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 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 de 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 10218-1992: Manipulación de robots industriales - Seguridad. 
etc. 

 

Precaución : 
PRECAUCIÓN indica un peligro con un nivel de riesgo bajo que, 
de no evitarse, podría provocar lesiones leves a moderadas. 

Advertencia : 
ADVERTENCIA indica un peligro con un nivel de riesgo medio 
que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones graves. 

Peligro : 
PELIGRO indica un peligro con un nivel de riesgo elevado que, 
de no evitarse, provocará la muerte o lesiones graves. 

 

Advertencia  
1. La compatibilidad del producto es responsabilida d de la persona que diseña el equipo o 

decide sus especificaciones. 
Puesto que el producto aquí especificado puede utilizarse en diferentes condiciones de 
funcionamiento, su compatibilidad con un equipo determinado debe decidirla la persona que diseña el 
equipo o decide sus especificaciones basándose en los resultados de las pruebas y análisis 
necesarios. El rendimiento esperado del equipo y su garantía de seguridad son responsabilidad de la 
persona que ha determinado la compatibilidad del producto. Esta persona también debe comprobar de 
forma continuada todas las especificaciones del producto remitiéndose a la información del catálogo 
más actual y considerando cualquier posibilidad de fallo del equipo al configurar el equipo. 

2. La maquinaria y los equipos deben ser manejados sólo por personal cualificado. 
El producto aquí descrito puede ser peligroso si se maneja incorrectamente. El montaje, puesta en 
marcha y mantenimiento de máquinas o equipos, incluyendo nuestros productos, deben ser 
realizados por personal cualificado y experimentado. 

3. No realice trabajos de mantenimiento en máquinas  y equipos, ni intente cambiar componentes sin 
tomar las medidas de seguridad correspondientes. 

1. La inspección y el mantenimiento del equipo no se deben efectuar hasta confirmar que se hayan 
tomado todas las medidas necesarias para evitar la caída y los movimientos inesperados de los 
objetos desplazados. 

2. Antes de proceder con el desmontaje del producto, asegúrese de que se hayan tomado todas las 
medidas de seguridad descritas en el punto anterior. Corte la corriente de cualquier fuente de 
suministro. Lea detenidamente y comprenda las precauciones específicas de todos los productos 
correspondientes. 

3. Antes de reiniciar el equipo, tome las medidas de seguridad necesarias para evitar un 
funcionamiento defectuoso o inesperado. 

4. Contacte con SMC antes de utilizar el producto y  preste especial atención a las medidas de 
seguridad si se prevé el uso del producto en alguna  de las siguientes condiciones: 

1. Las condiciones y entornos de funcionamiento están fuera de las especificaciones indicadas, o el 
producto se usa al aire libre o en un lugar expuesto a la luz directa del sol. 

2. El producto se instala en equipos relacionados con energía nuclear, ferrocarriles, aeronáutica, espacio, 
navegación, automoción, sector militar, tratamientos médicos, combustión y aparatos recreativos, así 
como en equipos en contacto con alimentación y bebidas, circuitos de parada de emergencia, circuitos 
de embrague y freno en aplicaciones de prensa, equipos de seguridad u otras aplicaciones 
inadecuadas para las características estándar descritas en el catálogo de productos. 

3. El producto se usa en aplicaciones que puedan tener efectos negativos en personas, propiedades 
o animales, requiere, por ello un análisis especial de seguridad. 

4. Si el producto se utiliza un circuito de bloqueo, disponga de un circuito de bloqueo adicional con 
protección mecánica para prevenir a verías. Asimismo, compruebe de forma periódica que los 
dispositivos funcionan correctamente. 

 

 

 



 

-3- 

 
Nº ZK2-OM00501 

 

 

 
 

Precaución  

Este producto está previsto para su uso en industri as de fabricación. 
El producto aquí descrito se suministra básicamente para su uso en industrias de fabricación. 
Si piensa en utilizar el producto en otros ámbitos, consulte previamente con SMC y facilite las 
especificaciones o un contrato si es necesario. 
Si tiene alguna duda, contacte con su distribuidor de ventas más cercano. 

 
Garantía limitada y exención de responsabilidades/R equisitos de 
conformidad 
El producto utilizado está sujeto a una "Garantía limitada y exención de responsabilidades" y a 
"Requisitos de conformidad". 
Debe leerlos y aceptarlos antes de utilizar el producto. 

 
Garantía limitada y exención de responsabilidades 
1. El periodo de garantía del producto es de 1 año en servicio o de 1,5 años después de que el 

producto sea entregado, aquello que suceda primero. ∗∗∗∗2) 
Asimismo, el producto puede tener una vida útil, una distancia de funcionamiento o piezas de 
repuesto especificadas. Consulte con su distribuidor de ventas más cercano. 

2. Para cualquier fallo o daño notificado dentro del periodo de garantía del que seamos claramente 
responsables, procederemos a la sustitución del producto o las piezas de repuesto necesarias. 
Esta garantía limitada se aplica sólo a nuestro producto de manera independiente, y no a cualquier 
otro daño que se deba al fallo del producto. 

3. Antes de usar los productos SMC, lea y comprenda las condiciones de garantía y exención de 
responsabilidad descritas en el catálogo correspondiente a los productos específicos. 

∗2) Las ventosas están excluidas de esta garantía de 1 año. 
Una ventosa es una pieza consumible, de modo que está garantizada durante un año a partir de la entrega. 
Asimismo, incluso dentro del periodo de garantía, el desgaste de un producto debido al uso de la ventosa o el 
fallo debido al deterioro del material elástico no está cubierto por la garantía limitada. 

 
Requisitos de conformidad 

1. Queda estrictamente prohibido el uso de productos de SMC con equipo de producción para la 
fabricación de armas de destrucción masiva o cualquier otro tipo de arma. 

2. La exportación de productos SMC de un país a otro está regulada por la legislación y 
reglamentación sobre seguridad relevante de los países involucrados en dicha transacción. Antes 
de enviar un producto SMC a otro país, asegúrese de que se conocen y cumplen todas las reglas 
locales sobre exportación. 
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Usuario 
♦Este manual de funcionamiento está dirigido a aquellas personas que ya están familiarizadas 

con la maquinaria que utiliza equipamiento neumático, que conocen el montaje, el 
funcionamiento y el mantenimiento de estos equipos. El montaje, funcionamiento y 
mantenimiento sólo podrá ser realizado por dichas personas. 

♦Lea detenidamente y comprenda este manual de funcionamiento antes de montar, utilizar o 
realizar el mantenimiento del producto. 

 
■ Normas de seguridad 

Advertencia 
■ No desmonte, modifique (incluido el cambio de una placa de circuito impresa) ni repare el producto. 

Pueden producirse fallos o lesiones personales. 

■ Utilice el producto únicamente con un eyector de control de ahorro energético. 
Puede producirse un incendio, errores de funcionamiento o daños al producto o al sistema. 

■ No utilice el producto fuera de las especificaciones. 
Evite los fluidos inflamables o dañinos. 
Podrían producirse incendios, errores de funcionamiento o daños. 
Confirme las especificaciones antes de iniciar el funcionamiento. 

■ No utilice el producto en una atmósfera que contenga gases inflamables o explosivos. 
Podrían producirse incendios o explosiones. 
Este producto no está diseñado a prueba de explosiones. 

■ No utilice el producto en lugares en los que la exposición a la electricidad estática puede representar un problema. 
De lo contrario, puede ocasionar fallos en el funcionamiento del sistema. 

■ Si utiliza el producto en un sistema de bloqueo: 
•Disponga un sistema de bloqueo adicional como, por ejemplo, un sistema mecánico. 
•Compruebe periódicamente el producto para garantizar un uso adecuado. 
De lo contrario, un error de funcionamiento podría provocar un accidente. 

■ Al realizar trabajos de mantenimiento, deben observarse las siguientes instrucciones: 
•Corte el suministro eléctrico. 
•Detenga el suministro de aire, evacue la presión residual y compruebe la descarga de aire antes de 
proceder al mantenimiento. 

De lo contrario, pueden producirse lesiones. 

■ Si tiene que succionar una pieza de trabajo permeable, revise suficientemente el sistema antes de 
establecer su aplicabilidad. 

Una rápida disminución de la presión de vacío durante la succión de la pieza de trabajo puede provocar un 
fallo en el reinicio puntual del eyector, provocando lesiones o daños al sistema como consecuencia del 
fallo de succión. 
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Precaución 
■ No toque los terminales ni los conectores cuando la corriente esté activada. 

Podrían producirse descargas eléctricas, errores de funcionamiento o daños. 

■ Lleve a cabo una ejecución de prueba suficiente. 
En caso contrario, pueden producirse lesiones o daños al sistema debido a un fallo de succión 
dependiendo de las condiciones de succión de la pieza de trabajo o de los ajustes del presostato. 
Lleve a cabo una verificación suficiente del producto antes de usarlo. 

■ Una vez completado el mantenimiento, realice las apropiadas inspecciones funcionales y pruebas de fugas. 
Detenga el funcionamiento si el equipo no funciona adecuadamente o si existe una fuga de fluido. 
Si se producen fugas en partes distintas a las tuberías, el producto podría estar defectuoso. 
Corte la alimentación y deje de suministrar fluido. 
No suministre fluido si existe una fuga. 
Si se produce un fallo de funcionamiento inesperado, no existe una garantía absoluta de seguridad. 

 

■ NOTA 
○ Observe las siguientes instrucciones al diseñar, seleccionar y utilizar el producto. 
● También deben seguirse las instrucciones de diseño y selección (instalación, cableado, 

entorno, ajuste, funcionamiento y mantenimiento) descritas a continuación. 
∗ Características técnicas del producto 

•Use la tensión especificada. 
De lo contrario, podrían producirse fallos de funcionamiento. 

•No supere la carga máxima admisible especificada. 
En caso contrario, pueden producirse daños o disminuir la vida útil del presostato. 

•Diseñe el producto para prevenir la corriente inversa cuando el circuito está abierto o cuando el producto se pone 
en funcionamiento de forma forzosa para realizar una comprobación funcional. 
La corriente inversa puede generar fallos de funcionamiento o daños al producto. 

