstico de producto, cableado estándar, acceso 
remoto, fácil sustitución del sensor, no manipulable

�   IP65

RoHS
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�   Un solo producto para detectar  fugas y mantener visible tu consumo de aire – 
Relación de caudal 100:1, con pérdida de carga prácticamente nula

�   Información de un vistazo – Pantalla con hasta 3 valores de visualización 
simultáneos y 2 colores. La pantalla gira 90° y se puede invertir

�   Automatización inteligente de su proceso de monitorización: IO-Link para 
parametrización remota y extracción de datos. Posibilidad de salida analógica en 
paralelo

�   Solución “todo en uno” – Posibilidad de conexión con la unidad de aire.

�   Vida útil ampliada: mejorado drenaje y mayor resistencia a 
partículas extrañas. Paso del fl uido sin mantenimiento y con 
reducida pérdida de presión. La estructura de aluminio del 
cuerpo es robusta y resistente.

La salida analógica proporciona más información 

detallada sobre el rendimiento de la aplicación

La entrada externa permite reiniciar el valor acumulado, 
el valor superior y el valor inferior sin manipulación.

Unidad de sensor

Aplicaciones

Contador múltiple CEU5

Posibilidad de control remoto 
con pulsos acumulados.

PFG300

Monitorización del consumo de aire de la línea principal, la línea de derivación o del equipo específi co. La monitorización del 
consumo de aire es el primer paso para conseguir efi ciencia energética.

Para línea 
principal
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Flujostato digital, 

compatible con IO-Link

Serie PF2M7 �   Reduce tu stock – Un solo sensor 
para CO2, aire seco, N2 y Ar

�   Garantiza una gran precisión y 

mayor vida útil – La construcción 
en bypass mejora el drenaje y la 
resistencia a partículas extrañas.

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

�   Prepárate para el IIoT con IO-Link

– Intercambio de datos y parámetros 
de forma remota a través de la web.

Un solo fl ujostato más preciso y resistente

de forma remota a t

�   Se puede seleccionar dependiendo del fl uido que se vaya a usar

Posibilidad de aplicar aire seco, N2, CO2 y Ar

�   Amplia gama de medición de caudal con un solo producto

- 2 nuevas opciones de rango de caudal: 0.01 a 1 l/min y 0.02 a 2 l/min
- Relación de caudal 100:1
- Incremento mínimo ajustable: 0.001 /min

�   Salida compatible con IO-Link

Mayor disponibilidad de datos, diagnóstico de producto, 
cableado estándar, acceso remoto, fácil sustitución del 
sensor, no manipulable.

Diseño compacto 

con peso reducido

55 g a 40 g. Altura 
reducida en 4.5 mm y 
longitud reducida en 
4.7 mm

Múltiples opciones 

de tamaño de 

conexión

Conexión instantánea 
Rc1/8, Rc1/4, NPT1/8, 
NPT1/4, G1/8, G1/4, 
Ø 4, Ø 6 o Ø 8

Visibilidad mejorada del display

Display digital en 2 colores con modo reversible

IN

IN

OUT

OUT

Ajuste del modo de 
display reversible

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

Aplicaciones
La serie PF2M7 ha sido diseñada para aplicaciones en las que los presostatos no pueden emitir una señal fi able a causa de la leve caída de presión 
y en las que las diferencias de caudal, pese a ser reducidas, son más signifi cativas. A continuación se muestran algunos ejemplos de aplicación

Control de la tensión en cables metálicos Equipos de soldadura Equipamiento periférico de 
botellas de gas N2

Comprobación de succión de piezas
botellas de gas N2
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Serie EX600 
�   Asegura la comunicación en todo 

momento – Funciones DLR y MRP 
integradas

�   Mayor fl exibilidad – Disponibilidad de 
unidades de I/O digitales y analógicas 
junto con comunicación IO-Link

�   Mayor efi ciencia y un mantenimiento 

más sencillo – Función de 
autodiagnóstico y pantalla LED. 
Comunicación IO-Link para el control 
de los parámetros del dispositivo.

