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Tenemos el gusto de presentar el nuevo catálogo de SMC International 
Training, la división didáctica de SMC Corporation. La amplia experiencia 
adquirida en los campos industrial y educativo ha permitido el desarrollo de 
una amplia gama de productos y servicios orientados a las necesidades de 
capacitación en automatización industrial.

En los sucesivos capítulos podrá encontrar los sistemas de capacitación en el 
campo de automatización para satisfacer una amplia variedad de demandas 
de formación técnica.

Equipamiento didáctico: diecisiete familias de producto, cada una de ellas 
con múltiples posibilidades y configuraciones distintas para el desarrollo de 
las capacidades en las tecnologías de la industria automatizada.

Cursos eLEARNING: dieciséis cursos orientados a adquirir el conocimiento 
en los fundamentos teóricos de las tecnologías implicadas.

Certificación: un completo programa global de certificación avalado por SMC 
Competence Center, un concepto flexible y con proyección internacional.

El formato de este nuevo catálogo incluye información escrita y gráfica de 
todos los productos que puede ser ampliada en nuestra renovada página 
Web: www.smctraining.com

Esperamos que esta herramienta sirva para el objetivo para el que ha sido 
concebida: proporcionarle la solución más adecuada a sus demandas 
formativas en automatización industrial.

No dude en contactar con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.

Un cordial saludo;

www.smctraining.com • training@smctraining.com

Mariano Carreras
Manager SMC International Training

Presentación
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SMC Corporation es líder mundial en la producción y suministro de  
automatismos y componentes neumáticos, con más de 50 años 
de experiencia y presente en más de 75 países.  

Los líderes mundiales expertos en sistemas neumáticos

30% de cuota de 
mercado mundial

Una de las 100 empresas más 
innovadoras según Forbes

Una de las 100 empresas más 
innovadoras según Forbes

Tomando como referencia las necesidades de la INDUSTRIA, nuestros 
productos están dirigidos a universidades, centros de formación profesional 
y centros de formación técnicos, así como a grandes empresas que 
cuentan con formación interna.

LA DIVISIÓN DIDÁCTICA DE 
SMC CORPORATION

¿Qué ofrecemos?

CertificaciónCertificación

Equipamiento didácticoEquipamiento didáctico

eLEARNINGeLEARNING
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Comunicaciones industriales
Control de movimiento

Cuadros eléctricos
Visión artificial

SCADA/HMI
Hidráulica
Robótica

E.R.P.

• El primer nivel o “nivel de campo” incluye los dispositivos físicos presentes en la 
industria, como los actuadores y sensores.

• El segundo nivel o “nivel de control” incluye los dispositivos controladores como 
ordenadores, PLCs, PIDs, etc.

• El “nivel de supervisión” (tercer nivel) corresponde a los sistemas de supervisión, 
control y adquisición de datos (SCADA).

• En un nivel superior o “nivel de planificación” se encuentran los sistemas de 
ejecución de la producción (MES).

• La cúspide de la pirámide (“nivel de gestión”) la componen los sistemas de gestión 
integral de la empresa (ERP).

La automatización de los procesos productivos es uno de los aspectos que más ha evolucionado 
en la industria desde sus comienzos. La integración de tecnologías clásicas como la mecánica y 
la electricidad con otras más modernas (electrónica, informática, telecomunicaciones, etc.) está 
haciendo posible esta evolución.

Esta integración de tecnologías queda representada en la llamada “pirámide de automatización”, 
que recoge los cinco niveles tecnológicos que se pueden encontrar en un entorno industrial. Las 
tecnologías se relacionan entre sí, tanto dentro de cada nivel como entre los distintos niveles a 
través de los diferentes estándares de comunicaciones industriales.

TECNOLOGÍAS

Controladores programables
Sistemas de identificación
Procesos continuos
Motores eléctricos
Manipulación
Neumática
Sensores
M.E.S.
Vacío

automatización
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saber y ser capaz de...

@eLEARNING-200

SMC-100 – Introducción a la automatización industrial

SMC-101 – Tecnología neumática

SMC-102 – Tecnología eléctrica

SMC-103 – Electricidad CC

SMC-104 – Electricidad CA

SMC-105 – Estado sólido

SMC-106 – Introducción al cableado

SMC-107 – Introducción a los motores eléctricos

SMC-108 – Tecnología de sensores

SMC-109 – Controladores programables (PLC)

SMC-110 – Control de procesos

SMC-111 – Tecnología hidráulica

SMC-113 - Robótica

cursos eLEARNING-200

SABER
Conocimiento de los fundamentos 

teóricos en las tecnologías

COMPETENCIAS
Análisis
Diseño/Síntesis
Elaboración de documentación
Instalación y montaje
Interpretación de documentación
Manejo y operación
Puesta en marcha
Programación
Diagnóstico/reparación de averías

SER CAPAZ DE
Desarrollo de las competencias en 

las tecnologías aplicadas

EQUIPAMIENTO 
DIDÁCTICO

Certificación

Certificación
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Productos...
...Noticias

Agenda...

www.smctraining.com • training@smctraining.com

¡La información a su alcance!