•Los datos de entrada en el presostato no se eliminan ni siquiera desconectando el suministro eléctrico. 
(Tiempo de escritura: 1.000.000 veces) 

•Para obtener información detallada sobre la calidad del aire comprimido, consulte la norma ISO 
8573-1, 1.1.2 a 1.6.2: 2001. 
Podrían producirse fallos de funcionamiento. 
Si se usa aire comprimido que contenga condensados, instale un secador de aire o un colector de condensados 
antes del filtro y lleve a cabo un drenaje de forma regular. 
Si no se realiza un drenaje de forma regular y los condensados entran por el lado de salida, puede producirse un 
fallo de funcionamiento del equipo neumático. 
Si la eliminación de condensados resulta difícil, se recomienda la instalación de un filtro con función de drenaje 
automático 

•Los fluidos aplicables son aire, gases inertes y gases incombustibles. 
No use un fluido que contenga productos químicos, aceites sintéticos (incluyendo disolvente orgánico), sal o 
gases corrosivos. 
De lo contrario, puede provocar daños o fallos de funcionamiento en el producto. 
Compruebe detalladamente las especificaciones antes del uso. 

•Use el caudal de medición y la presión de trabajo especificadas. 
En caso contrario, puede provocar daños en el presostato o puede resultar imposible realizar una medición 
correcta. 

•Reserve un espacio para el mantenimiento. 
Durante la fase de diseño del sistema, deje espacio suficiente para realizar las tareas de mantenimiento. 
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● Manejo del producto 

∗ Instalación 
•Apriete al par de apriete especificado. 

Si el par de apriete es excesivo, los tornillos o las fijaciones de montaje pueden romperse. 
Si el par de apriete es insuficiente, el producto puede desplazarse y los tornillos de montaje pueden aflojarse. 
(Véase la pág. 17) 

•Asegúrese de conectar a tierra el terminal F.G. cuando utilice una fuente de alimentación comercial. 
•Evite caídas, choques o golpes excesivos (más de 100 m/s2) contra el presostato. 

En caso contrario, las piezas internas pueden resultar dañadas, provocando un fallo de funcionamiento. 
•No tire del cable con fuerza ni levante el producto sujetándolo del cable. (Fuerza tensora de 20 N o 
menos). 
Sujete el cuerpo del producto durante su manipulación para evitar daños en el presostato que provoquen fallos o 
errores de funcionamiento. 

•Elimine el polvo del conexionado usando un soplador de aire antes de conectar el conexionado al 
producto. 
De lo contrario, puede causar daños o un funcionamiento defectuoso. 

•No inserte cables metálicos u otros objetos extraños en la conexión de medición de presión. 
Puede dañar el sensor de presión, provocando fallos o un funcionamiento defectuoso. 

•No monte el presostato en lugares que se utilizarán como punto de apoyo. 
El producto puede resultar dañado si se aplica una fuerza excesiva subiéndose encima de él. 

•Si resulta posible que entren partículas extrañas en el fluido, instale y conecte un filtro o separador de 
neblina en el lado de entrada para evitar fallos de funcionamiento. 
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∗ Cableado 

•Evite tirar de los cables. 
En particular, nunca eleve un presostato equipado con racores y conexionado sujetándolo por los cables. 
En caso contrario, pueden producirse daños en las piezas internas que provocarán fallos de funcionamiento o la 
desconexión del conector. 

•Evite doblar o estirar los hilos conductores de forma repetida, así como colocar cargas pesadas sobre ellos. 
Si los cables se doblan o estiran de forma repetida, puede provocar que el revestimiento del cable se pele o que el 
cable se rompa. 
Si el cable se puede mover, fíjelo cerca del cuerpo del producto. 
El radio de flexión recomendado del cable es de 6 veces el diámetro exterior del revestimiento o de 33 veces el 
diámetro exterior del material de aislamiento, aquello que sea mayor. 
Sustituya los cables dañados por unos nuevos. 

•Realice el cableado correctamente. 
Un cableado incorrecto puede provocar la rotura del presostato. 

•No conecte ningún cable mientras la corriente esté activada. 
En caso contrario, las piezas internas pueden resultar dañadas, provocando un fallo de funcionamiento. 

•No coloque los cables en la misma trayectoria que una línea de potencia o de alta tensión. 
En caso contrario, el producto puede sufrir un funcionamiento defectuoso debido a las interferencias por ruido y a 
los picos de tensión desde los cables de potencia y alta tensión hacia la línea de señal. Realice el tendido 
(conexionado) de los cables del producto de forma independiente al tendido de los cables de potencia y alta 
tensión. 

•Compruebe si el cableado está correctamente aislado. 
Un aislamiento insuficiente (interferencia con otro circuito, aislamiento insuficiente entre terminales, etc.) puede 
provocar una tensión o corriente excesiva en el producto y, por tanto, causar daños. 

•Diseñe el sistema para prevenir la corriente inversa cuando el producto se pone en funcionamiento de 
forma forzosa para realizar una comprobación funcional. 
Dependiendo del circuito utilizado, el aislamiento no reducirse cuando se fuerza el funcionamiento, permitiendo el 
flujo de una corriente inversa que puede provocar un funcionamiento defectuoso o daños en el producto. 

•El cableado debe ser tan corto como sea posible para evitar interferencias de ruido electromagnético y 
picos de tensión. 
No use un cable con longitud superior de 10 m. 
Conecte la línea DC(-) (azul) lo más cerca posible de la fuente de alimentación. 

 
∗ Entorno 

•Evite utilizar el producto en ambientes donde esté expuesto a gases corrosivos, productos químicos, 
agua salina, agua o vapor. 
De lo contrario, podrían producirse fallos de funcionamiento. 

•No utilice el producto en un lugar donde puedan producirse salpicaduras de aceite o de productos químicos. 
Si el producto se usa en un entorno que contenga aceites o productos químicos como refrigerante o disolvente de 
limpieza, incluso durante un corto periodo de tiempo, puede verse afectado negativamente (daños, fallos de 
funcionamiento o endurecimiento de los cables). 

•No debe usarse en entornos donde se generen picos de tensión. 
Si hay un equipo que genera grandes cantidades de picos de tensión (elevador tipo solenoide, horno de inducción 
de alta frecuencia, motor, etc.) en las proximidades del presostato, puede producirse deterioro o rotura del circuito 
interno del presostato. Evite la presencia de fuentes que generen picos de tensión y las líneas de tensión. 

•No utilice una carga que genere picos de tensión. 
En el caso de que una carga que genera picos de tensión, bien un relé o un solenoide, sea excitada directamente, 
utilice un presostato con un sistema incorporado de absorción de picos de tensión. 

•El producto posee la marca CE, pero no es inmune al impacto de los rayos. Por ello, instale medidas de 
protección en el sistema. 
Este producto posee la marca CE, por lo que puede suceder que el valor de ajuste del producto varíe como 
consecuencia del exceso de ruido. 

•Monte el producto en un lugar en el que no esté expuesto a vibraciones o impactos. 
De lo contrario, podrían producirse fallos de funcionamiento. 
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•Evite que partículas extrañas como remanentes de cable penetren en el presostato. 

Tome las medidas oportunas para que los remanentes no penetren en el presostato y evitar así fallos o errores de 
funcionamiento. 

•No utilice el producto en un ambiente expuesto a ciclos térmicos. 
Los ciclos térmicos diferentes a los cambios normales de temperatura pueden afectar negativamente al interior del 
producto. 

•No exponga el producto directamente a la luz solar. 
Si se utiliza en un lugar en el que esté expuesto directamente a la luz solar, oculte el producto del sol. 
De lo contrario, podrían producirse fallos de funcionamiento. 

•Mantenga el producto dentro del rango especificado de temperatura ambiente y de fluido. 
La temperatura ambiente y de fluido debe ser de 5 a 50 oC. El funcionamiento a baja temperatura puede causar 
daños o fallos de funcionamiento debido a la congelación de la humedad del fluido o del aire. 
Tome las medidas necesarias para evitar la congelación. Se recomienda usar un secador de aire para eliminar el 
drenaje y el agua. 
Evite los cambios repentinos de temperatura dentro del rango especificado. 

•No utilice el producto cerca de una fuente de calor ni en un lugar expuesto a calor radiante. 
En caso contrario, pueden producirse un fallo de funcionamiento. 

 
∗ Ajuste y funcionamiento 

•Encienda la alimentación después de conectar una carga. 
De lo contrario, puede producirse una corriente excesiva y provocar daños instantáneos en el presostato. 

•Evite las cargas cortocircuitadas. 
Aunque aparece un error si la carga del presostato se cortocircuita, el exceso de corriente generado provocará 
daños en el presostato. 

•No presione los botones de ajuste con ningún objeto puntiagudo. 
Puede dañarlos. 

•Si utiliza el producto para detectar cambios de presión muy pequeños, caliente primero el producto 
durante 10 a 15 minutos. 
Inmediatamente después de conectar la alimentación, el display muestra una desviación de aproximadamente el 1%. 

•Realice los ajustes adecuados para las condiciones de trabajo. 
Un ajuste incorrecto puede provocar fallos de funcionamiento. 
Para conocer los detalles de cada ajuste, consulte las páginas 21 a 45 de este manual. 

•El presostato no funcionará durante 4 segundos después de suministrar la corriente. 
Durante los 4 segundos siguientes al suministro de corriente, la salida de medición está desconectada. 

 
∗ Mantenimiento 

•Corte el suministro eléctrico, detenga el aire de alimentación, evacue la presión residual y compruebe 
la descarga de aire antes de proceder al mantenimiento. 
Existe un riesgo de fallo de funcionamiento inesperado. 

•Realice un mantenimiento e inspecciones regulares. 
Existe un riesgo de fallo de funcionamiento inesperado. 

•Realice un drenaje de forma regular. 
Si los condensados entran por el lado de salida, puede producirse un fallo de funcionamiento del equipo 
neumático. 

•No utilice disolventes como benceno, diluyente, alcohol, etc. para limpiar el presostato. 
Puede dañar la superficie del cuerpo y borrar las marcas del cuerpo. 
Use un paño suave para eliminar las manchas. Si la suciedad es persistente, use un paño mojado en una 
disolución diluida de detergente neutro bien escurrido y, finalmente, pase un paño seco. 
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Indicación de modelo y forma de pedido 
 

Forma de pedido 
 

 

 

Conjunto de cable integrado para la electroválvula/presostato 
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Piezas principales del producto 
 
 

 
 
 

LED de salida (OUT1) (verde): El LED se enciende cuando la salida digital (OUT1) está activada. 

LED de salida (OUT2) (rojo): El LED se enciende cuando la válvula de pilotaje para alimentación está 
activada. 

Indicador LED: Muestra el estado actual de presión, el modo de ajuste y el código de error. 

 Botón (UP): Selecciona el modo y aumenta el valor ON/OFF de ajuste. 
Pulse este botón para cambiar al modo de display del valor superior. 

 Botón (DOWN): Selecciona el modo y disminuye el valor ON/OFF de ajuste. 
Pulse este botón para cambiar al modo de visualización del valor inferior. 

