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A   Diámetros disponibles
Ø 16, Ø 32 mm

A   Carreras hasta 200 mm

A   Compacto y ligero
Las dimensiones y el peso se han 
reducido en comparación con el 
modelo existente 
- Volumen: Máx. 28 % de reducción 
- Peso: Máx. 41 % de reducción

Grosor de placa incrementado  
en hasta un 20 %
Rigidez superior

Posibilidad de elegir entre dos 
materiales para la placa delantera
Acero al carbono o aleación de 
aluminio (reducción de peso)

A   Optimiza tu espacio – Diseño compacto 
y ligero

A   Alto rendimiento y rigidez – ±0.03° de 
precisión antigiro

A   Alto grado de flexibilidad en el 
montaje y el diseño – Diversas opciones 
de conexión y montaje

Cilindro guiado compacto
Serie MGPK

RoHS

Características principales Se ha añadido un 
retenedor de lubricación 
para las guías
Aumenta la vida operativa

Aplicaciones
La nueva serie MGPK se puede 
usar en aplicaciones en las que 
sea necesario empujar, sujetar, 
elevar o detener una pieza

Tope Elevación Empuje

Posibilidad de seleccionar 2 tipos de 
conexionado
La conexión superior solo está disponible 
para Ø 16

Conexión superior       Conexión lateral

4 tipos de montaje disponibles
Montaje superior Montaje inferior Montaje trasero Montaje inferior mediante 

las ranuras en “T”
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Características principales
A   Compacta y ligera. Perfecta para las aplicaciones de 

la robótica actual

A   Tamaños disponibles: 10, 20, 30 y 50

A   El rango de tiempo de giro ajustable se ha ampliado 
- Tope elástico: 0.2 a 2.0 s/90° 
- Amortiguador hidráulico interno: 0.2 a 0.7 s/90°

A   Intercambiabilidad 
Las dimensiones de montaje son intercambiables con 
la serie MSQ existente, mediante el uso de mesas y 
placas de altura intercambiable

A   Diseño compacto y ligero – Dimensiones y peso 
reducidos, tan sólo 35,5 mm de altura y 375 gramos 
(tamaño 10)

A   Reducción del tiempo de instalación y 
mantenimiento – Diámetro del orificio central ampliado 
para facilitar el paso del conexionado

A   Adaptación del tiempo de rotación a tu aplicación – 
Rango de tiempo ajustable de 0,2 a 2,0 s/90°

A   Apto para entornos adversos – Opción de selección 
de rascadores y retenedores de lubricante para resistir 
las salpicaduras de agua y el polvo

Mesa de giro, modelo de  
piñón-cremallera
Serie MSQ RoHS

Posibilidad 
de montar 
detectores 
magnéticos

Montaje superior 
(Orificio pasante)

Montaje inferior 
(Orificio roscado)

Montaje superior 
(Orificio roscado)

A   3 tipos de montaje 
disponibles

Diámetro de orificio central ampliado para facilitar 
el paso del conexionado

Tamaño Orificio central

10 Ø 7

20 Ø 12

30 Ø 13

50 Ø 14

3 tipos de amortiguación disponibles
Amortiguación 

elástica
Amortiguador 

hidráulico interno
Tope 

elástico

Aplicaciones
La nueva serie MSQ se puede usar en cualquier aplicación que requiera un movimiento giratorio

Giro           Amarre   Transporte      Clasificación
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Características principales
A   Alta repetibilidad de posicionamiento 

Accionamiento husillo a bolas

A   No es necesario volver a referenciar frente a pérdidas 
de alimentación o alarmas no reseteables

A  Posibilidad de montar detectores magnéticos

A  Adecuado para elevación de cargas

A   Rigidez y precisión. Deflexión reducida – 
Repetibilidad de posicionamiento: ±0,01 mm  
y gran dureza. Pérdida de movimiento: 0,1 mm 
o menos

A   Se adapta a tus necesidades de montaje – 
Motor paso a paso, servomotor AC y sin motor. 
En línea o en paralelo