Noticias, eventos, presentaciones y 
recursos pedagógicos para facilitar 

la preparación de las clases. 

Entra y disfruta de las herramientas 
que te ayudarán en el día a día.

¡Entra en My Products  e incluye el código incluido en la documentación!

My Products

*El tipo de información dependerá del producto.

022380934993967

Product Configurator
Gracias a esta aplicación que le guiará durante todo 
el proceso, será capaz de configurar los productos y 
accesorios necesarios según sus preferencias.

El espacio a su disposición donde 
consultar y descargar información* 

relacionada con sus productos:

Certificado de garantía

Esquemas técnicos

Documentación técnica

Soluciones a los ejercicios

Y mucho más…

¡Formule su petición 
de presupuesto sin 

compromiso con un solo 
click!

Portal del estudiante

Portal del profesor

¿Has realizado algún trabajo o proyecto que quieras publicar y compartir?

¡Nosotros te damos esa oportunidad!

www.smctraining.com
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FAS-200

MAS-200

MAP-200

@

HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN

PACKS DE PRODUCTOS

eLEARNING-200

autoSIM-200

ENS-200

PNEUMATE-200

PNEUTRAINER-400

VAC-200

HYDROTRAINER-200

HYDROMODEL-200

AUTOMATE-200

LOG-200

CPS-200

ITS-200

IPC-200

FMS-200

HAS-200

CERTIFICACIÓN
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26

34

40

46

74

80

104

118

136

142

154

164

178

210

222

232

258

290

294

282



eLEARNING-200
El complemento teórico perfecto
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El acceso al conocimiento sin barreras

La forma de adquirir los fundamentos teóricos 
en tecnologías de la automatización, como 

soporte al desarrollo de competencias
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Descubra nuestros 
cursos eLEARNING

@

La utilización de las nuevas tecnologías de 
forma inteligente, nos permite la adquisición de 

conocimientos de forma AMENA y FLEXIBLE

Adentrémonos en el fascinante mundo de las 
tecnologías de la automatización mediante un atractivo y 

novedoso sistema de aprendizaje

9
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eLEARNING-200 - El complemento teórico perfecto

eLEARNING-200 es un sistema de aprendizaje flexible, que 
permite adquirir conocimientos en función de la disponibilidad 
de tiempo del usuario.

Éste podrá completar los diferentes cursos en el lugar y en 
el momento deseados a través de Internet.

Para poder desarrollar las diferentes competencias en 
tecnologías, es necesario adquirir el conocimiento  teórico 
sobre las mismas previamente. SMC International Training, 
presenta el programa de cursos eLEARNING-200: el 
complemento teórico perfecto a los equipos didácticos 
ofrecidos.

Acceso y uso

A través del sistema de gestión de aprendizaje (LMS) de SMC International Training, el usuario 
podrá conectarse y desarrollar los diferentes capítulos y test que completan estos cursos.

El acceso y el uso de los cursos eLEARNING-200 una vez adquirido, es tan 
sencillo como:

•  Acceder al LMS e introducir el Usuario y Password facilitado.
•  Navegar por los distintos capítulos de los cursos adquiridos.
•  Al completar cada capítulo realizar un TEST que valide la adquisición de 
los conocimientos del mismo.
•  Una vez realizados el total de capítulos del curso, el usuario recibe un 
CERTIFICADO acreditativo.

Estructura
Todos los cursos integrados en eLEARNING-200 están estructurados de la siguiente forma: 

 Curso                     Capítulo     Diapositiva 

Curso

Capítulo
Diapositiva

10

eLEARNING-200@



Características generales

eLEARNING-200 está compuesto por cursos interactivos, incluyendo texto e imágenes, 
además de múltiples animaciones.

Texto

Audio

Accionamiento 
Animación

Botones interactivos

Imágenes / Animaciones

eL
E

A
R

N
IN

G
-2

00

eLEARNING-200 está compuesto por un total de 13 cursos que se suministran en distintos 
tipos de licencia. Cada licencia da acceso a todos los cursos disponibles. Es necesaria una 
licencia por cada usuario.

Idiomas

eLEARNING-200 se presenta en dos idiomas:

•  ESPAÑOL
•  INGLÉS

*Otros idiomas: Consultar

Tipo de licencia

Es posible adquirir licencias eLEARNING-200 de 3 tipos distintos: SINGLE USE, ONE YEAR 
y TEN YEARS.

•  SINGLE USE - La licencia es válida para un único uso, no es reutilizable. Tendrá 
duración por un año desde que el usuario se matricule en el curso. Sin opción de 
desmatriculación.

•  ONE YEAR - La licencia es válida por un año. Un usuario por licencia. Reutilizable*.

