
La válvula multiuso más versátil
Bloque de válvulas serie SY



Serie de válvulas SY3000/5000/7000    
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Flexibilidad total: el bloque de válvulas se puede  
configurar a medida para satisfacer tus necesidades exactas

Flexibilidad y 
versatilidad en tus 
aplicaciones

¿Requieres flexibilidad en el diseño de 
tus máquinas? ¿Te gustaría estandarizar 
un tipo de válvula que te permita abordar 
todas tus aplicaciones? 

Reduce el tiempo de diseño de bloques de 
electroválvulas y obtén la flexibilidad que tú 
y tu máquina necesitáis con la electroválvula 
de 5 vías de SMC. Esta válvula multiuso es 
válida para cualquier aplicación estándar, 
proporcionando el extra requerido para 
proporcionar lo mejor a tus clientes.

 

La válvula más versátil de SMC: 

• �Se adapta a tus necesidades - 
Conexionado flexible y variedad de 
conexiones eléctricas disponibles: diseño 
flexible

• �Aumenta la productividad - El sellado 
metálico aumenta el ciclo de vida y 
reduce el tiempo de ciclo

• �Optimiza tu consumo de aire - 
Gran caudal en un tamaño compacto 
y además, posibilidad de combinar 
diferentes tamaños en un mismo bloque.

• �Simplifica el uso y funcionamiento de 
la máquina - Flexibilidad y versatilidad 
de aplicaciones. Trabaja con diferentes 
zonas de presión en un mismo bloque, 
vacío, regulador de presión individual y 
discos de separación. 

• �Separador para corte de presión y 
sustitución individual de la válvula en 
caliente.

• �Previene fallos por contrapresiones 
mediante el uso de válvulas antirretorno.

Seguridad en tus máquinas

En el desarrollo de productos innovadores, 
nos centramos en conseguir un excelente 
rendimiento, pero garantizando una 
seguridad óptima para el usuario. Con sólidos 
conocimientos profesionales, te ayudamos 

a implementar la Directiva sobre máquinas 
2006/42/CE y a conseguir un diseño seguro 
de tus instalaciones y máquinas. La serie 
SY cumple con  los más altos requisitos de 
seguridad según la norma EN ISO 13849 y 
se puede usar para conseguir hasta un nivel 
PL e.

• �Uso fiable para métodos de control 
relacionados con la seguridad 

• �Válvula de corte de pilotajes para 
funciones de seguridad, con detección de 
la posición de la corredera o monitorización 
de la presión

• �Válvula con diagnosis de la posición de 
la corredera 

• �Válvula biestable con enclavamiento de 
corredera en ambas posiciones (según EN 
ISO 13849-2)

• �Válvula monoestable con retorno por muelle

• �Biblioteca SISTEMA disponible
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Flexibilidad y versatilidad en tus 
aplicaciones

Multiuso

  Distintas presiones y vacío se pueden combinar dentro de un 
bloque

  La opción de usar válvulas de pilotaje externo permite su uso 
con vacío y bajas presiones

  Amplia selección de opciones para la integración de funciones 
especiales, como el regulador de presión y el módulo de 
alimentación individual o las válvulas antirretorno para prevención 
de contrapresión

Estructura modular

  Conexionado flexible: variedad de conexiones eléctricas 
disponibles

  Las ampliaciones o mantenimiento se realizan de forma 
sencilla: breve tiempo de reajuste, rápida puesta en marcha

 Solución compacta: se ahorran placas ciegas innecesarias 

  Se pueden integrar dos tamaños de válvulas en un mismo 
bloque y de esta forma ahorrarse un bloque de válvulas adicional

Seguridad en tus máquinas 

  200 millones de ciclos, lo que permite obtener elevados valores 
de B10 

 Múltiples opciones para construir las funciones de seguridad

  �Cumple la normativa CE y la norma EN ISO 13849 

Eficiencia energética

 El circuito de ahorro de energía reduce la potencia absorbida 
de 0.35 W a 0.1 W, una reducción de la potencia eléctrica a un 
tercio. Al generarse un menor calentamiento de las bobinas, son 
válvulas especialmente adecuadas para la instalación dentro de 
armarios eléctricos 
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Placa intermedia para la regulación 
de presión

