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Manual de instrucciones  
Transductor electroneumático -  
Compatible con IO-Link 
Serie ITV*0*0-IL*****-******** 
 

 
 
El uso previsto del transductor electroneumático es controlar el caudal y la presión 
del fluido mientras está conectado a un sistema de comunicación IO-Link. 
1 Normas de seguridad 
El objeto de estas normas de seguridad es evitar situaciones de riesgo y/o 
daño del equipo. Estas normas indican el nivel de riesgo potencial mediante 
las etiquetas de «Precaución», «Advertencia» o «Peligro». 
Todas son importantes para la seguridad y deben seguirse además de las 
normas internacionales (ISO/IEC) *1) y otros reglamentos de seguridad. 

*1) ISO 4414: Energía en fluidos neumáticos - Recomendaciones generales 
para los sistemas.  
ISO 4413: Energía en fluidos hidráulicos - Recomendaciones generales 
para los sistemas. 
IEC 60204-1: Seguridad de las máquinas - Equipo eléctrico de las 
máquinas.        (Parte 1: Requisitos generales) 
ISO 10218-1: Manipulación de robots industriales - Seguridad, etc. 

• Para más información, consulte el catálogo del producto, el manual de 
funcionamiento y las precauciones de manejo de productos SMC. 

• Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas. 
• Compatibilidad electromagnética:  

Este producto es un equipo de clase A destinado al uso en un entorno 
industrial. Puede resultar difícil garantizar la compatibilidad electromagnética 
en otros entornos debido a las perturbaciones por conducción y radiación. 

 
Precaución 

Indica peligro con un nivel de riesgo bajo que, 
de no evitarse, podría provocar lesiones leves 
a moderadas. 

 
Advertencia 

Indica peligro con un nivel de riesgo medio 
que, de no evitarse, podría provocar la muerte 
o lesiones graves. 

 
Peligro 

Indica peligro con un nivel de riesgo elevado 
que, de no evitarse, provocará la muerte o 
lesiones graves. 

 
Advertencia 

• Compruebe siempre la conformidad con las leyes y reglamentos de 
seguridad relevantes. 

• Todos los trabajos deben realizarse de manera segura por una persona 
cualificada conforme a la reglamentación nacional aplicable. 

• Este producto es un equipo de clase A destinado al uso en un entorno 
industrial. Puede resultar difícil garantizar la compatibilidad 
electromagnética en otros entornos debido a las perturbaciones por 
conducción y radiación. 

Precaución 
• Compruebe que el sistema de suministro de aire esté filtrado a 5 micras. 
 
Consulte el sitio web de SMC (URL: https//www.smcworld.com) para 
obtener información detallada sobre las instrucciones de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Especificaciones 
2.1 Características técnicas generales 

Modelo ITV*010 ITV*030 ITV*050 
Presión mín. de alimentación (Presión de regulación) +0.1 MPa 
Presión máx. de alimentación 0.2 MPa 1.0 MPa 
Rango de presión de 
regulación 

0.005 ~  
0.1 MPa 

0.005 ~ 
0.5 MPa 

0.005 ~ 
0.9 MPa 

Tensión de alimentación 24 VDC±10 % 
Consumo de corriente Máx. 120 mA 
Linealidad Máx. ±1 % fondo de escala 
Histéresis Máx. 0.5 % fondo de escala 
Repetitividad Máx. ±0.5 % fondo de escala 
Sensibilidad Máx. 0.2 % fondo de escala 
Características de 
temperatura Máx. ±0.12 % fondo de escala / °C 

Temperatura de trabajo 0~50 °C (sin condensación) 
Estructura de protección Unidad principal: IP65, Conector del cable: IP67 

 
2.2 Especificaciones de comunicación 
Protocolo IO-Link 
Versión Versión 1.1 
Velocidad de comunicación 230.4 kbps (COM3) 
Conexión IO-Link Clase A 
Tipo IO-Link Dispositivo 
Longitud de datos  
de procesos 

Dato de entrada: 4 BYTES  
Dato de salida: 2 BYTES (Resolución 12 bits) 

ID de vendedor 131 (Dec) 
ID del dispositivo 537 (Dec) 
Archivo IODD  * SMC-ITV-IL-20201112 

* Descargar la última versión del archivo IODD desde el sitio web de SMC 
(URL: https//www.smcworld.com). 

Advertencia 
Los productos especiales (-X) pueden presentar especificaciones diferentes 
a las mostradas en esta sección. Contacte con SMC para los diagramas 
específicos. 
 