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

A   Aplicación horizontal y/o vertical – Carga de 
trabajo vertical de hasta 20 kg y horizontal de 
hasta 12 kg

Mesa eléctrica lineal,  
modelo de alta precisión
Serie LESYH

Para operaciones 
de manipulación

Para traslado 
vertical (eje Z)

Aplicaciones

Servomotor AC

Tamaño Salida de motor (W)

16 100

25 200

Motor paso a paso con encoder 
absoluto (sin batería)

Paralelo al lado derechoEn línea

A   Posición de montaje del motor. Selecciona entre 3 direcciones

Paralelo al lado izquierdo
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A   Adecuadas para su uso en robots 
colaborativos

A   Reduce el tiempo de configuración – 
Configuración “plug &play” para su uso 
inmediato en robots colaborativos

A   Manipulación precisa

A   Plug & Play  
Se puede utilizar simplemente conectando 1 tubo de 
suministro de aire y un conector M8 de cableado eléctrico

Características principales

Aplicaciones
Las unidades EOAT (JMHZ2-X7400B-m • ZXP7m-X1 • MHM-X7400A-m) han sido especialmente diseñadas para utilizarse en robots 
colaborativos para manipulación 

Serie JMHZ2-X7400B-m

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

Serie ZXP7m-X1

Unidad de pinza de vacío con 
eyector de vacío integrado, válvula 
de suministro y liberación de aire, 
sensor de presión y ventosas

Serie MHM-X7400A-m

Unidad de pinza magnética 
con electroválvula 
integrada y mecanismo de 
ajuste de la velocidad

Configuración “plug&play” 
con robots colaborativos de

A  Fanuc

A  Kawasaki

A  Mitsubishi

A  Omron

A  Universal Robots

A  Yaskawa

End Effectors para robots
- Pinza neumática 
- Ventosa para vacío 
- Ventosa magnética
Series  JMHZ2-X7400B-m • ZXP7m-X1 

 MHM-X7400A-m 
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A   Conéctate de manera segura – Compatible 
con PROFIsafe

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 

Sistema de bus de campo para válvulas
Compatible con PROFIsafe
Serie EX260-F

Configuración “plug&play” 
con robots colaborativos de

A  Fanuc

A  Kawasaki

A  Mitsubishi

A  Omron

A  Universal Robots

A  Yaskawa

Conforme con los estándares de seguridad
Este producto (EX260-FPS1) está diseñado para facilitar el diseño de máquinas y sistemas seguros (conformes con estándares
ISO/IEC) y ha sido certifi cado por un tercero (TÜV Rheinland) para su uso hasta los estándares enumerados a continuación

•  SIL (Nivel de integridad de seguridad) 
Un nivel de integridad de seguridad defi nido por el estándar internacional IEC 61508/62061 
Hay 4 niveles de seguridad, siendo SIL 1 el más bajo y SIL 4 el más alto

•  PL (Nivel de prestaciones) 
Una escala usada para defi nir la capacidad de piezas relacionadas con la seguridad para realizar 
una función de seguridad defi nida por el estándar internacional ISO 13849 
Hay 5 niveles de función de seguridad, siendo PL a el más bajo y PL e el más alto

IEC 61508/IEC 62061 SIL 3
ISO 13849 PL e/Cat. 3

PROFIsafe está establecido como un estándar internacional (IEC 61784-3-3)  
Es un protocolo de comunicación que transmite datos relacionados con la seguridad mediante comunicación 
PROFINET y que se puede usar hasta los estándares de seguridad ISO 13849-1 PL e e IEC 61508/IEC 62061 SIL 3

EX260-FPS1
(Unidad SI compatible con PROFIsafe)

EX260-SPN£
(Unidad SI compatible con PROFINET)

PROFINET/PROFIsafe

PLC compatible con
PROFINET/PROFIsafe

PROFIsafe PROFINET

Un PLC compatible con 
PROFIsafe permite el 
uso de una unidad SI 
compatible con PROFINET 
y de una unidad SI 
compatible con PROFIsafe 
para su uso en una línea 
de comunicación de forma 
simultánea