  Ajuste individual de la presión en la válvula

 Con y sin manómetro 

Accionamiento manual 
con enclavamiento deslizante

  Posibilidad de bloqueo

  El estado ON/OFF se puede

comprobar rápidamente

Válvula de corte de pilotajes para 
funciones de seguridad

  Válvula 5/2 vías, monoestable, con o sin detección

de la posición de la corredera, de conformidad

con EN ISO 13849 

  Ideal para generar una inhabilitación

de movimientos en funciones de seguridad

Válvula de descarga de vacío 
con regulador de caudal

  La succión y descarga de vacío

se puede controlar con una válvula

monoestable

  Ajuste del caudal del aire de descarga

  Previene la expulsión de la pieza 
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Bloque de válvulas SY3000/5000/7000
Características destacadas

ON Lado B

OFF Lado A

Encendido

Apagado

Placa intermedia con válvula de  
descarga de presión residual

  Permite el cambio en caliente de la válvula sin afectar  

al resto del bloque
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Gran caudal en un tamaño 
compacto
Ahorra espacio y energía

Bloque de válvulas SY3000/5000/7000

Tamaño compacto y gran caudal

Con una anchura de tan solo 10, 15 y 18 mm, se pueden integrar 
en los espacios más reducidos. Caudales de hasta 1500  l/min.  

Bloque de tamaño SY5000

3 estaciones SY5000

Bloque de tamaño  SY3000

4 estaciones SY3000

Bloque de tamaño mixto SY3000/SY5000

3 estaciones SY5000 + 4 estaciones SY3000

Ø 2, Ø 3.2, Ø 4, Ø 6, Ø 8*

Tamaño de conexiones instantáneas 
disponibles. 
* en modelo mixto SY3000/5000

SY3000 SY5000 SY7000

Ø 4, Ø 6, Ø 8
Tamaño de conexiones 
instantáneas disponibles.

Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12
Tamaño de conexiones 
instantáneas disponibles.

 
10 mm 15 mm 18 mm

Combinación de tamaños

Máxima flexibilidad en un solo bloque de válvulas se pueden 
combinar distintos tamaños de válvulas (SY3000/5000 y 
SY5000/7000). Si en una aplicación se necesita una válvula más 
grande, se evita tener que usar otro bloque. De esta forma se 

reduce el espacio de instalación, el número de nodos de bus 
de campo, el peso y el tiempo de instalación.
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una reducción de más del 25 % 

del espacio de instalación

para el control  de cilindros de hasta Ø 160 mm.
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Instalación sencilla y conexión rápida
Configuración fácil

Placa base unitaria 

  Permite el uso de una válvula individual

  Conexionado lateral, superior e inferior 

disponible

  Conector M12. Grado de protección IP67

Base metálica

  Placa de conexión múltiple de 

construcción robusta y rígida

  Permite el uso de 2 hasta 16 estaciones

  Conexionado lateral, superior e inferior 

disponible

  Opción de montaje directo o sobre raíl 

DIN

Base apilable 

  Diseño modular: el número de 

estaciones y su disposición se pueden 

modificar posteriormente

  Permite el uso de 2 a 32 estaciones

 Conexionado lateral, superior e inferior 

disponible

  Opción de montaje directo o sobre raíl 

DIN

Configurador online de SY para el diseño de tu bloque de válvulas

Ponemos a tu disposición en nuestra página web un software de configuración, que te 
ayudará a diseñar tu bloque de válvulas de forma sencilla e intuitiva y sin errores. 

Información adicional:

  Datos acerca de las dimensiones y el peso 

  Descarga del archivo CAD en distintos formatos

Descubre más 

en la página web: 

 www.smc.eu

7



8

Instalación sencilla y conexión rápida
Listo en muy poco tiempo

Sencillo y flexible, con numerosas opciones de conexión

Cableado

Hay disponibles cabeceras de transmisión 
serie (sistemas de bus de campo) con 
entradas y salidas en los protocolos de 
comunicación más habituales del mercado. 

Caja terminal 
de bornas

Cable

Además, existe una gran variedad de 
opciones de cableado, como por ejemplo: 
multiconector sub-D, conector circular, caja 
terminal de bornas, cable directo, etc.

EX260 EX600

Conector EX250

Conexiones neumáticas

Conexiones neumáticas desde la parte superior, inferior o lateral, 
rectas o en codo y de cualquier tamaño.

El cambio y la remodelación se pueden realizar in situ, en la misma 
instalación. Esto reduce los tiempos de montaje y de puesta en 
marcha. 