 Botón (SET): Pulse este botón si desea cambiar a otro modo y ajustar un valor. 
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■ Definición y terminología 

Nº Término Significado 

7 

Indicador de 7 segmentos 
Tipo de display en el que cada carácter individual del mismo consta de hasta 7 
secciones independientes (denominadas segmentos). 
(El número “8” usa los 7 segmentos) 

Señal de directiva de 
adsorción 

Indica una señal de comando que genera vacío. 
(Es necesaria para introducir el presostato) 

A 

Preajuste automático 

Función del presostato que se emplea para ajustar automáticamente la presión 
simplemente sujetando el equipo y liberando una pieza de trabajo mediante 
adsorción de vacío. Esta función se usa en una aplicación en la que sea 
necesario confirmar la adsorción de vacío de una pieza de trabajo mediante el 
uso de un presostato. 

B Visualización del valor inferior 
(modo) 

Indica la presión de vacío mínima alcanzada hasta ese momento. 

Crepitaciones 
Problema que se genera al activar y desactivar repetidamente la salida digital 
alrededor del valor de ajuste a alta frecuencia como consecuencia del efecto 
de pulsación. 

Función de prevención de 
crepitaciones 

Función para retardar la respuesta de la salida digital con el fin de prevenir las 
crepitaciones. 

C 

Función de copiado 
Función para copiar los valores de presión de ajuste y los ajustes de función 
(excluyendo el ajuste preciso del valor del display) de un dispositivo a otro. 
(Excluyendo el tipo PNP) 

D 
Dígito (Unidad mínima de 
ajuste) 

Muestra la precisión con la que el presostato puede indicar o ajustar la presión. 
Si 1 dígito = 1 kPa, la presión se suministra con un incremento de 1 kPa, p.ej., 
1, 2, 3,…, 99, 100. 

Control automático de ahorro 
energético 

Indica que se está monitorizando la presión de vacío durante la adsorción y que se 
está controlando automáticamente la activación y desactivación del eyector. 

E 

Indicación de errores (código 
de error) 

Con la función de autodiagnóstico del presostato, indica que existe un fallo que 
podría causar un fallo. 

Modo de ajuste preciso Consulte "Ajuste preciso del valor del display". 

Ajuste preciso del valor del 
display 

Un valor indicado de presión se puede ajustar dentro del rango de ±5% R.D.  
(±5% del valor indicado). Se usa si se conoce el valor real de presión o para 
corregir la diferencia con el valor indicado por un equipo de medición cercano 
que mide la misma presión que el presostato. 

F.S. = fondo de escala 
(extensión completa/escala 
completa) 

Abreviatura de extensión completa y escala completa; corresponde al rango 
máximo de fluctuación del valor nominal del presostato. 

F 

Modo de selección de función 

Modo en el que se realiza el ajuste de las funciones. Es un menú 
independiente del ajuste de presión. 
Si es necesario modificar algún ajuste de función con respecto al ajuste de 
fábrica, es posible seleccionar cada uno de los elementos de ajuste con “F”. 
Los elementos de ajuste son: color del display, modo operativo, tipo de salida, 
tiempo de respuesta, resolución del display, ajuste preciso del valor del display, 
uso de preajuste automático, uso del modo de ahorro de potencia y uso del 
número PIN. Consulte la página 25 para obtener una lista de los modos de 
salida que se pueden seleccionar. 

Histéresis Diferencia entre los puntos en los que activa y desactiva el presostato. H 

Modo de histéresis Consulte la "Lista de modos de salida" en la página 25 
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Precisión de indicación Muestra la desviación entre el valor de presión mostrado y la presión real. 

Resistencia al aislamiento 
Resistencia al aislamiento del producto. 
Resistencia entre el circuito eléctrico y la carcasa. 

Resolución de indicación 
Cuánto se puede segmentar el rango de presión nominal. (Ejemplo: Si un 
producto para 0 a 1 MPa es capaz de indicar una presión en variaciones de 
0.001 MPa, la resolución de indicación es 1/1000). 

LED de indicación LED que se enciende cuando la salida digital está activada. 

I 

Unidad de indicación Unidad de presión que se usa en el display. 

K Función de bloqueo del 
teclado 

Función que evita cambios en los ajustes del presostato (deshabilita el 
funcionamiento de los botones). 

Ajuste manual 
Ajuste manual de la presión sin usar el preajuste automático. 
Este término se usa para distinguir entre el ajuste de presión manual y el 
ajuste de presión con preajuste automático. 

Presostato maestro 
Cuando se usa la función de copiado, el presostato del que se copian los 
ajustes a otro presostato. 

Tensión máx. aplicada 
Valor máximo de tensión aplicada disponible para la línea de salida de la salida 
NPN. 

Impedancia máx. (mín.) de 
carga 

Carga máxima (mínima) (valor de resistencia e impedancia) que se puede 
conectar a la salida (línea de salida) de la salida de corriente analógica. 

Modo de medición 
Condición en la que se está detectando e indicando la presión y en la que el 
funcionamiento del presostato está habilitado. 

M 

Unidad mín. de ajuste Véase "Dígito". 

Salida normal 

Uno de los tipos de salidas digitales. En el modo de histéresis, la salida digital 
se activa cuando se detecta una presión igual o superior al valor de ajuste de 
la salida digital. 
Consulte la "Lista de modos de salida" en la página 25 

N 

NPN (salida de colector 
abierto) 

Presostato que usa el transistor  NPN para la salida. 

Indicadores de salida 
El principio de funcionamiento de la salida digital. 
Consulte la "Lista de modos de salida" en la página 25 para los estados de 
funcionamiento. 

O 

Modo de salida Se puede seleccionar cualquiera de los modos de histéresis. 
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Visualización del valor 
superior 

Muestra la presión de vacío máxima alcanzada hasta ese momento. 

Válvula de pilotaje para 
alimentación de aire 

La electroválvula que activa y desactiva el eyector. 
(Este presostato emite una señal a la válvula de pilotaje para alimentación) 

PNP (salida de colector 
abierto) 

Presostato que usa el transistor PNP para la salida. 

Modo de ahorro de potencia 
Estado en el que el se desactiva el valor indicado y se reduce el consumo de 
corriente. 

Ajuste de presión 
El ajuste de presión que se emplea para determinar el punto en el que se 
activa y desactiva el presostato. 

P 

Presión de prueba 
Límite de presión que, si se supera, provocará daños mecánicos y/o eléctricos 
en el producto. 

Rango de presión nominal 

Rango de presión en el que el presostato satisface las especificaciones. 
Es posible ajustar valores que se encuentren fuera de dicho rango, siempre 
que estén dentro del rango de presión de ajuste. No obstante, en tal caso no 
se pueden garantizar las especificaciones. 

Repetitividad 
Reproducibilidad del valor de presión mostrado y del punto de salida ON-OFF 
cuando la presión cambia a una temperatura de 25 oC. 

Tensión residual 
Diferencia entre la tensión ideal de activación y la tensión real cuando la salida 
digital está activada. Depende de la corriente de carga actual y es, idealmente, 
igual a "0". 

Resolución Véase "Resolución de indicación". 

Tiempo de respuesta 
Tiempo que transcurre desde que la presión aplicada al presostato alcanza el 
valor de ajuste hasta que la salida ON-OFF comienza realmente a funcionar. 
En general, cuanto menor es el tiempo de respuesta, mejor es el rendimiento. 

R 

Salida inversa 

Uno de los tipos de salidas digitales. En el modo de histéresis, la salida digital 
se activa cuando se detecta una presión inferior o igual al valor de ajuste de la 
salida digital. 
(Consulte la "Lista de modos de salida" en la página 25) 
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Ajuste de función Consulte "Modo de selección de función". 

Rango de presión de ajuste El rango de presión en el que se puede ajustar la salida digital. 

Presostato esclavo 
Cuando se usa la función de copiado, es el presostato que recibe los ajustes 
copiados desde el presostato maestro. 

S 

Salida digital 
Tipo de salida que sólo tiene 2 estados posibles, ON y OFF. En ocasiones de 
denomina "salida ON-OFF". 

U 

Función de selección de 
unidades 

Función para cambiar las unidades en las que se indica el valor de presión. 
Las unidades sólo se pueden cambiar en los productos que dispongan de esta 
función. Este tipo de productos no se pueden adquirir para uso en Japón. En 
Japón, la presión se indica únicamente en unidades SI. 

W 

Resistencia dieléctrica 

Una medida de la resistencia del producto a la tensión aplicada entre el circuito 
eléctrico y la carcasa. 
El producto puede resultar dañado si se aplica una tensión superior a este 
valor. 
(La resistencia dieléctrica no es la tensión de alimentación usada para activar 
el producto.) 

Z Puesta a cero (función) Ajusta el valor de presión mostrado a "0". 
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 Cableado 
■ Cableado 

○ Conexión 
•Las conexiones deben realizarse únicamente con el suministro eléctrico apagado. 
•Utilice una trayectoria separada para los cables del presostato y para cualquier cable de potencia o alta 
tensión. De lo contrario, las interferencias pueden provocar fallos en el funcionamiento. 

•Asegúrese de que el terminal FG está conectado a tierra cuando utilice una fuente de alimentación 
comercial. Cuando la fuente de alimentación esté conectado al producto, el ruido de conmutación se 
superpondrá y no se cumplirán las especificaciones del producto. Esto se puede evitar instalando un filtro 
de ruido, como un filtro de línea y un núcleo de ferrita, entre la fuente de alimentación y el producto o 
utilizando un suministro eléctrico de serie en lugar de la fuente de alimentación. 

 

 

○ Uso de conector para presostato 
 

Conexión/Desconexión  

•Cuando monte el conector, introdúzcalo recto en el enchufe sujetando la palanca y el cuerpo del 
conector y empuje el conector hasta que la palanca enganche firmemente en la carcasa para bloquearlo. 

•Para desmontar el conector, presione la palanca hacia abajo para soltar el gancho de la carcasa y 
extraiga el conector. 

 

 
 

Nº de pin del conector (cable de alimentación y de salida para el presostato y la válvula de 
pilotaje) 
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■ Ejemplo de circuito interno y cableado 
•Modelo de salida NPN 
 2 salidas de colector abierto NPN, tensión máx. aplica 26.4 VDC, corriente máx. de carga 80 mA 
 Tensión residual 2 V o menos 
 

 
 

•Modelo de salida PNP     
   2 salidas de colector abierto PNP, corriente máx. de carga 80 mA, tensión residual 2 V o menos 
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 Montaje e instalación 

■ Instalación 
Monte la junta tórica suministrada en la ranura correspondiente del presostato y monte el presostato en el 
cuerpo del eyector con los 2 tornillos de montaje suministrados. (El par de apriete es 0.08 a 0.10 Nm.) 
Si el par de apriete es excesivo, la pieza de montaje puede deformarse y romperse. 
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Fácil ajuste 
■ Modo de medición 

El modo de medición es la condición en la que se detecta y muestra la presión y en la que la función del 
presostato está en funcionamiento. 
Éste es el modo básico. Para modificar los ajustes y ver otros ajustes de función, es necesario seleccionar 
otros modos. 
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Consulte a continuación el funcionamiento de control de ahorro energético y los valores de ajuste que están 
preajustados en el presostato. 
Si el funcionamiento mostrado a continuación resulta aceptable, mantenga estos ajustes. 