•  TEN YEARS - La licencia es válida por 10 años. Un usuario por licencia. Reutilizable*.

* Reutilizable: es posible desmatricularse de los cursos de manera que un nuevo usuario 
pueda matricularse con la misma licencia. Este proceso se puede repetir tantas veces 
como se desee antes de que la licencia expire.

Idiomas y tipos de licencia

11
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eLEARNING-200@
La referencia para las licencias eLEARNING-200 vendrá dada en función de los siguientes 
parámetros: idioma, tipo de licencia y número de licencias requeridas. Cada licencia da 
acceso a todos los cursos disponibles.

Es necesaria una licencia por cada usuario. El número de licencias estará comprendido entre 
1 y 1000 o podrán ser ilimitadas.

PACK CURSOS DISPONIBLES

SMC-100 – Introducción a la automatización industrial

SMC-101 – Tecnología neumática

SMC-102 – Tecnología eléctrica

SMC-103 – Electricidad CC

SMC-104 – Electricidad CA

SMC-105 – Estado sólido

SMC-106 – Introducción al cableado

SMC-107 – Introducción a los motores eléctricos

SMC-108 – Tecnología de sensores

SMC-109 – Controladores programables

SMC-110 – Control de procesos

SMC-111 – Tecnología hidráulica

SMC-113 - Robótica

eLEARNING-200 - Configuración de referencia de pedido

SAI _ _ 20- _ _ _ 

TIPO DE LICENCIA

U Single Use

Y One Year
T Ten Years

IDIOMA

0 Español

1 Inglés

NÚMERO DE 
LICENCIAS

- - - Ilimitadas

001 1 licencia

002 2 licencias

003 3 licencias

... ...

010 10 licencias

011 11 licencias

012 12 licencias

... ...

101 101 licencias

102 102 licencias

... ...

999 999 licencias

000 1000 licencias

12



SMC-100 – Introducción a la automatización industrial

El curso SMC-100 realiza una introducción a la automatización industrial, ampliando los 
conocimientos del usuario sobre la importancia, sus beneficios y las fuentes de energía utilizadas 
en estos sistemas. Explora un proceso de montaje concreto para la comprensión de los sistemas 
automatizados en general.

CAPÍTULOS

Introducción a la automatización

Proceso automatizado

Sistema automatizado
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eLEARNING-200@
SMC-101 – Tecnología neumática

Este curso introduce al usuario en los principios básicos, leyes y componentes utilizados en 
los sistemas neumáticos / electroneumáticos. Presenta los tipos, principios operacionales y 
símbolos de los distintos componentes utilizados en instalaciones y circuitos neumáticos / 
electroneumáticos.

CAPÍTULOS

Introducción a la neumática Actuadores neumáticos

Sistemas neumáticos Válvulas de control direccional

Propiedades de los gases Tecnología de vacío

Compresión y distribución del aire Medición de variables neumáticas

Tratamiento del aire comprimido Aplicaciones neumáticas

14



SMC-102 – Tecnología eléctrica

El curso SMC-102 hace un repaso desde la producción, transporte, distribución y utilización de 
la energía eléctrica, incluyendo los componentes y circuitos de control utilizados. El usuario se 
familiarizará con diferentes tipos de circuitos y aplicaciones eléctricas y será capaz de comprender 
las leyes y relaciones entre magnitudes eléctricas.

CAPÍTULOS

Producción de electricidad Voltaje

Transmisión y distribución Potencia eléctrica

Uso de la electricidad Resistencia

Estructura atómica Ley de Ohm

Circuitos eléctricos Ley de Watt

Corriente eléctrica
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eLEARNING-200@
SMC-103 – Electricidad CC

Este curso se centra en la teoría de los circuitos de corriente continua. A partir de la fuente 
más común de suministro de corriente continua, la batería, se profundiza en el conexionado 
de las mismas, así como en las diferentes tipologías de circuitos receptores de CC (serie, 
paralelo, etc).

CAPÍTULOS

Corriente continua

Baterías

Análisis de circuitos

16



SMC-104 – Electricidad CA

En este curso se repasan los principios y leyes asociados a la inducción y al electromagnetismo 
como base para comprender el funcionamiento y aplicaciones de los circuitos de corriente alterna. 
Se incluyen asimismo detalles sobre diferentes dispositivos como bobinas, relés, transformadores 
y condensadores. Conceptos sobre campos magnéticos, generación de corriente alterna, 
frecuencia, etc. complementan el curso.

CAPÍTULOS

Electromagnetismo

Generación de ondas de corriente alterna

Dispositivos electromagnéticos

Transformadores

Condensadores
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eLEARNING-200@
SMC-105 – Estado sólido

El curso SMC-105 se centra en el estudio de los dispositivos de estado sólido comúnmente 
utilizados en los equipos e instalaciones automatizadas. Comenzando con el estudio 
del principio de funcionamiento de los semiconductores (unión PN, etc.) , el usuario se 
familiarizará con los diferentes dispositivos de estado sólido como diodos, rectificadores, 
transistores, optoacopladores, etc.