3 Instalación 
3.1 Instalación 

Advertencia 
Lea detenidamente las normas de seguridad del producto entendiendo su 
contenido antes de realizar la instalación. 
• Si hay un fallo de alimentación, los ajustes de «mantienen» durante un 

breve periodo de tiempo. 
• Si se produce un fallo de presión de aire con la alimentación en «ON», el 

solenoide «vibrará». Corte el suministro eléctrico. 
• Este producto viene preconfigurado de fábrica y no debe ser desmontado 

por el usuario. Consulte a su proveedor SMC al respecto. 
• Cuando instale el producto, compruebe que está alejado de las líneas de 

potencia para evitar las interferencias por ruido. 
• Cuando haya cargas inductivas (por ejemplo, solenoide, relé, etc.), 

asegúrese de que protección frente a picos de carga está instalada. 
• Compruebe que se han tomado las debidas precauciones si el producto 

se emplea en condiciones de 'salida de flujo libre'. El aire continuará 
fluyendo de forma continua. 

• La longitud del cable del conector debe ser de 10 m como máximo. 
 
3.2 Entorno 

Advertencia 
• Evite utilizar el producto en entornos donde esté expuesto a gases 

corrosivos, productos químicos, agua salina o vapor. 
• Evite los ambientes explosivos. 
• No lo exponga directamente a la luz solar. Utilice una cubierta protectora 

adecuada. 
• No instale el producto en zonas sometidas a vibraciones o impactos. 

Compruebe las especificaciones del producto. 
• Evite realizar el montaje del producto en lugares expuestos a calor radiante. 

3 Instalación (continuación) 
3.3 Conexionado 

Precaución 
• Antes de realizar el conexionado, limpie cualquier rastro de virutas, aceite 

de corte, polvo, etc. 
• Cuando realice la instalación de tuberías o racores, asegúrese de que el 

material de sellado no penetre en la conexión. Cuando utilice cinta de 
sellado, deje 1 hilo al final de la tubería o racor sin cubrir.  

• Apriete los racores conforme al par de apriete especificado. 
 
3.4 Lubricación 

Precaución 
• No use un lubricador en el lado de entrada de este producto. Si se 

requiere lubricación, coloque el lubricador en el lado de «salida» para que 
la lubricación no entre en el producto. 

• Nuestros productos vienen lubricados de fábrica y no necesitan 
lubricación. 

• Si utiliza un lubricante para el sistema, use aceite de turbinas Clase 1 (sin 
aditivos), ISO VG32. Si empieza a lubricar el sistema, deberá seguir 
lubricándolo, ya que el lubricante original aplicado durante la fabricación 
se habrá eliminado. 

 
4 Cableado 

Precaución 
Conecte el cable al conector de la unidad principal tal como se muestra en el 
siguiente diagrama. Tome precauciones, ya que un cableado incorrecto 
ocasionará daños en la unidad. Utilice una fuente de alimentación DC con 
capacidad para suministrar la potencia necesaria con mínimas fluctuaciones.  
• No inserte ni retire el conector mientras se suministra alimentación al 

producto. Se producirá un error de comunicación con el maestro. 
                                                                 
 

                                                                     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – Visualización y comunicación 

 

 

N.º Nombre Color del 
cable Función 

1 Alimentación 
(L+) Marrón 24 VDC 

2 N.C. Blanco No conectado 
3 GND (L-) Azul 0 V 

4 C/Q Negro Datos  
de IO-Link 

 
Fig. 2 – Disposición de los pines del conector (en el producto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Indicación por LEDs 
El significado de la indicación por LEDs se muestra en la tabla inferior. 

LED ON Intermitente OFF 

Potencia Funcionamiento  
normal 

Error del 
sistema de 
comunicación 

Error de 
comunicación 
EEPROM / 
Desconecte la 
alimentación. 

Comunicación 

Comunicación 
IO-Link no 
establecida 
(Modo SIO) 

Comunicación 
IO-Link 
establecida 

Desconecte la 
alimentación. 

 
El rango de la indicación de presión por LEDs es diferente en función de las 
unidades mostradas y las unidades del rango de presión. 
  

Unidades ITV*01* ITV*03* ITV*05* ITV209* 

MPa ｡020 a .120 ｡100 a 600 ｡180 a .A80 - 

Kgf/cm2 0｡20 a .120 1｡00 a 6.00 1｡80 a A.80 - 

bar 0｡20 a .120 1｡00 a 6.00 1｡80 a A.80 - 

PSI 3｡0 a 18.0 14｡0 a 84.0 -26 a 156 - 

kPa -20 a 120 -100 a 600 -180 a A80 16 a -96 

Nota 1) La marca de punto decimal «｡» parpadea para indicar un valor 
negativo. 

Nota 2) Si la indicación supera los límites, el «9» va seguido de «A». 
(ejemplo: el número siguiente a 999 kPa es A00 kPa, que 
representa 1000 kPa). 