A   Compatible con comunicación de seguridad (PROFIsafe) <EX260-FPS1>

Características principales
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A   Menos cables y conectores, menos tiempo de 
instalación y mantenimiento y menor riesgo de 
rotura y desconexión

A   Consigue una comunicación segura y resistente 
a ruidos electromagnéticos – Salto de frecuencia y 
cifrado de datos en la banda de 2.4 GHz ISM

A   Adecuado para trabajar hasta en los ambientes 
más adversos – Apto para cualquier aplicación, 
incluso en entornos de soldadura. Ideal en 
aplicaciones con cambios de útiles de robots o 
mesas rotativas

A   Haz tu máquina más flexible – Flexibilidad total en 
el diseño y rápida conexión del sistema

Sistema de comunicación  
industrial Wireless
Serie EX600-W RoHS

EX600-WEN1  
EX600-WPN1

Unidad maestra inalámbrica

EX600-WSV1
Unidad esclava 
inalámbrica

Características principales

A   Dos tipos de unidades de comunicación wireless  
unidad maestra y unidad esclava

A   Series de válvulas aplicables: SY, SV, S0700, VQC

A   Intercambiabilidad con sistemas EX600 existentes

Sistema descentralizado, 
comunicación punto a multipunto
Una única dirección IP para 
gestionar todo el sistema

Sistema de comunicación 
Wireless, resistente a ruidos
-  Propagación de ondas de radio 

en la banda de frecuencia alta 
ISM de 2.4 GHz

-  Salto de frecuencia – cada 5 ms
-  Cifrado de datos

Unidad maestra inalámbrica
Una única unidad para controlar la red wireless completa
-  Compatible con EtherNet/IP™ y PROFINET
-  Máx. 1280 entradas/1280 salidas
-  Se pueden conectar hasta un máximo de 127 esclavos a un 

único maestro sin necesidad de cables de comunicación 
·  127 para EtherNet/IP™
·  31 para PROFINET

PLC

Bus de campo

Módulo 
compacto 

de entradas 
o salidas

NuevoNuevoNuevoNuevo

Unidad esclava inalámbrica
Control de actuadores 
neumáticos, entradas y salidas 
analógicas o digitales

Aplicaciones
La serie EX600-W es ideal para 
ambientes adversos y máquinas 
con partes móviles, ya que 
contribuye a diseñar aplicaciones 
sin cables de comunicación y una 
alta resistencia a ruidos eléctricos

Robots, cambios de herramientas Mesas giratorias Entornos de soldadura

EX600-WD¤ / EX600-WL¤
Unidades esclavas compactas  
de entradas/salidas e IO-Link

Serie EX600NuevoNuevo

Módulo 
compacto 

para IO-Link

NuevoNuevo
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Serie ASB-D

EX600-WSV1
Unidad esclava 
inalámbrica

Aplicaciones
La serie EX600-W es ideal para 
ambientes adversos y máquinas 
con partes móviles, ya que 
contribuye a diseñar aplicaciones 
sin cables de comunicación y una 
alta resistencia a ruidos eléctricos

Robots, cambios de herramientas Mesas giratorias Entornos de soldadura

A   Mayor resistencia ambiental 
– Diseño exterior completamente 
metálico

A   Instalación y extracción del tubo 
más sencilla – Más espacio debajo 
del tubo

A   Incrementa la eficiencia de la 
máquina – Aproximadamente un 28 % 
más ligero que la serie ASm2m1-F

Características principales
A   Peso ligero aproximadamente 28 % de reducción

A   Versatilidad y flexibilidad de diseño gracias a su amplia 
gama de productos

-  Posibilidad de seleccionar 6 tamaños de conexión de M5 a 1/2”
-  Sistema de entrada o sistema de salida
-   Posibilidad de seleccionar el diámetro de tubo aplicable de 

Ø 4 a Ø 12 mm en sist. métrico o de Ø 5/32” a Ø 1/2” en 
pulgadas

A   Identificación del tipo de control de un vistazo

Distinción entre tipos de entrada/salida por el aspecto de la 
contratuerca
-  El modelo de salida está niquelado electrolíticamente, 

mientras que el modelo de entrada está cromado en negro. 
(Excluye la opción B)