Función que permite el ajuste sencillo de los puntos ON y OFF de la salida digital y el funcionamiento de la 
válvula de pilotaje de alimentación. 
 
Funcionamiento de OUT1  
Cuando la presión supere el valor de ajuste (P_1), el presostato se activará. 
Cuando la presión caiga por debajo del valor de ajuste (P_1) por la cantidad de histéresis (H_1), el presostato 
se desactivará. 
Los ajustes por defecto son P_1: -70.0 kPa y H_1: 10.0 kPa. 
 
Funcionamiento de OUT2  
Válvula de pilotaje para alimentación: OUT2 se activa con la señal de succión. La succión se inicia con la 
generación de presión de vacío. 
Cuando la presión de vacío alcance el valor de ajuste (P_1), la válvula de pilotaje de alimentación se 
desactivará. 
Tras desactivar la válvula de pilotaje de alimentación, la presión de vacío disminuye. Cuando la presión de 
vacío disminuye por debajo de (P_1) en el valor ajustado en (P_2), la válvula de pilotaje de alimentación 
vuelve a activarse y la presión de vacío aumenta. 
A partir de ahí, la válvula de pilotaje de alimentación se activará y desactivará repetidamente. 
El ajuste por defecto es H_2: 5.0 kPa. 
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<Cómo modificar el valor de ajuste> 

｢Salida normal｣ 

(1) Pulse una vez el botón  en el modo de medición. (Véase la página 18) 

 

(2) "P_1" y el valor de ajuste aparecerán alternativamente en el display. 

 

(3) Pulse el botón  o  para ajustar el valor deseado. 
El botón  aumenta la presión de  vacío y el botón  la disminuye.  

 
•Pulse el botón  una vez para aumentar de dígito en dígito y manténgalo presionado para 
aumentar rápidamente el valor de ajuste. 

 
 

•Pulse el botón  una vez para disminuir de dígito en dígito y manténgalo presionado para disminuir 
rápidamente el valor de ajuste. 

 
 
(4) Pulse el botón  para completar el ajuste de “P_1”. El display muestra [H_1] el valor de ajuste 

alternativamente. El botón  aumenta el valor de ajuste, mientras que el botón  hace que 
disminuya. 

 

 
 
(5) Pulse el botón  para completar el ajuste de “H_1”. El display muestra [H_2] el valor de ajuste 

alternativamente. 
El botón  aumenta el valor de ajuste, mientras que el botón  hace que disminuya. 

 

 
 
(6) Pulse el botón  para completar el ajuste. 

 
Cuando se modifica la salida inversa, se muestran los siguientes parámetros y el valor de ajuste de cada 
uno de ellos se puede modificar de forma similar usando el método anterior. 
Para obtener los detalles sobre cómo modificar la salida inversa, consulte el ajuste de cada función. 
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｢Salida inversa｣ 
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Ajuste de las funciones 
■ Modo de selección de función 

En el modo de medición, pulse el botón  durante 2 segundos o más para visualizar [F 0]. Seleccione el 
display del ajuste de función que se vaya a cambiar, [F   ]. 
Pulse el botón  durante al menos 2 segundos en el modo de selección de función para volver al modo de 
medición. 

 

 
■ Ajuste por defecto 

Los ajustes por defecto se muestran a continuación. 
 

•[F 0] Función de selección de unidades  Véase la página 24 

Elemento Ajustes por defecto 

Unidad SI fija. Función de 
conversión de unidades 

kPa 

 
•[F 1] Ajuste de OUT1  Véase la página 25 

Elemento Descripción Ajustes por defecto 

Modo de salida Selecciona el modo de histéresis. Modo de histéresis 

Salida inversa Selecciona el tipo de salida digital usado (normal o inversa). Salida normal 

Ajuste de presión Ajusta el punto de ON y OFF de la salida digital. -70 kPa 

Histéresis Ajusta la histéresis para prevenir crepitaciones. 10 kPa 

 
•[F 2] Ajuste de OUT2  Véase la página 27 
Mismo ajuste que [F 1] OUT1. 

Elemento Descripción Ajustes por defecto 

Salida inversa Selecciona el tipo de salida digital usado (normal o inversa). Salida normal 

Válvula de pilotaje 
para alimentación en 
señal ON 

Ajusta el punto de activación de la señal de la válvula de pilotaje 
para alimentación. 

5 kPa 

Válvula de pilotaje 
para alimentación 
en señal OFF 

Ajusta el punto de desactivación de la señal de la válvula de 
pilotaje para alimentación. 

0 kPa 

Ajuste del rango en el 
que está prohibida la 
entrada de la válvula 
de pilotaje para 
alimentación. 

Ajusta el rango en el que está prohibido introducir el punto ON de 
la señal de la válvula de pilotaje para alimentación. 

1 kPa 
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Elemento Página Ajustes por defecto 

[F 3] Tiempo de respuesta Véase la página 29 2.5 ms 

[F 4] Preajuste automático Véase la página 30 Manual 

[F 6] Ajuste preciso del valor del display Véase la página 32 0% 

[F11] Resolución del display   Véase la página 33 1/1000 

[F80] Modo de ahorro de potencia Véase la página 34 OFF 

[F81] Código de seguridad Véase la página 35 OFF 

[F90] Ajuste de todas las funciones Véase la página 36 OFF 

[F96] Comprobación del estado del comando de succión Véase la página 38 OFF 

[F97] Función de copiado Véase la página 39 OFF 

[F98] Comprobación de salida Véase la página 41 Normal 

[F99] Restablecimiento de los ajustes por defecto Véase la página 43 OFF 
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■ [F 0] Función de selección de unidades 

El ajuste sólo es posible si se usa un producto con función de selección de unidades. 
(Si el producto no dispone de función de selección de unidades, se sigue pudiendo seleccionar kPa/MPa.) 

 
<Funcionamiento> 

Pulse el botón   o  en el modo de selección de función para mostrar [F 0]. 
 

Pulse el botón .  Desplácese para seleccionar las unidades del display. 
 

 

 
 

 

 
Pulse el botón  para confirmar el ajuste.  Regrese al modo de selección de función. 

 

Ajuste de [F 0] Función de selección de unidades finalizada. 
 
 

•Unidades del display y unidad mínima de ajuste 

Unidad 

MPa kPa kgf/cm2 bar psi InHg mmHg 

0.001 0.1 0.001 0.001 0.02 0.1 1 

Selección de las unidades del display 

Pulse el botón  o  para seleccionar las unidades 
del display. 



 

-25- 

 
Nº ZK2-OM00501 

 

 

 
■ [F 1] Ajuste de OUT1 

El modo de salida de OUT1 se puede ajustar. 
Se puede ajustar la salida inversa, el valor de presión y la histéresis. 

 
•Lista de modos de salida 
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<Funcionamiento> 

Pulse el botón  o  en el modo de selección de función para mostrar [F 1]. 
 

Pulse el botón .  Desplácese hasta la comprobación del modo de salida. 
 

 

 
 
  

Pulse el botón  para confirmar el ajuste.  Desplácese hasta el ajuste de la salida inversa. 
  

 

 
 

 

 
Pulse el botón  para confirmar el ajuste.  Desplácese hasta el ajuste de presión. 

 

 

 
 

Pulse el botón  para confirmar el ajuste.  Desplácese hasta el ajuste de histéresis. 
 

 

 
 
  

Pulse el botón  para confirmar el ajuste.  Regrese al modo de selección de función. 
  

[F 1] Ajuste de OUT1 finalizado. 

Comprobación del modo de salida 

Compruebe que el valor de ajuste es el mismo que el 
del display mostrado a la derecha y, a continuación, 
desplácese hasta el siguiente ajuste. 

Ajuste de la salida inversa 

Pulse el botón  o  para seleccionar la 
salida inversa. 

Ajuste de la presión  

Pulse el botón  o  para 
ajustar el ajuste de presión. 

Ajuste de la histéresis  

Pulse el botón  o  para 
seleccionar la histéresis. 
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■ [F 2] Ajuste de OUT2 

Ajuste OUT2. 
Ajuste la salida inversa, los puntos ON y OFF de la válvula de pilotaje de alimentación y el rango en el que 
no está permitida la entrada. 
 

Funcionamiento de OUT2 
Válvula de pilotaje para alimentación: OUT2 se activa con la señal de succión. La succión se inicia con la 
generación de presión de vacío. 
Cuando la presión de vacío alcance el valor de ajuste  (P_1 � H_3: punto OFF de la señal de la válvula 
de pilotaje de alimentación), la válvula de pilotaje de alimentación se desactivará. 
A continuación, cuando el nivel de vacío disminuye y alcanza el punto ON de conmutación de la succión 
(P_1 + H_2: punto ON de la señal de la válvula de pilotaje de alimentación), el pilotaje de alimentación se 
activa de nuevo para mantener el vacío. 
Tras desactivar la válvula de pilotaje de alimentación, la presión de vacío disminuirá. 
Cuando la presión de vacío alcance el valor de ajuste el punto ON de conmutación de la succión (P_1 + 
H_2: punto ON de la señal de la válvula de pilotaje de alimentación), la electroválvula para alimentación de 
activará de nuevo y aumentará la presión de vacío. 
A partir de ahí, la válvula de pilotaje de alimentación repetirá este ciclo ON-OFF.  
El área en la que está prohibido el ajuste de H_2 se puede ajustar con el rango H_4 en que está prohibida 
la entrada de la señal de la válvula de pilotaje de alimentación. 
Los ajustes por defecto son P_1: -70.0 kPa, H_1: 10.0 kPa, H_2: 5.0 kPa, H_3: 0.0 kPa, H_4: 1.0 kPa. 

 

 
 



 

-28- 

 
Nº ZK2-OM00501 

 

 

 
<Funcionamiento> 

Pulse el botón  o  en el modo de selección de función para mostrar [F 2]. 
 

Pulse el botón  para confirmar el ajuste.  Desplácese hasta el ajuste de la salida inversa. 

 

 
 
 

Pulse el botón  para confirmar el ajuste.  Desplácese hasta el ajuste de presión. 
 