Ejemplo de reconversión de conexionado lateral a 
conexionado superior

Conexión inferior

Bloque para la 
conexión A, B

Conexión roscada

Conexión instantánea

Bloque para la 
conexión P, E
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Compatible con el sistema de 
comunicación industrial Wireless
Serie EX600-W

Características principales
A   Dos tipos de unidades de comunicación wireless: unidad 

maestra y unidad esclava

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

Rango de comunicación 
inalámbrica: 10 metros.

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

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



Bloque de válvulas
SY3000/5000/7000
La seguridad en tu máquina

Módulo de entradas digitales

   16 entradas, 24 V/0.5 A por entrada

  Protección frente a cortocircuitos

Módulo de salidas digitales

  8 salidas, 24 V/0.5 A por salida

  Protección frente a cortocircuitos

Válvula biestable con enclavamiento 
de corredera en ambas posiciones

  La corredera se mantiene en 
una posición segura

Cabecera de bus de campo PROFIsafe

  3 zonas para válvulas, 1 zona para módulos I/O

  3x8 bobinas por zona, máx. 8 módulos I/O 

Zona M
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Bloque de válvulas SY3000/5000/7000
La seguridad en tu máquina

Diagnosis de la posición de la corredera

  Monitoriza que la válvula esté en la posición segura

Válvula 5/3

  Con retorno por muelle en ambos lados

  Con retorno por muelle en un
lado y enclavamiento
en el otro lado

Accionamiento manual 
tipo pulsador sin enclavamiento

  El accionamiento manual

con enclavamiento no está

permitido en aplicaciones

relacionadas con la seguridad

Válvula de corte de pilotajes

  Control del aire de pilotaje externo dentro 
del bloque de válvulas

  Disponible con y sin diagnosis de la 
posición de la corredera

   El retorno por muelle devuelve 
la válvula a la posición segura 
cuando el accionamiento 
eléctrico o neumático 
se desactiva

Válvula monoestable con diagnosis 
de la posición de la corredera

  Diagnosis de la posición de la corredera

  El retorno por muelle devuelve la 
válvula a la posición segura cuando 
el accionamiento eléctrico o 
neumático se desactiva

Válvula monoestable con retorno por muelle

  El retorno por muelle devuelve la válvula a la posición 
segura cuando el accionamiento eléctrico o neumático 
se desactiva.

  También disponible como válvula

cableada individualmente
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Válvula de corte de pilotajes

SY5000-X31 SY5000-X310

SY5000-X31
 Con diagnosis de la posición de la corredera

 Activación desde el bloque

SY5000-X310
 Diagnosis de la presión con presostato

 Alimentación desde el bloque

SY5000-X32
 Con diagnosis de la posición de la corredera

 Alimentación independiente con M8

Placa base unitaria compatible

SY5000: SY50M-2-14#A-C0

SY7000: SY70M-2-19#A-C0

Sensor de presión compatible

SY5000: F08-2000-M12-M

SY7000: F08-7000-M12-M

Aplicaciones
  Cortar el aire de pilotaje externo del bloque, para las 
válvulas situadas a continuación

  Conforme con los principios de seguridad básicos y 
probados de la norma EN ISO 13849-2

SY5000-X32
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SY5000-X310

Válvula biestable con enclavamiento 
de corredera en ambas posiciones

SY3200-X25
SY5200-X25
SY7200-X25

Aplicaciones

  El uso previsto de estas válvulas es controlar el 
funcionamiento de un actuador

  Válvula de sellado elástico con enclavamiento en ambos 
lados (según EN ISO 13849-2)

  La corredera se mantiene en la correspondiente 
posición segura mediante un enclavamiento mecánico 

  Conforme con los principios de seguridad básicos y 
probados de la norma EN ISO 13849-2

SY5000-X32
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SY3000/5000/7000-X350
SY5000-X49 
SY5000-X67 
SY7000-X323

Válvulas con retorno por 
muelle reforzado

SY3000/5000/7000-X350
 Válvula monoestable con retorno por muelle reforzado

SY7000-X323
 2 x Válvula 3/2 con retorno por muelle reforzado

SY5000-X67
 2 x Válvula 3/2 con retorno por muelle reforzado

 SY5000-X49
 Válvula monoestable con retorno por muelle reforzado

 Alimentación independiente con conector M8

Aplicaciones

  El uso previsto de estas válvulas es controlar el
funcionamiento de un actuador 

  Conforme con los principios de seguridad básicos y
probados de la norma EN ISO 13849-2

 El retorno por muelle devuelve la válvula a la posición 
segura cuando el accionamiento eléctrico o neumático 
se desactiva.
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SY5100-X30

Válvula monoestable con diagnosis 
de la posición de la corredera

Aplicaciones

  El uso previsto de estas válvulas es controlar el 
funcionamiento de un actuador 

 Válvulas con retorno por muelle reforzado

 Diagnosis de la posición de la corredera

  El retorno por muelle devuelve la válvula a la posición 
segura cuando el accionamiento eléctrico o neumático 
se desactiva.