�   Tiempo de instalación y cableado 

reducido – Conectores compatibles 
con SPEEDCON.

Aumenta las capacidades de tus 
comunicaciones

Unidad 
de 

salida

Unidad 
de 

entrada

Unidad 
de 

entrada

Unidad de 
entrada/
salida

Ali-
menta-

ción 

IO-Link 
Clase A

IO-Link 
Clase B

Placa 

fi nal Digital Analógica Maestro IO-Link

Unidades IO
Unidad SI

Maestro IO-Link:

Tipos de conectores: disponibles para 
dispositivos con conexión de clase A y B

Series de válvulas 

aplicables

SY, JSY, S0700, SV, VQC

Protocolos de comunicación 

compatibles

EtherNet/IP™, PROFINET, 
EtherCAT®, PROFIBUS DP, 
DeviceNet™, CC-Link.

Unidad SI con conexión 

doble para EtherNet/IP™ 

compatible con topología DLR

Funciones de mantenimiento

-  Función de servidor web. Permite realizar 
comprobaciones de estado y ajustes en un 
navegador web de uso general (solo para 
Ethernet/IPTM).

-  Función de autodiagnóstico En 
combinación con un terminal portátil, están 
disponibles las siguientes funciones:
- Detección de corto circuitos / circuitos 
abiertos
- Función de contador

Posibilidad de conectar hasta 9 

unidades maestras de entrada/

salida/IO-Link digitales o 

analógicas en cualquier orden:

-  16 conexiones IO-Link (4 unidades 
maestras como máximo) 

-  144 entradas digitales 
-  72 salidas digitales 
-  18 entradas analógicas 
- 18 salidas analógicas

Función QuickConnect™

En el caso de un cambiador 
de herramientas, la 
comunicación se puede 
establecer en aprox. 0.5 
segundos

Unidad SI EX600

�   Sistema de bus de campo centralizado y compacto

�   Hasta protección IP67

Aplicaciones
El sistema de buses de campo EX600 se puede utilizar en la industria en general para casi cualquier aplicación y equipo 
automático en el que la estructura de control tenga un cierto grado de complejidad.
-  Adecuado para conexión rápida en cambios de herramientas para brazos robóticos
-  Adecuado para robots colaborativos con mejorada seguridad de máquina
-  Adecuado para transporte de sólidos, control remoto.
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Actuadores eléctricos, 

modelo de encoder 

absoluto sin batería

Serie LE con encoder absoluto

�   Realiza cualquier tipo de 

movimiento, en cualquier ambiente 

y de la forma más adecuada – 
Un mundo de movimientos a tu 
disposición

�   Contrólalo del modo más idóneo 

para tí – I/O digitales o bus de 
comunicación

�   Haz tu fábrica o proceso más 

inteligente – Control en tiempo real e 
Industria 4.0

Flexibilidad y control total del movimiento

�   Modelo deslizante, accionamiento por husillo a bolas

Serie LEFS

�   Método de control / Protocolo aplicable: Controlador del motor paso a paso

Serie JXC�1

�   El encoder conserva la información de posicionamiento 

incluso si se interrumpe la alimentación: 

- No es necesario realizar una operación de retorno al origen 
cuando se restablece la alimentación. Se puede volver a 
poner en marcha desde la última posición de parada

- No hay ninguna batería instalada. No se requiere espacio 
de instalación para la batería y no es necesario gestionar 
los repuestos ni el mantenimiento

Tipo deslizante, 

accionamiento por correa

Serie LEFB

Modelo con vástago / 

vástago guía

Serie LEY(G)

Mesa de deslizamiento

Serie LES(H)

Pinza eléctrica, modelo 

de 2 dedos

Serie LEHF

Mesa giratoria

Serie LER
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�   Modelo de alta precisión: 

- Repetitividad de posicionado: ±0.01 mm
- Carga de trabajo vertical: hasta 20 kg
- Carga de trabajo horizontal: hasta 12 kg
- Tamaños disponibles: 16/25