-  Para uso en entornos de soldadura, se recomienda la 
opción B (cuerpo sin niquelado electrolítico)

Resistencia a la 
intemperie y robustez
Exterior totalmente 
metálico

Ajuste por 
destornillador  
de cabeza plana

Regulador de caudal metálico 
con conexión instantánea
Serie ASB/ASB-D RoHS

Capacidad de instalación mejorada
Más espacio bajo el tubo y conexión instantánea

ASB22m1-02-mS

17.7 mm 11.7 mm

AS22m1-02-F06S

Aplicaciones
Este regulador de caudal es adecuado para aplicaciones en las 
que sea necesario mover una pieza con precisión y repetitividad 
en entornos especiales con proyecciones de soldadura, polvo y 
radiación ultravioleta

Serie ASB

NuevoNuevo
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Características principales
A   Aplicable para actuación de cilindro a alta velocidad y 

prevenir eficazmente la condensación 
Válvula de escape rápido y regulador de escape integrados 
para descargar el aire directamente a la atmósfera desde el 
interior del cilindro, independientemente de la longitud de 
tubo usada

Diseño con enclavamiento
Regulación manual, simple y 
rápida, que permite reducir el 
coste de mano de obra

A   Aplicable para accionamiento de 
cilindros de alta velocidad y eficaz para 
prevenir la condensación – La válvula 
de escape rápido y la válvula de regulación 
están integradas

A   Compacto – Tan solo 12.7 mm de altura

A   Tipo enclavamiento – Ajuste de la aguja 
manual o con un destornillador de punta 
plana, más bloqueo manual

Regulador de caudal compacto 
con escape rápido
Serie JASV RoHS

Aplicaciones
La serie JASV debe utilizarse en aquellas aplicaciones en las que sea necesario regular la velocidad de un cilindro para mover una pieza 
con precisión y repetitividad, además de liberar rápidamente el aire a la atmósfera, como por ejemplo, en operaciones a alta velocidad. 
Además, gracias a su tamaño compacto, es adecuada para uso en espacios reducidos

Es posible ajustar el caudal 
incluso en espacios reducidos
Regulable con un destornillador 
plano.

Reducción de las dimensiones del producto reducción de 
altura en hasta un 49 %

Altura 12.7 mm

ASV220F-M5-04JASV-LEAm-M5

Tamaño realAltura: 12.2 mm más corto

24.9 
mm

Fácil identificación del producto
Sistema métrico     Pulgadas
Gris claro     Naranja
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Aplicaciones
El transductor electroneumático / transductor electrónico de vacío de la serie ITV ha sido diseñado para cualquier aplicación en la que 
se requiera precisión y control continuo de la presión de aire. Ejemplos:

Automatización en general/industria manufacturera
- Pasar de control con múltiples reguladores a un control analógico o por comunicación serie
Industria del automóvil/vehículos pesados
- Control de recubrimiento electrostático

Características principales
A   Control continuo de la presión de aire en proporción  

a la señal eléctrica o mediante IO-Link

A   Protección IP65

A   Consumo de energía: 4 W o menos

A   Transductor electroneumático  
ITV0000, ITV1000, ITV2000, ITV3000

A   Transductor electrónico de vacío  
ITV009m, ITV209m

A   Hazlo simple – control dinámico de la presión 
del aire por comunicación serie

A   Prepárate para el IIoT (Industrial Internet 
of The Things) con IO-Link – intercambia 
datos y parámetros de forma remota a través 
de una red de comunicación

A   Reduce tu espacio de instalación – 
dimensiones compactas y ligeras

Transductor electroneumático 
Serie ITV 

Compacto y ligero

Modelo Peso (g) Dimensiones (mm)

ITV1000 250 52 x 52 x 71

ITV2000 350 52 x 52 x 93

ITV3000 645 66 x 66 x 114

ITV209m 300 52 x 52 x 99

ITV00mm 100 50 x 15 x 92

A   Histéresis: 0.5 % o menos (fondo de escala)