CAPÍTULOS

Semiconductores

Dispositivos de estado sólido

18



SMC-106 – Introducción al cableado

Este curso presenta los componentes, herramientas y procedimientos utilizados en el conexionado 
y cableado de cuadros de control e instalaciones eléctricas. Se explican los tipos de tomas de 
tierra, conectores, tamaños de cable, etc. a utilizar, así como las diferentes formas de conexión 
de los transformadores.

CAPÍTULOS

Cables, conectores y protecciones de circuitos

Conexión de transformadores 
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eLEARNING-200@
En este curso, se estudian los principios de funcionamiento de las máquinas eléctricas 
básicas como motores de corriente continua y corriente alterna, tanto monofásicos como 
trifásicos. También se estudia el conexionado, puesta en marcha y aplicaciones más típicas 
de estos motores.

CAPÍTULOS

Motores CC

Motores CA monofásicos

Motores CA trifásicos

SMC-107 – Introducción a los motores eléctricos

20



SMC-108 – Tecnología de sensores

Este curso permite al usuario familiarizarse con el fascinante mundo de los sensores y transductores 
utilizados en la industria. Comenzando con las aplicaciones, características y parámetros  generales 
de los sensores, se hace un repaso por los diferentes tipos de sensores, sus aplicaciones y 
simbología.

CAPÍTULOS

Introducción a la tecnología sensórica

Características y propiedades de los sensores

Sensores de proximidad

Sensores de posición, velocidad y aceleración

Sensores de procesos industriales

Sensores avanzados
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eLEARNING-200@
SMC-109 – Controladores programables

En el curso SMC-109 se hace un repaso a los diferentes Controladores Programables, 
centrando el estudio en los Controladores Lógicos Programables (PLC). Se hace una 
introducción a la electrónica digital para poder comprender el funcionamiento del Controlador 
Programable. También se estudia su estructura general, la estructura de la CPU, conceptos 
generales de programación y aplicaciones de estos dispositivos.

CAPÍTULOS

Introducción e historia

Introducción a la electrónica digital

Tipos y funciones de los PLCs

Estructura general del hardware del PLC

Integración física del PLC

Estructura interna de la CPU

Conceptos generales de la programación del PLC

Aplicaciones comunes del PLC

22



SMC-110 – Control de procesos

Este curso introduce al usuario en los sistemas de Control de Procesos. Se analizan los diferentes 
tipos de control y se profundiza en los diferentes bloques que constituyen un control en bucle 
cerrado, terminando con una introducción a los sistemas de control multivariable.

CAPÍTULOS

Introducción a los controles de proceso

Sistemas de control de procesos

Consigna / comparador

Controlador PID

Procesos multivariable
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eLEARNING-200@
SMC-111 – Tecnología hidráulica

El curso SMC-111, se centra en el estudio de los sistemas hidráulicos utilizados en la industria 
automatizada. Se realiza el estudio de los diferentes componentes utilizados en hidráulica, 
electrohidráulica e hidráulica proporcional, analizando su principio de funcionamiento , leyes 
físicas aplicadas y simbología.

CAPÍTULOS

Introducción a la hidráulica Válvulas distribuidoras

Sistemas hidráulicos Otros componentes hidráulicos

Fluidos y unidades de bombeo Hidráulica proporcional

Seguridad en sistemas hidráulicos Aplicaciones hidráulicas

Actuadores hidráulicos

24



CAPÍTULOS

Introducción a la robótica Controladores y efectores finales

Seguridad en robots Programas del robot

Ejes de un robot Aplicaciones de robot industriales 

Robot manipulador

SMC-113 - Robótica

En este curso, una vez realizada una introducción a los sistemas robotizados, se profundiza 
en la seguridad de dichos sistemas, en la estructura y programación de un Robot y en sus 
aplicaciones industriales más comunes.
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autoSIM-200
Simulador de Automatización
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SCADA / 
HMI

El más completo simulador de automatización

En las siguientes TECNOLOGÍAS...

HIDRÁULICA
CUADROS 

ELÉCTRICOS
CONTROLAD.
PROGRAMAB.

Diseña y simula circuitos 
neumáticos, hidráulicos, 
eléctricos y electrónicos

NEUMÁTICA VACÍO
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ELABORACIÓN 
DOCUMENT.

INTERPRETACIÓN 
DOCUMENT.

MANEJO Y 
OPERACIÓN

PROGRAMACIÓN

DISEÑO

REPARACIÓN 
AVERÍAS

ANÁLISIS

Desarrolla las COMPETENCIAS....

Simula, supervisa y controla 
nuestras aplicaciones 3D 
desde el entorno autoSIM

3D



autoSIM-200 es un software de simulación en 
tecnologías de automatización, que permite 
al usuario testear sus circuitos y programas 
sobre un entorno virtual antes de controlar la 
parte operativa real.