  Conforme con los principios de seguridad básicos y 
probados de la norma EN ISO 13849-2
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Válvula 5/3 con enclavamiento 
y retorno por muelle en un lado

SY7700-X311 SY7400-X312

Falta nueva foto Falta nueva foto

SY7700-X311
  Solo la bobina B tiene un accionamiento manual sin 
enclavamiento

  Válvula 5/3 con función especial  

• Posición intermedia – salida A(4) presurizada con aire 

•  Posición de conmutación A y B - Salida B(2) presurizada 
con aire

SY7400-X312
 Posición intermedia con centros a escape

Aplicaciones

  El uso previsto de estas válvulas es controlar el 
funcionamiento de un actuador 

  Conforme con los principios de seguridad básicos y 
probados de la norma EN ISO 13849-2

 Lado A con enclavamiento y lado B con retorno por 
muelle
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Módulo de alimentación
Bloque con zonas de alimentación 
independientes

SY7400-X312

Permite suministrar alimentación independiente a 8 zonas del bloque 
usando hasta 4 módulos. 

EX9-PE1-X22
  Alimentación independiente: 

salidas 9-12

  Alimentación independiente: 
salidas 13-16

EX9-PE1-X23
 Alimentación independiente: 

salidas 17-20

  Alimentación independiente: 
salidas 21-24

EX9-PE1-X24
  Alimentación independiente: 

salidas 25-28

  Alimentación independiente: 
salidas 29-32

Aplicaciones
  Suministro y corte de alimentación independiente para diferentes 
zonas del bloque como parte de la función de seguridad

EX9-PE1-X15
  Alimentación independiente: 

salidas 1-4  

  Alimentación independiente: 
salidas 5-8

EX9-PE1-X15
EX9-PE1-X22 
EX9-PE1-X23 
EX9-PE1-X24

EX9-PE1-X15
PWR1     PWR2

EX9-PE1-X22
PWR1     PWR2

EX9-PE1-X23
PWR1     PWR2

EX9-PE1-X24
PWR1     PWR2
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Seguridad sobre bus de 
campo con PROFIsafe

Gracias al modelo EX245-FPS#-X35, SMC ofrece una solución 
para aplicaciones relacionadas con la seguridad sobre bus de 
campo. Un producto PROFIsafe totalmente certificado para 
uso en aplicaciones de seguridad hasta nivel PL e según EN ISO 
13849-1 y nivel SIL 3 según IEC 62061/IEC 61508. 

  Sistema completo de diagnóstico y mensajes de error

  Mismo tamaño que la serie EX245 PROFINET existente

  Compatible con módulos I/O EX245

Entradas: 4 entradas seguras bicanal u 
8 entradas seguras monocanal (4 conectores M12) 
  Canales configurables para aplicaciones específicas

  Configuración de un canal (máx. 8) o de dos canales (máx. 4)

Conexionado: diferentes interfaces disponibles
  Comunicación por cable de cobre o fibra óptica. Conector M12 o Push/Pull

  Conexión de alimentación de 7/8” o Push/Pull

EX245-FPS1/2-X35 EX245-FPS3-X35EX245-FPS1/2-X35 EX245-FPS3-X35EX245-FPS1/2-X35 EX245-FPS3-X35

EX245-FPS3-X35EX245-FPS1-X35 EX245-FPS2-X35

Hasta 8x16 entradas (128 entradas) o 
hasta 8x8 salidas (64 salidas)



19

Seguridad sobre bus de campo
con PROFIsafe

Salidas: 3 zonas de salidas seguras independientes

EX245-FPS3-X35

Zona 1 
Salidas segurasZona M

Zona 2 
Salidas seguras

Zona 3
Salidas seguras

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Salida a 
prueba de fallos

Alimentación de 
la zona M
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