�   Movimiento perdido: 0.1 mm o menos

�   Encoder absoluto sin batería: 

- Sin batería
- Sin pérdida de posición

Mesa de deslizamiento de alta precisión

Serie LESYH-X171

Actuador compacto y robusto para 
aplicaciones de traslación

Modelo de entrada de datos de paso

Serie JXC51, JXC61

�   Optimiza tu espacio – Dimensiones 
compactas, con tan solo 33 mm de 
altura y 32 mm de anchura con motor 
en línea

�   Aumenta tu productividad – 
Velocidad máxima de 400 mm/s y 
aceleración máxima de 5000 mm/s2

�   Garantiza tu éxito ofreciendo 

una rigidez y precisión notables

– Defl exión reducida. ± 0.01 
repetibilidad de posición y gran 
robustez con LESYH-X171

�   Adáptalo a tus necesidades – Motor 
paso a paso o servomotor. Motor en 
línea o paralelo.

Posibilidad de montar 

detectores magnéticos

Aplicaciones

-  Para todas las operaciones de presión y montaje por presión con empuje
-  Para aplicaciones de posicionamiento, incluyendo alineación, traslado y manipulación de piezas
-  Para aplicaciones de control de desplazamiento a alta velocidad

�   Método de control / Protocolo aplicable:
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Pistola de soplado por impacto

Serie IBG

Impacto y efi ciencia en operaciones de soplado

�   Consumo de aire reducido en un 87 %

�   Tiempo de trabajo reducido en un 97 %

�   Descarga estable

El depósito integrado garantiza una descarga estable sin 
caídas de presión en la línea.

�   Soplado de aire instantáneo

El soplado de aire instantáneo es posible gracias a una 
membrana de larga vida útil que empuja el aire a alta 
velocidad

�   Conforme a las normas OSHA

Nivel máximo de ruido de 80 dB(A) 1)

1) Basado en las condiciones de medición de SMC

Opción de protección frente a virutas

Protección frente a las virutas o 
posibles proyecciones de pieza

Depósito
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�   Reduce el tiempo de trabajo – 97% de reducción del tiempo  gracias a la 
descarga instantánea

�   Reduce de forma notable el consumo de energía – 87% de ahorro de aire en 
comparación con las pistolas de soplado convencionales

�   Adapta la fuerza de soplado a tu aplicación – El regulador con indicador permite 
la regulación del pico de presión.

Regulador de presión máxima 

con indicador

Selector disponible para elegir 
entre 5 niveles de presión máxima.

Flujo de trabajo: 10 N o menos

Aplicaciones

Retirada segura y sencilla de virutas de mecanizado, partículas extrañas y gotas de agua

Para la rápida retirada de virutas de mecanizado 
recubiertas con aceite

Para la separación de piezas adheridas por la 
presencia de aceite, etc.

Para la retirada de partículas extrañas con un único 
pulso a gran distancia

Para la rápida retirada de gotas de agua
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Válvula de pulsos

Serie JSXFA

Un impulso hacia la efi ciencia

�   Larga vida útil: 10 millones de ciclos

Producto más fi able y duradero

�   Temperatura de fl uido: -40 a 60 °C

�   Presión diferencial de trabajo: 0.1 a 0.9 MPa.

�   Se han añadido nuevos modelos:

Modelo de inmersión Modelo ATEX categoría 2

�   Elevada presión máxima

Aumento de la efi ciencia de los pulsos

�   Bajo consumo de aire y reducido tiempo de respuesta 

Consumo de aire reducido en un 35 % y reducción del 
tiempo de respuesta de desconexión en un 45 % (OFF) en 
comparación con el modelo existente

Fu
er

za
 d

e 
im

p
ac

to

Nuevo modelo:
Consumo de aire

Modelo existente:
Consumo de aire

35 % de reducción

Pico de 
presión

Tiempo de respuesta 
de desconexión 
45 % de reducción

15 % de 
incremento

Modelo con racor de 

compresión

Fácil instalación y rápido 
montaje de conexionado

Diafragma sin muelle

Mantenimiento sencillo
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�  Incremento en la efi ciencia del pulso de soplado – Alta presión de pico

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

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

�   Instalación simple y rápida – Con opción conexión directa, racordaje de 
compresión y válvula tipo inmersión.