Constituye el complemento ideal para una 
formación con equipos de entrenamiento, 
lo que posibilita un uso más eficiente del 
laboratorio. También puede ser utilizado 
independientemente de los sistemas de 
entrenamiento.

autoSIM-200 permite el diseño y simulación 
dinámica y control de partes operativas en 2D 
y 3D predefinidos por el usuario o desarrollados por SMC International Training. 

autoSIM-200 incluye un PLC virtual para controlar los circuitos / modelos a simular y permite la 
comunicación con los sistemas reales  desarrollados por SMC International Training.

Diseño y Simulación

Con autoSIM-200 se podrán realizar simulaciones dinámicas, 
multicolor, de circuitos neumáticos, electroneumáticos, 
hidráulicos, electrohidráulicos, eléctricos y electrónicos. 
Además, es posible realizar modelos matemáticos 
de sistemas y adquirir y tratar señales eléctricas 
(instrumentación).

La visualización de las categorías de componentes de 
las librerías se realiza a través de menús desplegables, 
mostrando individualmente el símbolo normalizado. 
Incluye válvulas neumáticas e hidráulicas convencionales y 
proporcionales.

autoSIM-200 permite la interconexión de diferentes bloques 
(PLC Virtual, modelos 2D, 3D, etc.).

Programación

autoSIM-200 permite la creación de diagramas Grafcet, 
Ladder, Logigramme (puertas lógicas) y bloques de función 
con texto estructurado. Al ejecutar la simulación es posible 
monitorizar y controlar la aplicación realizada paso a paso.

También permite la generación de tablas de símbolos para 
poder direccionar las variables, así como la creación de 
temporizadores, contadores, etc. 

www.smctraining.com • training@smctraining.com

autoSIM-200 - Simulador de automatización
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• autoSIM-200 ADVANCED
Incluye todas las funcionalidades de autoSIM-200 junto con postprocesadores que permiten 
transferir el programa generado en la simulación a los PLCs de las siguientes marcas: 
Siemens, Omron, Allen Bradley, Schneider y Mitsubishi.

Monitorización y control

Mediante autoSIM-200 es posible realizar la 
monitorización y el control de procesos 3D. A 
través de una tarjeta de adquisición de datos  
(SAI2443) se podrá supervisar y controlar 
entradas y salidas físicas.

Este software permite importar modelos 
en tres dimensiones desde 3D Studio y 
Solidworks.  SMC International Training 
dispone de aplicaciones de productos de la gama, listas para 
ser ejecutadas en el sistema (ver apartado Aplicaciones 3D).

La comunicación con los equipos físicos reales es posible a 
través de servidor OPC y de tarjetas E/S.

autoSIM-200 se presenta en 2 versiones:

• autoSIM-200
Se trata de la versión estándar. La comunicación se realiza a través de una tarjeta de E/S o 
mediante un servidor OPC.

Tarjeta E/S

• SAI2443 Interface USB - autoSIM-200

AUTOSIM

AUTOSIM

USB

E/S

E/S

E/S

• Pneutrainer
• Pneumate
• Map
• ...

• Pneutrainer
• Pneumate
• Map
• ...

• Pneutrainer
• Pneumate
• Map
• ...

servidor
OPC

tarjeta
E/S

PLC

PLC

AUTOSIM ADVANCED

Comunicaciones

autoSIM-200 autoSIM-200 ADVANCED
• SAI2252 AutoSIM-200, 1 licencia para educación • SAI2352 AutoSIM-200 ADVANCED, 1 licencia para educación
• SAI2253 AutoSIM-200, 8 licencias para educación • SAI2353 AutoSIM-200 ADVANCED, 8 licencias para educación
• SAI2254 AutoSIM-200, 16 licencias para educación • SAI2354 AutoSIM-200 ADVANCED, 16 licencias para educación
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*Otros paquetes bajo demanda.
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www.smctraining.com • training@smctraining.com

autoSIM-200

autoSIM-200 - Aplicaciones 3D

autoSIM-200 permite al usuario simular, 
controlar y supervisar el proceso 
automatizado real desde un entorno virtual.

SMC International Training dispone de 
una serie de aplicaciones 3D de los 
equipos reales listas para ser ejecutadas 
en el sistema. Es necesario disponer de 
autoSIM-200 o autoSIM-200 ADVANCED. 
Cada aplicación incluye las siguientes 
características: 

•  Compatibilidad con el software 
de simulación de aplicaciones de 
automatización autoSIM-200.

•  Ventana independiente con modelo 3D, botonera y comandos de control.

•  Acceso a la tabla de símbolos del programa generado.

•  Acceso a las librerías y al panel de simulación de componentes de tecnología 
neumática, electroneumática, hidráulica, electrohidráulica y eléctrica.