 

 

Ajuste del punto de activación de la válvula de pil otaje para alimentación  

 
 

Pulse el botón  para confirmar el ajuste.  Desplácese hasta el  
siguiente parámetro. 

Ajuste del punto de desactivación de la válvula de pilotaje para alimentación  
 

 
 

Pulse el botón  para confirmar el ajuste.  Desplácese hasta el  
siguiente parámetro. 

Ajuste del rango en el que está prohibida la entrad a de la válvula de  
pilotaje para alimentación  

 

 
 
 

Pulse el botón  para confirmar el ajuste.  Regrese al modo de selección de función. 
 

[F 2] Ajuste de OUT2 finalizado. 
 

∗1: El parámetro seleccionado se hace efectivo tras pulsar el botón . 

∗2: Tras validar el ajuste con el botón , es posible desplazarse al modo de medición pulsando el botón  durante 2 segundos o más. 

∗3: El punto de desactivación (H_2) de la válvula de pilotaje para alimentación se corrige automáticamente ajustando el rango de 

entrada prohibida (H_4) del punto de activación de la válvula de pilotaje para alimentación. 

Comprobación de la salida inversa  

Compruebe que el valor de ajuste es el mismo que el 
del display mostrado a la derecha y, a continuación, 
desplácese hasta el siguiente ajuste. 
Si el display no es correcto, pulse el botón  o 

 para modificar el display. 

Pulse el botón  o   para modificar los puntos de ajuste. 
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■ [F 3] Tiempo de respuesta 

Seleccione el tiempo de respuesta de la salida del presostato. 
La vibración de salida puede prevenirse ajustando el tiempo de respuesta. 

 
<Funcionamiento> 

Pulse el botón  o  en el modo de selección de función para mostrar [F 3]. 
 

Pulse el botón .  Desplácese hasta el ajuste del tiempo de respuesta. 
 

 

 
 

 
 

Pulse el botón  para confirmar el ajuste.  Regrese al modo de selección de función. 
 

Ajuste de [F 3] Tiempo de respuesta finalizado. 
 

Ajuste del tiempo de respuesta 

Pulse el botón  o  para seleccionar el 
tiempo de respuesta. 
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■ [F 4] Función de preajuste automático 

Esta función calcula y ajusta automáticamente los valores de presión en función de la operación en curso. 
 

<Funcionamiento> 
Pulse el botón  o  en el modo de selección de función para mostrar [F 4]. 

 
Pulse el botón .  Desplácese hasta el ajuste de la función de preajuste automático. 

 

 

 
 

 
 

Pulse el botón  para confirmar el ajuste.  Regrese al modo de selección de función. 
 

Ajuste de [F 4] Preajuste automático finalizado. 
 

Pulse el botón  en el modo de medición para ajustar la presión. (Véase la página 31) 
A continuación, pulse el botón  de nuevo para modificar la presión mientras el display está 
parpadeando. 

 
∗: El punto activación/desactivación de la válvula de pilotaje de alimentación y el punto de ajuste del rango de entrada prohibida de 

la válvula de pilotaje de alimentación pueden corregirse con la función de preajuste automático. 

Ajuste del preajuste automático 
Pulse el botón  o  para seleccionar el preajuste 
automático. 
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•Preajuste automático 
Si se selecciona el preajuste automático en el modo de selección de función, el valor de ajuste se puede 
calcular y memorizar a partir de la presión medida. El valor de ajuste se optimiza automáticamente 
repitiendo la succión y liberando una pieza de trabajo varias veces. 

 
1. Selección de preajuste automático de OUT1 

Pulse el botón   en el modo de medición para visualizar "AP1". 
 
2. Preparación del equipo para OUT1 

Disponga un equipo para el que se deba ajustar la presión de OUT1. 
 
3. Ajuste del preajuste automático de OUT1 

Al pulsar el botón , el display mostrará “A1L" y la medición de presión 
se iniciará. 
Accione el equipo y cambie la presión. 
Cuando se detecte el cambio de presión, se mostrará automáticamente [A1H] 
y el equipo continuará funcionando de la misma manera durante varios ciclos. 

 
4. Finalización del ajuste 

Pulse el botón  para ajustar [P_1] y [H_1] (en modo de salida inversa se ajustan [n_1] y [H_1]) y 
finalice el modo de preajuste automático. El presostato volverá entonces al modo de medición. 
(En modo de salida inversa se ajustan [n_1] y [H_1].) 

 
El ajuste realizado en el modo de preajuste automático es el siguiente: 

P_1 = A-(A-B)/4  A = Valor de presión máxima 
H_1 = | (A-B)/2|  B = Valor de presión mínima 

 

Para borrar los ajustes almacenados de preajuste automático, pulse los botones  y  
simultáneamente durante al menos 1 segundo. 
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■ [F 6] Ajuste preciso del valor del display 

Esta función se usa para realizar manualmente el ajuste preciso de la presión mostrada. 
Se puede ajustar dentro del rango de ±5% R.D. 

 
<Funcionamiento> 

Pulse el botón  o  en el modo de selección de función para mostrar [F 6]. 
 

Pulse el botón .  Desplácese hasta el ajuste del ajuste preciso del valor del display. 
 

 

 
 

Pulse el botón  para confirmar el ajuste.  
 

 
 

Pulse el botón  para confirmar el ajuste.  Regrese al modo de selección de función. 
 

Ajuste de [F 6] Ajuste preciso del valor del display finalizado. 
 

 Ajuste del ajuste preciso del valor del display 

Se muestra el valor de presión actual. 
Pulse el botón  o  para ajustar el valor del 
display. 

 

Para inicializar el valor de ajuste, cuando se 
muestre [FSC], pulse los botones  y  
simultáneamente durante más de 1 segundo. 
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■ [F11] Resolución del display 

Esta función se usa para modificar la resolución del display de presión. 
Se puede usar para prevenir que los dígitos parpadeen en el display. 

 
<Funcionamiento> 

Pulse el botón  o  en el modo de selección de función para mostrar [F11]. 
 

Pulse el botón .  Desplácese hasta el ajuste de la resolución del display. 
 

 

 
 

 
 

Pulse el botón  para confirmar el ajuste.  Regrese al modo de selección de función. 
 

Ajuste de [F11] Resolución del display finalizado. 
 
 

∗: Dependiendo de las unidades de presión seleccionadas, es posible que no se pueda modificar la resolución. 

 
Las unidades que permiten seleccionar la resolución del display son MPa, kPa, kgf/cm2, psi e inHg. 
(Las unidades kgf/cm2, bar, psi e inHg sólo se pueden ajustar cuando se usa un producto con función de conversión 
de unidades.) 

 [F 0] Función de selección de unidades en la página 24 

Ajuste de la resolución del display 

Pulse el botón  o  para seleccionar la resolución 
del display. 
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■ [F80] Modo de ahorro de potencia 

Puede seleccionarse el modo de ahorro de potencia. 
Si está seleccionado y no se pulsa ningún botón durante 30 segundos, el presostato cambia al modo de 
ahorro de potencia.  
El ajuste por defecto viene fijado en el modo normal (modo de ahorro de potencia desconectado). 
 
<Funcionamiento> 

Pulse el botón  o  en el modo de selección de función para mostrar [F80]. 
 

Pulse el botón .  Desplácese hasta el ajuste del modo de ahorro de potencia. 
 

 

 
 

 
 

Pulse el botón  para confirmar el ajuste.  Regrese al modo de selección de función. 
 

Ajuste de [F80] Modo de ahorro de potencia finalizado. 
 

 
 

El modo de ahorro de potencia 1 permanece habilitado hasta que se apaga. 
En el modo de ahorro de potencia 1 se reduce el brillo de todo el display. 

 
En el modo de ahorro de potencia 2, el display es normal cuando se pulsa algún botón, pero pasa a 
modo de ahorro de potencia si no se pulsa ningún botón durante 30 segundos. (El ahorro de potencia 
sólo está habilitado en el modo de medición). 

En el modo de ahorro de potencia 2, un punto decimal parpadea y se desplaza por el display. 
(En el modo de ahorro 2, un punto decimal parpadea y se desplaza por el display.) 

  

Ajuste del modo de ahorro de potencia 

Pulse el botón  o  para seleccionar el modo de 
ahorro de potencia. 
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■ [F81] Código de seguridad 

Se puede seleccionar un código de seguridad, que deberá introducirse para desbloquear las teclas si éstas 
están bloqueadas. 
En el ajuste por defecto no se requiere la introducción de un código de seguridad. 

 
<Funcionamiento> 

Pulse el botón  o  en el modo de selección de función para mostrar [F81]. 
 

Pulse el botón .  Desplácese hasta el ajuste del código de seguridad. 
 

 

 
 

 
 

Pulse el botón  para confirmar el ajuste.  Regrese al modo de selección de función. 
 

Ajuste de [F81] Código de seguridad finalizado. 
 
 

Si se usa el código de seguridad, es necesario introducir el código de seguridad para desactivar el bloqueo 
de teclas. 
El operario puede ajustar el número del código de seguridad a un valor diferente. 
El ajuste de fábrica es "000". 

Consulte la página 46 para los detalles de funcionamiento cuando se usa 
el código de seguridad. 

 

Ajuste del código de seguridad 

Pulse el botón  o  para seleccionar el código de 
seguridad. 
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■ [F90] Ajuste de todas las funciones 

Permite ajustar todas las funciones, una tras otra. 
 

<Funcionamiento> 
Pulse el botón  o  en el modo de selección de función para mostrar [F90]. 

 
Pulse el botón .  Desplácese hasta el ajuste de todas las funciones. 

 

 

 
 

 
 

 

 
[on] (usado) seleccionado 

∗1: Ajuste de cada función. 

[oFF] (no usado) 
seleccionado 
 
Pulse el botón  
para confirmar el 
ajuste. 
 
Regrese al modo de 
selección de 
función. 

 

Tras cambiar a [oFF] (no usado), 
pulse el botón    para confirmar el 
ajuste 
 

Regrese al modo de selección de 
función. 

 

 
Pulse el botón  
durante al menos 
2 segundos. 

 
[F90] Ajuste de todas las funciones finalizado. Modo de medición. 

 
 

∗1: Ajuste de funciones 

Cada vez que se pulsa el botón , las funciones cambian en el orden establecido en "Orden de funciones de ajuste" de la página 37 

Ajuste cada función usando los botones  o  . 

Para los detalles sobre cómo ajustar cada función, consulte la sección de ajuste de función correspondiente en este manual. 