Aplicaciones

Este producto es adecuado para cualquier aplicación en la que sea necesario suministrar pulsos de aire para retirar las partículas 
extrañas. Usado normalmente para eliminar partículas de los fi ltros (fi ltros de bolsa, fi ltros de cartucho, fi ltros tipo sobre, fi ltros 
cerámicos, fi ltros de fi bra de metal sinterizado) o para eliminar partículas adheridas.

¡Retira las partículas finas usando la válvula de pulsos!

Corte
Presión 
(Troquelado / Perforado)

Válvula de 
pulsos

Filtro

Depósito colector

Mezclado
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Pinza neumática de perfi l 

plano con un dedo fi jo

Serie MHF2-F �   Maximiza la productividad y 

minimiza el tiempo de ciclo – 
Optimización de peso y tamaño

�   Posiciona las piezas  con alta 

repetibilidad – El dedo fi jo puede ser 
colocado en la posición deseada

�   Montaje directo de los detectores

– La forma de la ranura permite su 
montaje sin accesorios.

Máxima compacidad 

�   Posibilidad de seleccionar 3 longitudes de carrera para 

el desplazamiento del dedo: pequeña, media y grande

�   Tres tipos de montaje disponibles

�   Compacta y ligera 

Alta compacidad gracias a un 
25 % de reducción de anchura 
y de peso en comparación con 
el modelo de Ø 12 de la serie 
MHF2.

Posibilidad de montaje de detectores 

magnéticos compactos de estado sólidow Montaje inferior
(roscado en el cuerpo)

q Montaje superior
(roscado en el cuerpo)

eMontaje inferior
(orificios pasantes)

Anchura

Anchura 
reducida

Modelo de la serie MHF2 existente

Nueva serie 

MHF2-�F

Dedo fi joDedo móvil

Perno de 
ajuste

Carrera del 

dedo móvil

Rango de ajuste 

para el dedo fi jo

Aplicaciones

- Aplicaciones generales de manipulación
- Fabricación de piezas pequeñas
- Ensamblaje de componentes.

�   Función de ajuste de posición del dedo fi jo 

Posibilidad de ajuste fi no de la posición usando el perno de ajuste
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Unidad de pinza neumática 

para robots colaborativos

Serie JMHZ2-X7400B �  Adecuada para su uso en robots 

colaborativos – Unidad de pinza 
neumática con electroválvula y 
regulador de caudal para controlar la 
velocidad integrados

�   Reduce el tiempo de confi guración – 
Confi guración “plug & play” para su uso 
inmediato en robots colaborativos UR

�   Manipulación precisa – Repetitividad 
de precisión de tan solo ±0,01 mm.

Compacidad y robustez en pinzas para 
aplicaciones robóticas

�   Plug & Play

Se utiliza simplemente conectando 1 tubo de suministro de 
aire y un conector M8 de cableado eléctrico

�   Con certifi cación Universal Robots ∗: 

Para uso con: UR3(e), UR5(e), UR10(e) y UR16e
∗ Ponte en contacto con SMC para conocer otras opciones colaborativas

�   Guía lineal de alta precisión:

Repetitividad: ±0.01 mm

�   Conforme a la norma

ISO 9409-1-50-4-M6

�   URCap

Electroválvula

Conexión de 

alimentación de aire

Pinza neumática
Accesorios

Cubierta 

protectora

Mecanismo 

de ajuste de 

velocidad

Soporte para 

montaje Universal 

Robots

Conector Universal Robots

Detector 

magnético de 

estado sólido: 

2 uds.

Aplicaciones

La serie JMHZ2-X7400B ha sido especialmente diseñada para utilizarse en robots colaborativos (UR) para aplicaciones de 
manipulación, embalaje o paletización.