A   Linealidad: ±1 % o menos (fondo de escala)

A   Sensibilidad: 0.2 % o menos (fondo de escala)

A   Múltiples opciones de señal de entrada
- Corriente/tensión analógica
-  Protocolos de bus de campo aplicables: IO-Link, CC-Link, 

DeviceNet™, PROFIBUS DP, especificación RS-232C
-  Entrada digital 10 bit
-  Entrada preajustada de 4 a 16 puntos

Display LED integrado

Con LED de 
indicación de error

Conexión de cable en 2 direcciones
Recto  Ángulo recto

IO -LinkNuevoNuevo

RoHS
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Características principales
A   Switch de ajuste del modo de trabajo

A   Neutraliza la estática de forma sencilla, segura 
y precisa – Neutralización rápida: 0.3 s con una 
carga residual muy baja. Cumple con la norma 
OSHA1910.242b (opción de boquilla de derivación)

A   Se adapta a tus necesidades de producción 
– Función de ajuste de soplado: continuo o por 
pulsos

A   Ligera y ergonómica – Solo 200 g. Fácil de sujetar

A   Fácil mantenimiento – Fácil sustitución del emisor 
y limpieza rápida. Iluminación LED para conocer el 
estado de un vistazo

Pistola ionizadora
Serie IZG

RoHS

Nº  
switch

Modo de 
trabajo

Ajuste de  
disparador

0

Soplado
continuo

Modo normal
1 Modo pulso
2

Temporizador
en OFF

3 s
3 5 s
4 7 s
5

Soplado 
de 

pulsos

Modo normal
6 Modo pulso
7

Temporizador
en OFF

3 s
8 5 s
9 7 s

Regulador de caudal integrado (con indicador)
-  El caudal de aire ionizado se puede ajustar desde la pistola
-  El caudal se puede controlar numéricamente

Número de giros  
del tornillo

Caudal de aire 
[l/min (ANR)]

2 21
4 60
6 124
7 200

Presión de alimentación: 0.4 MPa

Aplicaciones
Neutralización de la 
electricidad estática y 
eliminación de polvo 
de piezas de resina

Neutralización de la 
electricidad estática y 
eliminación de polvo 
de piezas de resina

Eliminación de polvo 
de productos de 
resina

Neutralización de la 
electricidad estática y 
eliminación de polvo 
de sustratos eléctricos

Neutralización de la electricidad 
estática y eliminación de polvo de 
piezas de resina con el ionizador 
suspendido desde la parte superior

Eliminación de 
partículas en láminas 
de film

LED de iluminación
Ayuda a encontrar las partículas sobre la pieza

Fácil limpieza y sustitución  
de los emisores
Retirada de la boquilla y del emisor

a  Tirar hacia delante 
para retirarlo

b  Girar en sentido 
antihorario

A   Boquilla de derivación (opción)
Cumple con la norma OSHA1910.242b
Incluso si la boquilla está obstruida, la 
presión del orificio principal no puede 
superar los 30 psi (210 kPa)
* Presión de suministro: 0.5 MPa o menos

LEDs de alta visibilidad
Los LEDs montados en la parte trasera se ven 
fácilmente durante el funcionamiento

Alimentación 
ON

Ion 
generation

Indicador de 
mantenimiento

Alta tensión 
incorrecta

HRS090
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A   Boquilla de derivación (opción)
Cumple con la norma OSHA1910.242b
Incluso si la boquilla está obstruida, la 
presión del orificio principal no puede 
superar los 30 psi (210 kPa)
* Presión de suministro: 0.5 MPa o menos

A   Simplifica la refrigeración – Controla 2 
fluidos distintos con un solo termorrefrigerador, 
teniendo en consecuencia un menor tamaño y 
cableado

A   Uso en exteriores – Resistente a salpicaduras 
de agua. Conformidad con IPX4

A   Reduce los costes – Ahorro de energía  
Únicamente un compresor, un ventilador y una 
bomba. No necesita calentador 