Ajuste de todas las funciones 

Pulse el botón  o  para seleccionar todas las 
funciones. 
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•Orden de funciones de ajuste 

Orden Función 

1 Selección de las unidades de display 

2 Ajuste del modo de salida (OUT1) 

3 Ajuste de la salida inversa (OUT1) 

4 Ajuste de la presión (OUT1) 

5 Ajuste de la histéresis (OUT1) 

6 Ajuste del modo de salida (OUT2) 

7 
Punto de activación de la señal de la válvula de pilotaje de 
alimentación 

8 
Punto de desactivación de la señal de la válvula de pilotaje de 
alimentación 

9 
Ajuste de la histéresis (OUT2) 
Ajuste del rango en el que está prohibida la entrada de la válvula de 
pilotaje para alimentación. 

10 Ajuste del tiempo de respuesta 

11 Ajuste de la resolución del display 

12 Ajuste del preajuste automático 

13 Ajuste de inicialización del ajuste preciso del valor del display 

14 Ajuste del modo de ahorro de potencia 

15 Ajuste del código de seguridad 

∗: Regrese al modo de medición desde cualquier elemento de ajuste pulsando el botón durante al menos 2 segundos 
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■ [F96] Comprobación de la señal de comando de succión 
    

<Funcionamiento> 
Pulse el botón  o  en el modo de selección de función para mostrar [F96]. 

 

Pulse el botón .  Desplácese hasta la comprobación de la entrada de la señal de succión. 

 

 

 

 

 

 

 

Pulse el botón .  Regrese al modo de selección de función. 
 

[F96] Comprobación de la señal de comando de succión finalizada. 
 

Comprobación de la entrada del estado 
de la señal del comando de succión 
    

Cuando no se introduce una señal de 
succión, se muestra "oFF". 
 

 

 

Cuando se introduce una señal de 
succión, se muestra "on". 
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■ [F97] Función de copiado (excluyendo tipo PNP) 

Los valores de ajuste de presión y el resto de las funciones (excepto el valor corregido del ajuste preciso 
del display) se pueden copiar. 

La función de copiado está disponible cuando la salida y las especificaciones de la unidad son iguales. 

Los valores de ajuste de pueden copiar en hasta 10 presostatos de forma simultánea. 
 

<Conexión> 
La alimentación debe desconectarse antes de conectar los presostatos. 
Conecte entre sí los terminales "FUNC" de los presostatos maestro y esclavos.  
El presostato maestro es el presostato del que se copian los ajustes. 
Los presostatos esclavos son los presostatos a los que se copian los ajustes. 

 
<Funcionamiento> 

Conecte únicamente la alimentación del presostato maestro. 
Pulse el botón  o  en el modo de selección de función para mostrar [F97]. 

 
Pulse el botón .  Desplácese hasta la selección de la función de copiado. 

 

 

 
 

 
 

Pulse el botón  para confirmar el ajuste.  

Selección de la función de copiado 

Pulse el botón  o  para seleccionar la función de 
copiado. 
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La alimentación del presostato esclavo se activa. 

 
 

El copiado se inicia pulsando el botón  del presostato maestro 
en los 3 segundos siguientes  a la conexión de la alimentación presostato esclavo.  

 
 

 Presostato maestro Presostato esclavo 

Envío/ 
recepción 

  

Copia 
comple- 

tada 

  
 

Pulse el botón . 
 

 
 

   

 

 
 
 

 
 

Para completar la función de copiado, 
pulse los botones  y  simultáneamente  
durante al menos 1 segundo. 

Ajuste de [F97] Función de copiado finalizado. 
 

 
 

∗: Si el copiado de los ajustes en el presostato esclavo no se completa, se detecta como un error de envío/recepción de la 

función de copiado. 

Pulse los botones  y  simultáneamente durante al menos 1 segundo para volver al modo de medición. 

A continuación, compruebe el cableado de los presostatos y vuelva a intentar realizar el copiado. 

Es posible realizar un copiado satisfactorio. 
El estado "preparado para copiar" se mantiene 
incluso si se desconecta la alimentación. 

Pulse los botones  y 
 simultáneamente 

durante al menos 1 
segundo  

Pulse el botón . 

El estado "preparado para copiar" se mantiene 
incluso si se desconecta la alimentación. 

Parpadeo 
(Rojo) 

Parpadeo 
(Rojo) 

∗: 
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■ [F98] Comprobación de salida 

La salida del presostato se puede confirmar. 
La salida se puede activar/desactivar manualmente. 

 
<Funcionamiento> 

Pulse el botón   o  en el modo de selección de función para mostrar [F98]. 
 

Pulse el botón  .  Desplácese hasta la comprobación de la salida. 
 

 

 
 

 
 

 Si se selecciona [F] (salida 
forzada), pulse el botón  para 
confirmar el ajuste.  

  
 

Si se 
selecciona [n] 
(salida normal) 

pulse el botón 
 para 

confirmar el 
ajuste. 

 
Regrese al 
modo de 
selección de 
función. 

 

 
 

 
 

Comprobación de la salida 

Pulse el botón  o  para seleccionar la 
comprobación de la salida. 

Comprobación de salida 
OUT1 

Pulse el botón  o  para 
seleccionar la comprobación de 
la salida OUT1. 
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Pulse el botón  para confirmar 
el ajuste. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Tras volver a [n] (salida normal), pulse 
el botón  para finalizar la 
comprobación de la salida. 

 

 

 

Pulse el 
botón  
durante al 
menos 2 
segundos. 

Ajuste de [F98] Comprobación de salida finalizada.      Modo de medición. 
 
 

∗: Vuelva al modo de medición desde cualquier punto pulsando el botón   durante al menos 2 segundos. 

Comprobación de 
salida OUT2 

Pulse el botón  o  
para seleccionar la 
comprobación de la 
salida OUT2. 
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■ [F99] Restablecimiento de los ajustes por defecto 

Si el ajuste del presostato se vuelve desconocido, se pueden restaurar los ajustes por defecto. 
 

<Funcionamiento> 
Pulse el botón  o  en el modo de selección de función para mostrar [F 99]. 

 
Pulse el botón  .  Desplácese al restablecimiento de los ajustes por defecto. 

 
 

 
 

 
 

Todos los ajustes regresan a 
los valores por defecto. 
Regrese al modo de selección 
de función.  

 

 

 

[oFF] (no usado) seleccionado 
 
Pulse el botón  para 
confirmar la selección. 
 
Regrese al modo de 
selección de función. 

 

Ajuste de [F99] Restablecimiento de los ajustes por defecto finalizado. 
 

Restablecimiento de los ajustes por defecto 

Ponga el display en [ON] pulsando el botón  o ; a 
continuación, pulse los botones   y  
simultáneamente durante al menos 5 segundos. 
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Otros ajustes 
○ Visualización del valor superior/inferior 
La presión de vacío máxima (mínima) desde que se comenzó a suministrar alimentación hasta este 
momento se puede detectar y actualizar. 
Para visualizar el valor superior, al pulsar el botón   durante al menos 1 segundo se muestra el valor 
máximo de presión de vacío y "Hi" comienza a parpadear y se mantiene. 
Para liberar la visualización del valor superior de presión, pulse el botón   durante al menos 1 segundo. 
Para visualizar el valor inferior, al pulsar el botón  durante al menos 1 segundo se muestra el valor 
mínimo de presión de vacío y "Lo" comienza a parpadear y se mantiene. 
Para liberar la visualización del valor inferior de presión, pulse de nuevo el botón   durante al menos 1 
segundo para volver al modo de medición. 
Si los botones  y  se pulsan simultáneamente durante al menos 1 segundo mientras se mantiene la 
presión de vacío, los valores máximos (mínimos) se reinician. 
 

 
○ Puesta a cero 
El valor visualizado se puede ajustar a cero cuando la presión que se va a medir está dentro del ±3.5% 
fondo de escala del punto cero ajustado de fábrica. 
Realice la puesta a cero mientras no se aplique presión. 
El rango de puesta a cero varía en un ±1% fondo de escala debido a la variación entre los distintos 
productos individuales. 
Si los botones  y  se pulsan durante al menos 1 segundo de forma simultánea, el display se reinicia a 
cero. 
Vuelve automáticamente al modo de medición. 

 
○ Función de bloqueo del teclado 
La función de bloqueo del teclado se usa para prevenir errores debidos a modificaciones accidentales de 
los valores de ajuste. 
Si se pulsa un botón mientras el ajuste del bloqueo del teclado es ON, se muestra "LoC" durante 
aproximadamente 1 segundo. 
(Si se pulsa el botón , después de "LoC" se mostrará la presión de ajuste.) 

 
 

<Funcionamiento – Sin código de seguridad> 
(1) Mantenga pulsado el botón  durante al menos 5 segundos en el modo de medición. 

Se muestra el ajuste actual de "LoC" o "UnL". 
(Para liberar el bloqueo del teclado, repita la operación anterior) 

 
 

(2) Pulse el botón  o  para elegir entre bloquear o desbloquear el teclado. 

 
 

(3) Pulse el botón  para confirmar el ajuste. 
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<Funcionamiento – Con código de seguridad> 
•Bloqueo 
1. Mantenga pulsado el botón  durante al menos 5 segundos en el modo de medición. 

Se muestra [UnL]. 

 
 

2. Pulse el botón   o  para seleccionar el bloqueo del teclado [LoC]. 

 
 

3. Pulse el botón  para confirmar el ajuste. 
 
 

•Desbloqueo 
1. Mantenga pulsado el botón  durante al menos 5 segundos en el modo de medición. 

Se muestra [LoC]. 

 
 

2. Pulse el botón   o  para seleccionar el desbloqueo de las teclas [UnL]. 

 
 

3. Al pulsar el botón  , se solicitará la introducción del código de seguridad. 
Para saber cómo introducir el código de seguridad, consulte "Cómo introducir el código de seguridad" 
en la página 46. 

 
 

4. Si el código de seguridad introducido es correcto, el display cambia a [UnL], y la pulsación de 
cualquiera de los botones ,  o  libera el bloqueo del teclado y devuelve el dispositivo al modo 
de medición. 
Si el código de seguridad introducido es incorrecto, el display muestra [FAL] y se vuelve al modo de 
introducción del código de seguridad. 
Si se introduce 3 veces un código de seguridad incorrecto, el display muestra [LoC] y el dispositivo 
vuelve al modo de medición. 
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•Cómo modificar el código de seguridad 
El código de seguridad predeterminado de fábrica es [000], pero puede cambiarse a cualquier número. 
 
<Funcionamiento> 

1. Una vez finalizado el ajuste del bloqueo del teclado, ejecute los tres pasos del proceso de ajuste 
del desbloqueo. (página 45, punto 3). 