Las aplicaciones disponibles son las siguientes:

Aplicaciones 3D MAP-200

Aplicaciones 3D 
incluidas* Referencia Nº licencias

MAP-201, MAP-202, 
MAP-203, MAP-204, 

MAP-207

SAI2527 1

SAI2528 8

SAI2529 16

Aplicaciones 3D AUTOMATE-200

Aplicaciones 3D 
incluidas* Referencia Nº licencias

AUTOMATE-200A

SAI2530 1

SAI2531 8

SAI2532 16

* Es necesario disponer de autoSIM-200 o autoSIM-200 ADVANCED
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Aplicaciones 3D IPC-200

Aplicaciones 3D 
incluidas* Referencia Nº licencias

IPC-201C

SAI2533 1

SAI2534 8

SAI2535 16

Aplicaciones 3D MAS-200

Aplicaciones 3D 
incluidas* Referencia Nº licencias

MAS-201, MAS-202, 
MAS-203, MAS-204, 

MAS-205

SAI2547 1

SAI2548 8

SAI2549 16

Aplicaciones 3D FAS-200

Aplicaciones 3D 
incluidas* Referencia Nº licencias

FAS-201, FAS-202, 
FAS-203, FAS-204, 
FAS-205, FAS-206, 
FAS-207,FAS-208, 
FAS-209, FAS-210, 
FAS-211, FAS-212, 

FAS-213, 
FAS-214, FAS-215, 
FAS-216,FAS-220

SAI2536 1

SAI2537 8

SAI2538 16

Aplicaciones 3D FMS-200

Aplicaciones 3D 
incluidas* Referencia Nº licencias

FMS-201, FMS-202, 
FMS-203, FMS-204, 
FMS-205, FMS-206, 
FMS-207, FMS-208

SAI2523 1

SAI2524 8

SAI2525 16

* Es necesario disponer de autoSIM-200 o autoSIM-200 ADVANCED
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autoSIM-200

autoSIM-200 - Con este sistema podrás...

www.smctraining.com • training@smctraining.com

TECNOLOGÍAS

autoSIM-200 permite la realización de diferentes actividades prácticas orientadas al desarrollo de las 
competencias en las tecnologías señaladas en la tabla adjunta.

Indica que autoSIM-200 es idóneo para desarrollar la competencia en la tecnología determinada.

Indica que autoSIM-200 puede ayudar a desarrollar la competencia en la tecnología determinada aunque 
existen otros productos de la gama más apropiados.
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CURSOS eLEARNING-200 relacionados

Introducción a la automatización industrial (SMC-100)

Tecnología neumática (SMC-101)

Tecnología eléctrica (SMC-102)

Electricidad CC (SMC-103)

Electricidad CA (SMC-104)

Estado sólido (SMC-105)

Introducción al cableado (SMC-106)

Tecnología de sensores (SMC-108)

Controladores programables (SMC-109)

Control de procesos (SMC-110)

Tecnología hidráulica (SMC-111)

@eLEARNING-200
Descubra los fundamentos teóricos sobre las tecnologías desarrolladas en 
autoSIM-200 con nuestros cursos eLEARNING-200.

*Ver capítulo eLEARNING-200 para más información

autoSIM-200 - Configuración

• Pasos a seguir

1.- Elegir el tipo de licencia deseada (autoSIM-200, autoSIM-200 
ADVANCED).

2.- Seleccionar el número de licencias.

3.- Añadir a la elección los opcionales deseados (aplicaciones con número de 
licencias).

autoSIM-200 - Requisitos de PC necesarios

Compatible con Windows XP, Windows Vista y Windows 7.
512 MB libres de memoria, tarjeta gráfica (1024 x 768 x 65536 color mínimo)
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ENS-200
Entrenador de ahorro energético

www.smctraining.com • training@smctraining.com

Descubre las claves de la eficiencia energética 
en instalaciones de aire comprimido

Formarse

Ponerlo en 
práctica

Ahorrar

Respetar el 
medio ambiente
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¿Sabía que.....?

...el 90% de las empresas utilizan aire comprimido

...de media, el coste energético constituye entre el 
10% y el 20% de los costes de producción industrial

Investigaciones de SMC revelan que es posible ahorrar 
hasta un 40% de energía en el uso de aire comprimido

Entre y descubra 
cómo hacerlo



ENS-200 integra una serie de aplicaciones (vacío, 
actuadores y soplado) orientadas a conocer e 
implementar, la metodología asociada al ahorro 
energético en instalaciones de aire comprimido.

Con ENS-200 se aprende a detectar un posible 
exceso de consumo y a proponer acciones para 
evitarlo.

Mediante una serie de actividades guiadas, el 
usuario analizará diferentes escenarios. En cada 
experiencia se obtienen los valores de ahorro, tanto 
en porcentaje como en la moneda seleccionada.

www.smctraining.com • training@smctraining.com

ENS-200 - Entrenador de ahorro energético

Este equipo actúa en los 4 pilares fundamentales del ahorro energético en neumática:

•   PRESIÓN

Los elementos neumáticos tienen que trabajar a la presión justa y necesaria. Se debe evitar la 
sobrepresión ya que el consumo es proporcional a la presión de trabajo.