Termorrefrigerador de doble canal
compacto para láseres
Serie HRLE

A   Estabilidad de temperatura 
- Canal 1: ±0.1 °C 
- Canal 2: ±0.5 °C

A   Rango de temperatura 
- Canal 1: De 15 a 25 °C 
- Canal 2: Canal 1 + 0 a 15 ºC

A   Función de bajo ruido 
Ventilador variable

A   Consumo nominal de potencia 50/60 Hz 
4.3/5.3 kW

A  Funciones disponibles
-  Capacidad de refrigeración incrementada 

(con variador del compresor)
-  Ajuste de la presión del fluido en circulación 

(con variador de bomba)
- Conexionado para agua desionizada

Características principales Panel de control sencillo
Los valores para canal 1, canal 2 y 
conductividad eléctrica (opción DI) pueden 
ajustarse desde el panel de control

Capacidad de refrigeración y 
calefacción
Capacidad de refrigeración
- Total (50/60 Hz): 8.0/9.5 kW

Capacidad de calentamiento
- Total (50/60 Hz): 2.0/2.5 kW

RoHS IPX4

HRS012HRS090 HRLE

Termorrefrigerador doble:  
1 unidad

Termorrefrigerador:  
2 unidades

A   Ahorro de espacio – Espacio necesario reducido en un 21% Aplicaciones
La serie HRLE puede utilizarse en la industria en general, en 
cualquier aplicación donde se necesite controlar 2 fuentes de 
calor diferentes como un oscilador y ópticas de un láser
Ejemplo de aplicación: Aplicaciones con control de temperatura 
de 2 canales para sistemas de láser de fibra

Cable de fibra

Cabezal galvanométrico

Canal 2:  
refrigeración de  

las ópticas  
del láser

Canal 1: 
refrigeración  
del oscilador  

láser
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Aplicaciones
Cualquier aplicación donde el cliente necesite bombear agua, ácidos o fluidos alcalinos 1). Ejemplos de aplicaciones:

1)  No se pueden utilizar sustancia químicas ácidas agresivas, sustancias químicas básicas agresivas y el ácido fluorhídrico

Máquina-herramienta
Recogida de líquido refrigerante

Equipo de lavado de coches
Transferencia de detergentes

Maquinaria de impresión
Transferencia de líquido de limpieza 
de cabezales

A   Seguridad – Alta resistencia a la abrasión 
gracias a su cuerpo de polipropileno

A   Producto resistente y duradero – Vida útil 
de 50 millones de ciclos o más

A   Ahorro de energía – Reducción del 
consumo de aire hasta en un 53%

A   Fácil de limpiar – Sin piezas deslizantes 
en las áreas en contacto con el fluido lo que 
reduce la generación de partículas

Bomba de proceso
Serie PA5000 polipropileno

RoHS

Características principales
A   Material del cuerpo: Polipropileno

A   Larga vida útil: hasta 50 millones de ciclos o más

A   Bajo consumo energético 
Reducción del consumo de aire hasta un 53 %

A   Sin piezas deslizantes en las zonas húmedas

A   Diseño inteligente

A   Gran caudal de descarga

A   Cebado automático

A   Los pasos de montaje para los  
modelos de aluminio y los modelos  
de acero inoxidable son iguales

179 mm 90 mm

Compacto y ligeroPA50mm (Polipropileno)

Producto estándar 1)

185 mm

134 mm

202 mm
1)  Tamaño de conexión estándar 1/2”
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Características principales
A   Control de caudal, presión y temperatura, con 

un único elemento PF3A8mH

A   Relación de caudal 100:1 –  Amplio rango de 
medición de caudal con un solo producto

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

A   Se puede conectar a combinaciones FRL 
estándar (Modelo modular) 
PF3A701H(-L) compatible con AC30-D y AW30-D 
PF3A702H(-L) compatible con AC40-D y AW40-D

A   Solución “todo en uno” – Es posible conectar, con 
sensor de presión y temperatura incorporado, a una 
unidad de mantenimiento de aire