 
 

2. Una vez introducido el código de seguridad y después de que el display haya cambiado a [UnL], 
mantenga pulsados los botones  y  simultáneamente durante al menos 5 segundos. 
Se muestra [000] y es necesario introducir el nuevo código de seguridad. 
Para saber cómo introducir el código de seguridad, consulte "Cómo introducir y cambiar el código 
de seguridad". 
Se mostrará el nuevo código de seguridad. 

 
 

3. Tras comprobar que el código de seguridad es el correcto, pulse el botón   durante al menos 1 
segundo. 
Vuelva al modo de medición. 
Si en este punto se pulsa el botón   o  , el nuevo código de seguridad no se modificará y será 
necesario introducir un nuevo código de seguridad. 

 
 

 
•Cómo introducir el código de seguridad 
El dígito situado más a la izquierda comienza a parpadear. 
Pulse el botón  o  para cambiar el valor. 
Pulse el botón  para que el siguiente dígito hacia la derecha  
comience a parpadear. 
(Si se pulsa el botón  cuando el último dígito está  
parpadeando, el dígito situado más a la izquierda comenzará a  
parpadear de nuevo). 
 
Una vez completado el ajuste, mantenga pulsado el botón  
durante al menos 1 segundo. 
(Si no se realiza ninguna operación durante 30 segundos dentro  
del proceso de entrada o cambio del código de seguridad, se  
vuelve al modo de medición.) 
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Mantenimiento  
Cómo reiniciar el producto tras un corte de aliment ación o una desactivación forzosa 
Se mantendrán los ajustes existentes antes del corte de alimentación o de la desactivación. 
También se recuperará básicamente el estado de salida existente antes del corte de alimentación o de la 
desactivación, aunque puede variar en función del entorno de trabajo. Por tanto, compruebe la seguridad de 
toda la instalación antes de utilizar de nuevo el producto. 
Si la instalación se encuentra bajo un control estricto, espere hasta que se caliente (aprox. 10 a 15 minutos). 
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Resolución de problemas 
•Resolución de problemas 

Presostato aplicable: ZK2-ZSE∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗-A 

Si se produce un fallo de funcionamiento del presostato, seleccione la causa del fallo en el siguiente 
diagrama. 

Si no se puede identificar una causa aplicable al fallo y es posible recuperar un funcionamiento normal 
sustituyendo el presostato por uno nuevo, eso indica que el presostato estaba defectuoso. 

Los daños en el presostato pueden estar causados por el entorno de trabajo (diseño de la red, etc.). 
Consulte con SMC para conocer las medidas a tomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí 

No 
 

El presostato no 
funciona 

correctamente 

Consulte el error 
nº 1 

La salida digital 
está activada 

El LED de indicación 
está activado 

El LED de indicación 
no funciona 

correctamente 

La salida digital 
está desactivada 

La salida digital 
está crepitando 

El LED de indicación 
está desactivado 

El LED de indicación 
está desactivado 

El LED de indicación 
está activado 

Fallo  
del producto 

Consulte el error 
nº 2 

Consulte el error 
nº 1 

Consulte el error 
nº 4 

Consulte el error 
nº 3 

 

Fallo  
del producto 

Fallo 
del producto 

Consulte el error 
nº 6 

 

Respuesta lenta 
de salida digital 

Consulte el error 
nº 5 

 

Se muestra un 
error 
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Las unidades no se 
pueden modificar 

Los botones no se 
pueden accionar 

El display fluctúa 

El producto 
hace mucho ruido 

El display 
desaparece 

El display 
parpadea 

El display de presión 
varía cuando se usan 2 

o más presostatos. 

Consulte el error 
nº 7 

El display no es 
normal 

Consulte el error 
nº 8 

Consulte el error 
nº 9 

Consulte el error 
nº 10 

Consulte el error 
nº 13 

Consulte el error 
nº 12 

Consulte el error 
nº 14 

El display se 
interrumpe 

Consulte el error 
nº 17 

Consulte el error 
nº 9 

La precisión del 
display no satisface 
las especificaciones 

Consulte el error 
nº 11 

Error en la función 
de copiado 

No es capaz de 
copiar 

El presostato 
esclavo no completa 

el copiado 

Consulte el error 
nº 15 

Consulte el error 
nº 16 

Sí 

No 
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•Referencias cruzadas para la resolución de problemas 

Error 
Nº 

Problema 
Causa 
posible 

Método de comprobación Medida a tomar 

Ajuste 
incorrecto de 
la presión 

(1) Compruebe el valor de presión de 
ajuste. 

(2) Compruebe los ajustes de histéresis 
y de tipo de salida 
(salida norma/salida inversa). 

(1) Reinicie los ajustes de 
presión. 

(2) Reinicie los ajustes de 
función. 

1 

•La salida permanece 
activada. 
El LED de indicación 
permanece activado. 

•La salida permanece 
desactivada. 
El LED de indicación 
permanece 
desactivado. 

Fallo del 
producto 

 Sustituya el producto. 

Cableado 
incorrecto 

Compruebe el cableado de la salida. 
Compruebe si la carga está conectada 
directamente a DC(+) o DC(-). 

Corrija el cableado. 
2 

La salida permanece 
activada. 
El LED de indicación 
funciona 
correctamente. 

Fallo del 
producto 

 Sustituya el producto. 

Cableado 
incorrecto 

Compruebe el cableado de la salida. 
Compruebe si la carga está conectada 
directamente a DC(+) o DC(-). 

Corrija el cableado. 

Selección del 
modelo no 
adecuada 

Compruebe si se usa PNP cuando 
debía haberse seleccionado NPN, o al 
contrario. 

Revise el modelo 
seleccionado (tipo de 
salida). 

Cable roto 
Compruebe si el cable está doblado en 
algún punto 
(radio de flexión y tensión aplicada). 

Corrija el cableado. 
(Ajuste la tensión aplicada y 
aumente el radio de flexión) 

3 

La salida permanece 
desactivada. 
El LED de indicación 
funciona 
correctamente. 

Fallo del 
producto 

 Sustituya el producto. 

Cableado 
incorrecto 

Compruebe el cableado. 
Compruebe si los hilos marrón y azul 
están conectados a DC(+) y DC(-) 
respectivamente, y si el cableado de 
salida se ha aflojado (fallo de contacto). 

Corrija el cableado. 

Ajuste 
incorrecto 

(1) Compruebe los ajustes de presión. 
(2) Compruebe si el rango de histéresis 

es demasiado reducido. 
(3) Compruebe el ajuste del tiempo de 

respuesta. 
Compruebe si el tiempo de 
respuesta es demasiado corto. 

(1) Reinicie los ajustes de 
presión. 

(2) Aumente la histéresis. 
(3) Modifique el ajuste del 

tiempo de respuesta. 

4 
La salida digital está 
genera crepitaciones. 

Fallo del 
producto 

 Sustituya el producto. 

5 
Respuesta lenta de 
salida digital. 

Ajuste 
incorrecto de 
la presión 

Compruebe los ajustes de presión. 
Compruebe si los valores de presión 
detectada y presión de ajuste son 
iguales o demasiado próximos. 

Ajuste el valor de presión de 
ajuste. 
Asegúrese de que el valor 
de presión de ajuste no sea 
demasiado próximo al valor 
de presión detectada. 
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Error 
Nº 

Problema Causa posible Método de comprobación Medida a tomar 

Sobrecorriente en 
la salida (Er1 y 2). 

(1) Compruebe si la corriente de 
salida es 80 mA o más. 

(2) Compruebe si se ha conectado la 
carga especificada. 

(3) Compruebe si se ha conectado un 
relé sin supresor de picos de 
tensión. 

(4) Compruebe si el cableado se 
encuentra en la misma ruta (o unida 
a) la línea de alta tensión o de 
potencia. 

(1)，(2) Conecte la carga 
apropiada. 

(3) Use un relé con 
supresor de picos de 
tensión o tome medidas 
para evitar el ruido. 

(4) Separe el cableado de 
la línea de alta tensión o 
de potencia. 

El producto 
procesa 
incorrectamente 
los datos internos 
(Er0, 4, 6, 7, 8 o 
9). 

(1) Compruebe si existen 
interferencias de ruido (como 
electricidad estática. 

(2) Compruebe que la tensión de 
alimentación se encuentre en el 
rango de 24 VDC ±10%. 

(1) Elimine el ruido y la fuente 
de ruido (o tome medidas 
para evitar las 
interferencias por ruido) y 
reinicie el producto (o 
desconecte y vuelva a 
conectar la alimentación). 

(2) Suministre potencia en 
el rango de 24 VDC 
±10%. 

La presión 
aplicada supera el 
límite superior 
(HHH). 

(1) Compruebe que la presión no 
supera el límite superior del rango 
de presión de ajuste. 

(2) Compruebe que no hayan entrado 
partículas extrañas en el 
conexionado. 

(1) Reinicie la presión 
aplicada a un nivel que 
se encuentre dentro del 
rango de presión de 
ajuste. 

(2) Tome medidas para evitar 
la entrada de partículas 
extrañas en el 
conexionado. 

La presión 
aplicada es 
inferior al límite 
inferior (LLL). 

(1) Compruebe que la presión no esté 
por debajo del límite inferior del 
rango de presión de ajuste. 

(2) Compruebe que no hayan entrado 
partículas extrañas en el 
conexionado. 

(1) Consiga que la presión 
vuelva al rango de 
presión de ajuste. 

(2) Tome medidas para evitar 
la entrada de partículas 
extrañas en el 
conexionado. 

La presión no es 
la presión 
atmosférica en la 
operación de 
puesta a cero 
(Er3). 

Compruebe que no se puede aplicar 
una presión superior a ±3.5% fondo 
de escala durante la operación de 
puesta a cero. 

Haga que la presión 
aplicada sea igual a la 
presión atmosférica y 
vuelva a intentar realizar la 
operación de puesta a cero. 

6 

•Se muestra un 
error de 
sobrecorriente 
(Er1,2). 

•Se muestra un 
error del sistema 
(Er0, 4, 6, 7, 8 o 
9). 

•Se muestra 
"HHH". 

•Se muestra 
"LLL". 

•Se muestra un 
error de presión 
residual (Er3). 

Fallo del producto  Sustituya el producto. 
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Error 
Nº Problema Causa posible Método de comprobación Medida a tomar 

Alimentación 
incorrecta 

Compruebe que la tensión de 
alimentación se encuentre en el 
rango de 24 VDC ±10%. 

Suministre una tensión de 
alimentación de 24 VDC 
±10%. 

Cableado 
incorrecto 

Compruebe el cableado de 
alimentación.  
Compruebe si los hilos marrón y azul 
están conectados a DC(+) y DC(-) 
respectivamente, y si el cableado es 
seguro. 

Corrija el cableado y/o la 
resistencia a cargas. 

7 
Los valores 
mostrados 
fluctúan. 

La presión de 
línea de fábrica no 
es estable. 