Manipulación Montaje
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Termorrefrigerador, modelo 

de montaje en rack

Serie HRR

Simplifi ca el control de temperatura de tus 
procesos

�   Apilable y compacto

Perfecto para apilamiento en un rack de 
19 pulgadas (482.6 mm). Reduce la altura 
en 305 mm y el volumen en un 28 % 
(comparación entre HRR012 y HRS012)

�   Función de autodiagnóstico y display de código de 

alarma

Visualización de 24 códigos de alarma

�   Menú para programa de mantenimiento

El tiempo para comprobaciones periódicas de las bombas, 
el motor del ventilador, el fi ltro antipolvo, etc. generará un 
código de mantenimiento

�   Pantalla de visualización de las condiciones de 

funcionamiento

�   Capacidad de refrigeración: 0.9/1.6/2.0/2.5 kW (50 Hz)

�   Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C 

�   Rango de temperatura de ajuste: 5 a 35 °C

(15 a 35 °C para HRR010).

Filtro de partículas, fi ltro para 

agua desionizada, conexionado 

de bypass, válvula de derivación y 

sensor de caudal integrados

Filtro de partículas 

(estándar)

HRS012

HRR012 HRR012HRS012

615 mm

310 mm

(Estándares UL)

Válvula de derivación

(estándar)
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�   Ahorro de espacio – Montaje de múltiples equipos en rack 

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

�   Fácil de instalar – Filtro, fl ujostato y bypass integrados.

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

Microscopio electrónico

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

Oscilador láser

Instrumental de rayos X (digital)

Control de temperatura del tubo de 
rayos X y del punto de detección de 
la luz de rayos X

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

Conector de cable de transmisión 

para láser de fibra

Acceso frontal

Los componentes clave se pueden sustituir 
y ajustar desde el panel frontal cuando 
el producto se instala en un rack (no es 
necesario retirar la unidad del rack).

Filtro DI (opcional)
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Consulta otras versiones mejoradas en nuestro 

portafolio de productos

Tope de alta resistencia con especifi cación 

de desbloqueo

Serie RS2H-XC102

Un cilindro de tope para decelerar y detener las cargas 
pesadas. Perfecto para prevenir movimientos inesperados hacia 
atrás gracias a la nueva función de desbloqueo.

Controlador de tipo entrada directa CC-Link

Serie JXCM1

Nuestra gama de controladores de motor paso a paso JXC 
para actuadores eléctricos se ha ampliado con la unidad con 
protocolo de comunicación CC-Link. Estos controladores, 
adecuados para control en tiempo real, también son 
compatibles con encoders absolutos sin batería.

Controlador, modelo de entrada de datos de paso

Serie JXC51/61

Se han añadido dos nuevos modelos de controladores para 
actuadores eléctricos, compatibles con encoders absolutos 
sin batería y accionados mediante I/O paralelas a nuestra 
gama de controladores de motor paso a paso para actuadores 
eléctricos JXC.
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Belgium  +32 (0)33551464  www.smc.be  info@smc.be
Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  offi ce@smc.bg 
Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr  offi ce@smc.hr
Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  offi ce@smc.cz 
Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@info@smcee.ee
Finland  +358 207513513  www.smc.fi   smcfi @smc.fi 
France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  info@smc-france.fr
Germany  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de
Greece  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23513000  www.smc.hu  offi ce@smc.hu
Ireland  +353 (0)14039000  www.smcautomation.ie  sales@smcautomation.ie
Italy  +39 03990691  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Latvia  +371 67817700  www.smc.lv  info@smc.lv

Lithuania +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Netherlands  +31 (0)205318888  www.smc.nl  info@smc.nl
Norway  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Poland  +48 222119600  www.smc.pl  offi ce@smc.pl
Portugal  +351 214724500  www.smc.eu  apoioclientept@smc.smces.es
Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Russia  +7 8123036600  www.smc.eu  sales@smcru.com
Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  offi ce@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  offi ce@smc.si
Spain  +34 945184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031200  www.smc.nu  smc@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  helpcenter@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smc.uk  sales@smc.uk
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