Nota 3) Si la indicación supera el valor mínimo de presión, se muestra 
«LLL». 

Nota 4) Si la indicación supera el valor máximo de presión, se muestra 
«HHH». 

 
 
 

6 Indicación de error 

 
 
7 Ajustes 
7.1 Ajuste de presión y salida 
• Datos del proceso 
Los datos de procesos son los datos cíclicos que se intercambian 
periódicamente entre el módulo base y el dispositivo. 
Los datos de procesos constan de PD_IN (entrada de datos de procesos); 
4 BYTES y PD_OUT (salida de datos de procesos); 2 BYTES como se 
muestra a continuación. 
 
• Los datos de procesos de este producto son de tipo Big-Endian. 
Si el método de transmisión de la comunicación superior es de tipo Little-
Endian, el orden de los BYTES cambiará. 
Consulte en la siguiente tabla el tipo de Endian de los protocolos de 
comunicación superior principales. 
 

Tipo de Endian Protocolo de comunicación superior 

Tipo Big-Endian PROFIBUS y PROFINET 

Tipo Little-Endian EtherNet/IP, EtherCAT y Campo IE CC-Link. 

 

 

Visualización 
de error Nombre del error Contenido del error 

 
Señal de entrada 
fuera de rango.  

La señal de entrada supera el 
rango nominal. 

 
Error del sistema. Error de lectura o escritura en 

la EEPROM. 

 
Error del sistema. Error de lectura o escritura en 

la memoria. 

 
Error de la 
electroválvula Fallo de la electroválvula. 

 
Error de presión 
residual. 

Error de puesta a cero fuera 
de rango.  

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES ORIGINALES 

Pantalla LED 

LED de 
alimentación 

LED de 
comunicación 
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7 Ajuste (continuación) 
7.2 Entrada de datos de procesos: 4 BYTES (dispositivo (ITV) a 
módulo base) 

Offset 
de bit Elemento Nota 

0 SSC1 
Se activa cuando la presión de salida está 
en el ±10 % F.S. de la presión de 
regulación. 

1 y 2 Deshabilitado No usado. El valor no se refleja. 

3 
Indicación de 
diagnóstico 

(notificación) 

0: Normal, 1: Notificación (definida por Bit) 
*: Consulte la información de diagnóstico en 
la tabla 

4 a 10 
Indicación de 
diagnóstico 

(advertencia) 

0: Normal, 1: Notificación (definida por Bit) 
*: Consulte la información de diagnóstico en 
la tabla 

11 a 15 
Indicación de 
diagnóstico 
(anormal) 

0: Normal, 1: Anormal (definida por Bit) 
*: Consulte la información de diagnóstico en 
la tabla 

16 a 31 Presión de 
salida 

Sin símbolo, 16 bits 
*: Consulte la presión de salida en la tabla 

 
7.3 Presión de salida 
La presión de salida del producto se envía en los datos de proceso. 
 
• Monitorización de la presión de salida 
La presión de salida se puede monitorizar con el PLC recibiendo los datos 
de salida del transductor cuando la presión de salida es de 13 bits   
(Los 3 bits superiores (29º a 31º) son 0). 
<Relación entre el valor de presión de salida (16 bits) y la presión de salida> 
 

Presión de salida 0x0000 0x0FFF 

Presión de salida 0 % 100 % 

 
Compruebe los valores de los bits 16º a 28º de los datos de procesos de 

32 bits (4 BYTES) (Cuando F_1 = 0 % F.S. y F_2 = 100 % F.S.). 
(Ej.) Si la presión de salida es 100 %, el valor de presión de regulación es 
0x0FFF. 
Salida de datos de procesos: 2 BYTES (módulo base a dispositivo (ITV)) 
El producto ajusta la presión al valor de regulación. 
 
7.4 Modo de ajuste de presión 
La presión se puede ajustar enviando los datos de entrada del PLC base al 
transductor, donde la escala completa (F.S.) es de 12 bits. No utilice valores que 
estén fuera del rango de las especificaciones (incluyendo los bits 13º a 15º). Se 
reconocerán como valores grandes que podrían causar un error (Er1). 
<Relación entre la presión de regulación (16 bits) y la presión de salida> 
 

Presión de regulación 0x0000 0x0FFF 
Presión de salida 0 % 100 % 

 
Los datos de entrada se introducirán del Bit 0 a Bit 12 de los datos de 
procesos de 16 bits (2 BYTES). 
(Cuando F_1 = 0 % F.S. y F_2 = 100 % F.S.) 
(Ej.) Si la presión de salida es 100 %, el valor de presión de regulación es 
0x0FFF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Ajuste (continuación) 
7.5 Indicación de diagnóstico 
Este producto puede detectar un error del dispositivo usando bits de 
diagnóstico en los datos de proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Mantenimiento 
Precaución 

• El incumplimiento de los procedimientos de mantenimiento apropiados 
podría causar un funcionamiento defectuoso del producto, produciendo 
daños al equipo. 