Compruebe si la presión de línea de 
fábrica está cambiando. 

Si la fluctuación no es 
aceptable, el número de 
dígitos (sensibilidad del 
display) se puede reducir 
modificando la resolución 
del display. 

Alimentación 
incorrecta 

Compruebe que la tensión de 
alimentación se encuentre en el 
rango de 24 VDC ±10%. 

Suministre una tensión de 
alimentación de 24 VDC 
±10%. 

Cableado 
incorrecto 

Compruebe el cableado de 
alimentación. 
Compruebe si los hilos marrón y azul 
están conectados a DC(+) y DC(-) 
respectivamente, y si el cableado es 
seguro. 

Corrija el cableado. 

Modo de ahorro 
de potencia 

Compruebe si está seleccionado el 
modo de ahorro de potencia. 

Reinicie el ajuste de 
función. 

8 

•El display se 
apaga. 

•Falta una parte 
del display. 

Fallo del producto  Sustituya el producto. 

Se ha 
seleccionado el 
modo de 
visualización del 
valor 
superior/inferior. 

Compruebe si se ha seleccionado el 
modo de visualización del valor 
superior/inferior. 

Desactive el modo de 
visualización del valor 
superior/inferior. 

9 
El display 
parpadea. 

Fallo de cableado 

(1) Compruebe el cableado de 
alimentación. 

(2) Compruebe si el cable está 
doblado en algún punto. 

(1) Corrija el cableado. 
(2) Corrija el cableado 

(radio de flexión y 
tensión aplicada). 

Dispersión dentro 
del rango de 
precisión del 
display 

Compruebe que la dispersión está 
dentro del rango de precisión del 
display. 

Use el modo de ajuste 
preciso para ajustar el 
display si la dispersión está 
dentro del rango de 
precisión del display. 

10 

El display de 
presión varía 
cuando se usan 2 
o más 
presostatos. 

Fallo del producto  Sustituya el producto. 
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Error 
Nº 

Problema Causa posible Método de comprobación Medida a tomar 

Partículas 
extrañas 

Compruebe si han entrado partículas 
extrañas en la conexión de presión. 

Instale un filtro de 5 µm 
para evitar la entrada de 
partículas extrañas en la 
conexión de presión. 
Además, limpie 
regularmente el filtro para 
prevenir depósitos de 
condensados. 

Fuga de aire o 
líquido 

Compruebe que no haya fugas de 
aire o líquido en el conexionado. 

Repare el conexionado. 
Si se supera el par de 
apriete, los tornillos de 
montaje, las fijaciones y el 
presostato pueden resultar 
dañados. 

Tiempo de 
calentamiento 
insuficiente 

Compruebe si el producto satisface la 
precisión especificada 10 minutos 
después de suministrar alimentación. 

Tras la activación, el display 
y la salida muestran una 
desviación 
Para una detección precisa 
de la presión, permita que 
el producto se caliente 
durante 10 a 15 minutos. 

11 

La precisión del 
display de presión 
no satisface las 
especificaciones. 

Fallo del producto  Sustituya el producto. 

Selección de 
modelo 
inadecuada 
(Selección de 
modelo "sin 
función de 
selección de 
unidades"). 

Compruebe si la referencia impresa 
en el producto incluye "-M" al final. 

"-M" en la referencia indica 
que las unidades de 
medición no se pueden 
modificar 
(se puede seleccionar kPa 
o MPa). 
∗: La función de selección de 

unidades no está disponible 

en Japón debido a la nueva 

ley sobre medición. 

∗: Son unidades SI fijas "kPa" o 

"MPa". 

12 
Las unidades del 
display no se 
pueden modificar. 

Fallo del producto  Sustituya el producto. 

El modo de 
bloqueo del 
teclado está 
activado. 

Compruebe si la función de bloqueo 
del teclado está activada. 

Libere la función de 
bloqueo del teclado. 13 

Los botones no se 
pueden accionar. 

Fallo del producto  Sustituya el producto. 

Fuga de aire o 
líquido 

Compruebe que no haya fugas de 
aire o líquido en el conexionado. 

Repare el conexionado. 
Si se supera el par de 
apriete, los tornillos de 
montaje, las fijaciones y el 
presostato pueden resultar 
dañados. 

14 
El producto hace 
mucho ruido. 

Fallo del producto  Sustituya el producto. 
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Error 
 Nº 

Problema Causa posible Método de comprobación Medida a tomar 

Cableado 
incorrecto 

(1) Compruebe la conexión del 
cableado en el terminal “FUNC”. 

(2) Compruebe el cableado de 
alimentación. 

Corrija el cableado. 
15 

•Error en la 
función de 
copiado 

•No es capaz de 
copiar Fallo del producto  Sustituya el producto. 

Cableado 
incorrecto 

(1) Compruebe la conexión del 
cableado en el terminal “FUNC”. 
Compruebe el cableado de 
alimentación. 

(2) Compruebe las longitudes de los 
cables. 

(1) Corrija el cableado.  
(2) La distancia máxima de 

transmisión de la función 
de copiado es de 4 m. 
Reduzca la longitud del 
cable a 4 m o menos. 

El modelo 
seleccionado no 
es adecuado. 

Las referencias de modelo del 
presostato y de los presostatos 
esclavos son diferentes. 

Compruebe los modelos. 
Esta función sólo está 
disponible si las 
especificaciones de rango 
de presión, salida y 
unidades son las mismas. 

Esta función sólo 
está disponible si 
las 
especificaciones 
de rango de 
presión, salida y 
unidades son las 
mismas. 

Compruebe el número de presostatos 
esclavos conectados. 

Los ajustes se pueden 
copiar en un máximo de 10 
presostatos esclavos de 
forma simultánea. 
Reduzca el número de 
presostatos esclavos a 10 o 
menos. 

16 

El presostato 
esclavo no 
completa el 
copiado. 

Fallo del producto  Sustituya el producto. 

Efecto de 
fluctuación de 
presión de línea 
debido a que el 
rango de 
histéresis es 
demasiado 
reducido o el 
tiempo de 
respuesta es 
demasiado corto. 

(1) Compruebe los valores de presión 
de ajuste (histéresis). 

(2) Compruebe el tiempo de 
respuesta. 

(1) Aumente la histéresis. 
(2) Modifique el ajuste del 

tiempo de respuesta. 

Cableado 
incorrecto/cable 
roto 

(1) Compruebe el cableado de 
alimentación.  

(2) Compruebe si el cable está 
doblado en algún punto 
(radio de flexión y tensión aplicada al 
cable). 

(1) Corrija el cableado y/o la 
resistencia a cargas. 

(2) Corrija el cableado. 
(reduzca la tensión 
aplicada o aumente el 
radio de flexión) 

17 
El funcionamiento 
es inestable 
(crepitaciones). 

Fallo del producto  Sustituya el producto. 
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■ Indicación de errores 

Con esta función se muestra la ubicación y el contenido del error cuando se produce un problema o un 
error. 

Nombre del error 
Indicación de 

error 
Tipo de error Método de resolución de problemas 

Error de 
sobrecorriente 

 

 

La corriente de carga de salida digital 
es superior a 80 mA. 

Desactive la alimentación y elimine el 
origen de la sobrecorriente. 
A continuación, active la alimentación. 

Error de puesta a 
cero  

Durante la operación de puesta a 
cero,  se ha aplicado una presión 
superior a ±3.5% fondo de escala. 
Tras 1 segundo, se volverá al modo 
de medición. El rango de puesta a 
cero puede variar en ±1% fondo de 
escala según las diferencias de los 
productos individuales. 

Realice de nuevo la puesta a cero tras 
restablecer la presión aplicada a la 
condición de presión atmosférica. 

 

Se ha aplicado una presión por 
encima del límite superior del rango 
de la presión de ajuste. Error de 

presurización 

 

Se ha aplicado una presión por debajo 
del límite inferior del rango de la 
presión de ajuste. 

Ajuste la presión aplicada a un nivel 
que se encuentre dentro del rango de 
presión de ajuste. 

Error del sistema 

 

 

 

 

 

 

Se visualiza en caso de un error de 
datos interno. 

Corte la alimentación y conéctela de 
nuevo. 
Si hay errores al reiniciar, será 
necesario que SMC Corporation lo 
inspeccione. 

Si el error no puede solucionarse después de tomar las medidas indicadas, póngase en contacto con 
SMC. 
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Características técnicas 
■ Características técnicas 
Rango de presión nominal 100.0 a -100.0 kPa 

Rango de presión de ajuste 105.0 a -105.0 kPa 

Presión de prueba 500 kPa 

Unidad mín. de display 0.1 kPa 

Fluido aplicable Aire, gases inertes y gases no inflamables 

Tensión de alimentación 24 VDC ±10%, fluctuación máx. 10%pk-pk (con protección de polaridad) 

Consumo de corriente 40 mA o menos 

 
Colector abierto NPN o PNP 

OUT1: Uso general, OUT2: Control de la válvula 

Corriente máx. de carga 80 mA 

Tensión máx. aplicada 26.4 VDC 

Tensión residual Máx. 2 V (a corriente de carga de 80 mA) 

Tiempo de respuesta 
2.5 ms o menos (tiempo de respuesta disponible con la función 

antivibración: : 20, 100, 500, 1000 o 2000 ms) 

Salida 
digital 

Protección frente a cortocircuitos Suministrado 

Repetitividad ±0.2% fondo de escala ±1 dígito 

Histé- 
resis 

Modo de histéresis Ajustable (se puede ajustar desde 0) ∗1 

Display 3 1/2 dígitos, display de 7 segmentos, en 1 color (rojo) 

Precisión del indicador ±2% fondo de escala, ±1 dígito (a temperatura ambiente de 25±3 oC) 

LED de indicación Se encienden con ON, OUT1: Verde, OUT2: Rojo 

Protección IP40 

Rango de temperatura ambiente 5 a 50 oC 

Resistencia dieléctrica 
1000 VAC para 1 minuto entre las partes móviles y resistencia del 

aislamiento de la carcasa 

Entor- 
no 

Resistencia al aislamiento 50 MΩ o más a 500 VDC  entre el bloque de cables y la carcasa 

Característica de temperatura ±2% fondo de escala (referencia 25 oC) 

Cable 
Cable de 5 hilos   φ 3.5, 2 m 

Área transversal del conductor: 0.15 mm2 (AWG26) 
Diámetro exterior del aislante: 1.0 mm 

Estándar Marca CE, RoHS 

∗1: Si la presión aplicada varía alrededor del valor de ajuste, la histéresis debe ajustarse a un valor superior al valor de fluctuación. De lo 

contrario, podrían producirse vibraciones. 
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