•   SECTORIZACIÓN

Sectorizar es dividir. Se puede sectorizar diferenciando zonas con distintos niveles de presión 
de trabajo. También es posible sectorizar por áreas, lo que permitirá minimizar el impacto de las 
fugas en horarios de inactividad.

•   MONITORIZACIÓN

Monitorizar es medir. Si se mide, se pueden localizar 
defectos en la instalación y valorar lo que  se ahorra 
al corregirlos. Se puede hacer constantemente o 
puntualmente, pero monitorizar también es prevenir; 
conocer cuándo una parte de la instalación tiene fugas 
o ha sido manipulada.

•   CALIDAD DEL AIRE

Un filtro sucio genera una caída de presión en el mismo. 
Si no se sustituye ese filtro es necesario subir la presión 
para poder seguir cumpliendo con los requisitos. Esta 
mala práctica incide negativamente en el consumo 
para la generación de aire comprimido.

• SAI7002 ENS-200. Entrenador de ahorro energético
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ENS-200 integra las fuentes de consumo más comunes de un proceso automatizado.

Zonas principales

HMI con PLC 
integrado

Zona de vacío
ENS-200 incluye eyectores de vacío tipo venturi 
y multietapa con los que poder comprobar el 
impacto de incluir elementos de alta eficiencia 
en aplicaciones de vacío.

Zona de actuadores
Incluye un cilindro estándar y un 
cilindro de alta eficiencia, así como 
válvulas y reguladores con los que 
poder simular fugas en la instalación, o 
analizar el impacto de una instalación 
mal dimensionada. De esta manera se 
pueden planificar acciones y estrategias 
con los resultados obtenidos.

Zona de soplado
ENS-200 incluye dos pistolas de 
soplado de distinta construcción 
y eficiencia así como boquillas 
intercambiables con las que 
se podrán obtener resultados 
comparativos en términos de 
eficiencia.

Estructura de 
aluminio anodizado

Etiquetas e 
identificadores 
para los cables

Documentación:
  - Manual de usuario.
  - Manual de prácticas.
  - Curso teórico de 

neumática y conceptos de ahorro energético.
  - Ejercicios teóricos basados en herramienta de 

cálculo de consumos (incluida).

Bornero de 
conexionado 

eléctrico

Unidad de 
tratamiento de aire
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Descubra los fundamentos teóricos sobre las 
tecnologías desarrolladas en ENS-200 con 
nuestros cursos eLEARNING-200.

*Ver capítulo eLEARNING-200 
para más información

PRESIÓN

ENS-200 permite comprobar el efecto de adecuar la presión de trabajo a los requisitos de la 
instalación mediante los siguientes tipos de actividades:
•   Comparación de distintos tipos de eyectores de vacío.
•   Medición del impacto de utilizar tubos excesivamente largos.
•   Análisis del impacto de usar dobles presiones.
•   Adecuación de la presión de la red a la requerida por cada actuador.
•   Comparación de distintos tipos de pistolas de soplado.
•   Comparación de distintos tipos de boquillas de soplado.
•   Comparación de distintos tipos de actuadores.
•   Análisis de los efectos negativos que tiene la sobrepresión sobre instalaciones neumáticas.

SECTORIZACIÓN
Con ENS-200 se pueden comprobar las ventajas de 
dividir la instalación en diferentes zonas, propiciando 
la realización de las siguientes actividades:
•   Cuantificar las ventajas de colocar reguladores de 
presión en cada zona.
•   Cuantificar el efecto de las fugas en el consumo 
y cómo la sectorización puede ayudar a minimizar 
dicho efecto.

MONITORIZACIÓN
La monitorización permite identificar los potenciales ahorros y verificar su posterior aplicación. 
ENS-200 permite:
•   Comprobar si el consumo de una máquina está dentro o no de los límites esperados.
•   Detectar y localizar fugas en un sistema mediante la comprobación secuencial por zonas o 
actuadores.

ENS-200

ENS-200 - Con este sistema podrás...
Con este entrenador se aprende a plantear e implementar soluciones de eficiencia energética en 
instalaciones de aire comprimido.

CURSOS eLEARNING-200 
relacionados

Tecnología neumática (SMC-101)

@eLEARNING-200

www.smctraining.com • training@smctraining.com

Escenarios de trabajo
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ENS-200 incluye un HMI (terminal de operador) con un PLC 
integrado que por medio de menús interactivos permite realizar 
de manera guiada e intuitiva las diferentes actividades propuestas.

En el desarrollo de estas actividades, se crearán automáticamente  
todos los escenarios de trabajo necesarios.

Los resultados de la medición del consumo y ahorro obtenidos en 
cada ejercicio, se presentan en porcentaje y en valores reales en 
función de la moneda seleccionada.