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

A   Información de un vistazo - 4 zonas de visualización 
en pantalla al mismo tiempo: caudal instantáneo, 
consumo acumulado, presión y temperatura

A   Automatización inteligente de tu proceso de 
monitorización – IO-Link para parametrización 
remota y extracción de datos. Posibilidad de salida 
analógica en paralelo

Flujostato digital para gran caudal
Serie PF3A7mH / PF3A8mH

RoHS IP65

Display de 3 colores 
y 2 o 4 campos de 
visualización

Aplicaciones
Ahorro energético mediante el control 
de caudal de la línea principal o líneas 
de derivación

Monitorización de unidades (FRLs)

Tipo modular

PFG300

Para línea principal

El display gira 90°  
y se puede invertir
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A   Comunicación remota – Controla y supervisa 
hasta 16 eyectores vía PROFINET

A   Reduce los costes de energía y producción – 
Función de ahorro energético, conector M12 y  
fácil mantenimiento del filtro

A   Resistencia garantizada – Protección IP65

A   Evita la caída repentina de piezas de trabajo – 
Válvula de alimentación: especificación N.A.  
Puede mantener el vacío incluso cuando se corta  
la energía o se apaga (suponiendo que se 
mantenga la presión de suministro)

Bloque de eyectores de vacío 
para bus de campo
Serie ZKJ RoHS IP65

Características principales
A   Montaje en bloque hasta 16 ejectores 

- Tamaño de la boquilla: Ø 0.7, Ø 1.0, Ø 1.2, Ø 1.5 
- Caudal de succión máx.: 74 l/min 
- Presión máx. de vacío: -89 kPa

Comunicación remota vía PROFINET
Control remoto y monitorización de
- Presión de vacío
- Vertificación de succión
- Función de ahorro energético
-  Valores de presión de cada eyector

Unidad SI de 
ahorro energético
Hasta un 90 % de 
reducción de aire 
gracias a la unidad SI 
de ahorro energético 
y al sensor de presión 
integrado

A   Escape con silenciador de alta reducción de ruido 
Niveles de ruido reducidos de hasta 52 dB

A   Fácil sustitución del elemento filtrante 
Conexión de vacío situada encima de la 
conexión de escape

Paso 2. ExtraerPaso 1. Girar

Aplicaciones
El bloque de eyectores de vacío ZKJ para bus de campo con función de ahorro de energía es adecuado para la adsorción de piezas 
con reducida fuga de vacío (baja porosidad) en aplicaciones de la industria alimentarias, farmacéutica, de automoción y de envasado

Fuente de vacío para 
adsorción y transferencia 
de planchas de acero

Fuente de vacío para 
adsorción y transferencia de 
piezas de automóviles como 
láminas de acero o puertas 
de coches con cristales

Conector de 
comunicación 
M12

Conector de 
alimentación 
M12
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Aplicaciones Para la adsorción de placas 
de circuito impreso

Para la adsorción de 
embalaje de burbujas

Para la adsorción  
de telas finas

Para adsorción de papel

A   Elevada fuerza de elev
Hasta 28.3 N

A   4 tamaños disponibles  
Ø 20, Ø 30, Ø 40, Ø 60 y Ø 80 mm

Conexión sin racordaje
Posibilidad de conexión 
directa. Desde la parte 
superiorl (la juntar tórica 
debe suministrarla el 
cliente)

3 tipos de materiales para el cuerpo
- Aluminio
- Resina: Modelo ligero
- Acero inoxidable: Modelo anticorrosión

A   Manipulación suave de elementos de 
diferentes tamaños, materiales y formas – 
Gran fuerza de elevación, hasta 65 N. Adecuada 
para piezas finas, porosas, permeables al aire, 
con agujeros o sensibles a las trazas de succión

A   Reducción de costes – Disminución 
significativa de la relación entre el consumo de 
aire y la fuerza de elevación

A   Selecciona la pinza que se adapte a tus 
necesidades – 3 tipos de materiales del cuerpo 
para diferentes situaciones