• El aire comprimido puede resultar peligroso si se maneja de manera 
inadecuada. 

• El mantenimiento de los sistemas neumáticos deberá ser realizado 
únicamente por personal cualificado. 

• Antes de llevar a cabo el mantenimiento, corte el suministro eléctrico y la 
presión de alimentación. Compruebe que el aire se ha descargado a la 
atmósfera. 

• Tras la instalación y el mantenimiento, conecte el suministro eléctrico y 
de presión al equipo y realice pruebas de funcionamiento y de fugas para 
comprobar que el equipo está correctamente instalado. 

• Si alguna conexión eléctrica resulta afectada durante el mantenimiento, 
asegúrese de que vuelvan a conectarse correctamente y que se llevan a 
cabo las comprobaciones de seguridad necesarias para garantizar la 
conformidad continuada con la reglamentación nacional aplicable. 

• No realice ninguna modificación del producto. 
• No desmonte el producto a menos que se indique en las instrucciones de 

instalación o mantenimiento. 
 
9 Forma de pedido 
Consulte la forma de pedido en el manual de funcionamiento o el catálogo 
en el sitio web de SMC (URL: http:// www.smcworld.com). 
 
 
10 Dimensiones externas 
Consulte las dimensiones externas el manual de funcionamiento o el 
catálogo en el sitio web de SMC (URL: http:// www.smcworld.com) 
 
 
11 Limitaciones de uso 

11.1   Garantía limitada y exención de responsabilidades/Requisitos de 
conformidad 
Consulte las «Precauciones en el manejo de productos SMC». 
 
 
12 Eliminación del producto 
Este producto no debe desecharse como residuos municipales. Compruebe 
la reglamentación local y las directrices para la correcta eliminación de este 
producto para reducir el impacto sobre la salud humana y el medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 Contactos 
Consulte www.smcworld.com o www.smc.eu para su distribuidor/importador 
local. 

 

 
URL :   https:// www.smcworld.com (Global)      https:// www.smc.eu (Europa) 
SMC Corporation, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokio 101-0021, Japón 
Las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso por parte del 
fabricante.  
© 2021 SMC Corporation Todos los derechos reservados. 
Plantilla DKP50047-F-085M 

Offset 
de bit Elemento Detalles 

0 SSC1 
1: El valor de presión de salida está en un 
intervalo de ±10 % del valor objetivo.  
0: Cualquier caso distinto del anterior. 

1 Deshabilitado Vacante. Se hace 0. 

2 Deshabilitado Vacante. Se hace 0. 

3 

Notificación 
del tiempo de 

activación 
acumulado 

Se hace 1 cuando el tiempo de activación 
acumulado alcanza el valor de ajuste. 
0: Cualquier caso distinto del anterior. 

4 
Error de 
presión 
residual 

Se hace 1 cuando el valor de presión de 
salida supera el valor especificado en el 
momento de la puesta a cero. 

5 
Valor objetivo 
por encima del 

rango 

Se hace 1 cuando el valor objetivo supera el 
valor especificado. 

6 

Valor de 
presión por 
debajo del 

rango (LLL) 

Se hace 1 cuando el valor de presión de 
salida es inferior al valor especificado. 

7 

Valor de 
presión por 
encima del 

rango (HHH) 

Se hace 1 cuando el valor de presión de 
salida supera el valor especificado. 

8 

Disminución 
de la tensión 

de 
alimentación 

Se hace 1 cuando la tensión de alimentación 
es inferior al valor especificado. 

9 
Tensión de 

alimentación 
excesiva 

Se hace 1 cuando la tensión de alimentación 
supera el valor especificado. 

10 Generación de 
alarmas 

Se muestra «0» cuando los bits 4 a 9 del 
Offset de bit son «0». 
Se muestra «1» cuando cualquier otra parte 
del Offset de bit es «1». 

11 
Error de 

comunicación 
interna 

Se muestra «1» cuando se genera un error 
en el procesamiento de la comunicación 
interna. 

12 
Error de la 

electroválvula 
integrada 

Se muestra «1» cuando se genera un error 
en la electroválvula integrada. 

13 Error interno 
del sistema 

Se muestra «1» cuando se genera un error 
interno del sistema. 

14 Error de 
EEPROM 

Se muestra «1» cuando se genera un error 
de EEPROM. 

15 Error 

Se muestra «0» cuando los bits 11 a 14 del 
Offset de bit son «0». 
Se muestra «1» cuando cualquier otra parte 
del Offset de bit es «1». 

 