Ventosa tipo Bernoulli
Serie ZNC

RoHS

Características principales Tope para prevenir el deslizamiento  
de las piezas
NBR (mejorada resistencia a la abrasión) o 
goma de silicona (resistente al calor y el ozono)

A   Con cubierta para supresión  
de vibraciones
Ruido de vibración: Máx.17dB[A] de reducción
Elimina el ruido de vibración de las piezas finas A  Diseño y principio de funcionamiento

El aire limpio es expulsado desde el interior hacia el exterior
No existe obstrucción por la presencia de partículas

Conexión 
múltiple

Pieza
Generación de vacío

Aire
comprimido

Conexión de
alimentación

Cuerpo

Deflector

A   Múltiples conexiones
Se puede utilizar como conexión para sensor  
o como conexión de descarga

Conexión de descarga
Posibilidad de seleccionar una 
opción con sensor de presión
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Características principales

Mejorada durabilidad 
del cuerpo d

Ahorro energético a
Fuerza de bobina: incremento del 10 % 
(comparado con el modelo existente)

Consumo de energía: reducción del 14 % 
(comparado con el modelo existente)

Fuerza de atracción de bobina mejorada en  
un 10 % y consumo de energía reducido en un 
14 % para una óptima eficiencia magnética

Diseño de tope c
Reducción del ruido 
metálico mediante un 
tope de resina
Mejorada vida útil

A   Resiste las condiciones ambientales 
más adversas – Cuerpo de acero 
inoxidable y protección IP67 

A   Ahorro energético – Reducción en un  
14 % en el consumo de energía

A   Fácil instalación – La bobina puede  
girar 360°

Electroválvula de 2 vías de acción  
directa/asistida para fluidos
JSX/JSXD Series

A   Protección IP67
IP65 para modelos con un conector DIN

A  Consumo de energía
Para tensiones DC

4 W 6 W 8 W

JSX Tamaño 10 Tamaño 20 Tamaño 30

JSXD — Tamaño 30, 40, 50 Tamaño 60, 70, 80, 90

Aplicaciones
Cualquier aplicación en la que el cliente necesite controlar la activación/desactivación del suministro de aire, agua o aceite. 
Se puede usar en aplicaciones que requieran resistencia a la intemperie

e

d

c

b

a

Cable. Posibilidad orientación del 
cable a 360° b
El giro de 360° de la bobina facilita el 
manejo del cable

RoHS

Material del cuerpo e
- Acero inoxidable
- Aluminio
- Latón
- Bronce (solo para JSXD)
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e

Aplicaciones
Cualquier aplicación en la que se produzca exposición a 
entornos con alimentos y existan requisitos de higiene:
- Diseñado para lavarse regularmente
- Protección frente al polvo y el agua caliente a alta presión
- Válvulas montadas dentro de equipos
- Válvulas montadas cerca de actuadores

A   Protección IP69K

A   Materiales
- Conforme a la FDA (excepto para tipo cable)
-  Acero inoxidable 316 con altas prestaciones anticorrosivas
-  Grasa lubricante NSF-H1

A   Gran caudal 
Hasta1600 l/min (ANR)

A   Placa base unitaria (Unidad individual)

Patas de fijación
Disponibles para montaje 
en bloque y placa base

Clean design
-  Superficies externas sin 

hendiduras
-  Espacio entre las válvulas 

para la salida del líquido de 
lavado (espacio limpiable)

-  Puede limpiarse sin 
desmontar

Comunicación IO-Link
Comunicaciones con 
varios protocolos de bus 
de campo vía maestro 
IO-Link

A   Adecuada para entornos adversos – 
Cumple con la norma IP69K

A   Seguridad para tus aplicaciones 
alimentarias – Fácil de limpiar y conforme 
a la FDA

A   Aumenta la productividad en espacios 
reducidos – Hasta 1600 l/min (ANR)

A   Con IO-Link, adaptado al  IIoT – 
Intercambio remoto de datos y parámetros 
a través de la red

Válvulas neumáticas Clean design  
Serie JSY5000-H

Características principales

RoHS

Conector M12
Alimentación y transmisión  
de datos con un solo cable
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