ENS-200
1200x775x300mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Área de vacío
Área de actuadores

Área de soplado
Área de control

Presostato (x2)
Vacuostato (x1)

Caudalímetro (x1)
Célula de carga (x1)

Digitales 6/13
Analógicas 4/0

Actuadores (tipos y cant.) Otros dispositivos (cant.)

Lineales neumáticos (x2)
Pistola soplado (x2)

Ventosa (x1)
Eyector de vacío venturi (x1)

Eyector vacío multietapa función 
histéresis(x1)

Válvula 2/2 de corte (x1)
Bloque de electroválvulas (x3)

Válvula 5/2 manual con selector (x2)
Regulador de presión con manómetro (x1)

Manómetro con escala bicolor (x2)
Regulador de caudal - simulador de fuga (x2)

Regulador presión/caudal (x2)
Válvula de control de flujo OR (x2)

Boquilla soplado (x5)
Válvula manual (x2)

Fuente de alimentación (x1)

ENS-200 - Características técnicas destacables

ENS-200 - Cómo se utiliza

$%
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PNEUMATE-200
¡La neumática a su alcance!

www.smctraining.com • training@smctraining.com 40

El entrenador compacto para adentrar al usuario 
en las tecnologías neumática y electroneumática
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Desarrolla las COMPETENCIAS....

En las siguientes TECNOLOGÍAS...

NEUMÁTICA

5 opciones disponibles

¡Ligero y portátil!
Listo para ser utilizado a cualquier 

hora y en cualquier lugar



www.smctraining.com • training@smctraining.com

PNEUMATE-200 - La neumática a su alcance

Este equipo didáctico consta de un panel con los componentes neumáticos y/o electroneumáticos 
correspondientes, dependiendo de la opción elegida.

El panel está serigrafiado con los símbolos normalizados de cada uno de los componentes para su 
identificación. Además, tanto los componentes neumáticos como los electroneumáticos disponen 
de conexiones rápidas para agilizar la realización de las prácticas con el equipo.

El equipo incluye también todos los complementos necesarios, tales como tubo neumático, 
cortatubos, extractor de tubo, racores, tapones, cables eléctricos y enchufe de red. Sus accesorios 
intercambiables (alimentador-estampador, puerta corredera y finales de carrera) permiten al 
usuario poner en marcha ejemplos de aplicaciones reales utilizando dichas tecnologías.

PNEUMATE-200 incluye una completa documentación 
provista de:
•  Manual de usuario.
•  Curso de autoaprendizaje con 163 transparencias.
•  12 test de autoevaluación.
•  CD Multimedia que incluye:
 - Prácticas interactivas.
 - Simulación 3D de todos los componentes.

PNEUMATE-200 está disponible en 5 opciones:

• OPCIÓN A: Descubriendo la tecnología neumática
Equipo para la capacitación neumática básica (sin maleta). 
Incluye: • Documentación completa
  • Complementos

• OPCIÓN B: ¡El aire se asocia a la electricidad!
Equipo de capacitación en neumática y electroneumática 
básica (sin maleta). Incluye:
 • Accesorio de finales de carrera eléctricos y neumáticos
 •  Documentación completa
 • Complementos +

• OPCIÓN C: ¡Descubre las aplicaciones de esta tecnología!
Equipo de capacitación en neumática y electroneumática avanzada 
(sin maleta). Incluye: 
   • Accesorio de finales de carrera eléctricos y neumáticos
   • Accesorio de puerta corredera
   • Accesorio de cargador-estampador
   • Documentación completa
   • Complementos +

• SAI2701 Pneumate Opción A + Documentación ES (manual y CD)

• SAI2711 Pneumate Opción B + Documentación ES (manual y CD)

• SAI2721 Pneumate Opción C + Documentación ES (manual y CD)

42
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Elementos comunes en todas las opciones

Juego completo de 
documentación con 
CD-ROM Multimedia

• OPCIÓN D: Para que siempre esté contigo
Equipo de capacitación en neumática y electroneumática avanzada 
(con maleta). Incluye: 
 • Maleta portaequipo
 • Compresor silencioso
 • Accesorio de finales de carrera eléctricos y neumáticos
 • Accesorio de puerta corredera
 • Accesorio de cargador-estampador
 • Documentación completa
 • Complementos +

• OPCIÓN E: Especial control en cascada
Equipo similar al anterior, pero con una serie de componentes 
necesarios para posibilitar el control en cascada. Incluye: 
 • Maleta portaequipo
 • Compresor silencioso
 • Accesorio de finales de carrera eléctricos y neumáticos
 • Accesorio de puerta corredera
 • Accesorio de cargador-estampador
 • Documentación completa
 • Complementos

+

Componentes con racordaje 
para tubo de 4 mm

Conjunto de complementos: tubo 
neumático de 4mm, cortatubos, extractor 

de tubos, set de racores y tapones

Panel con componentes y 
simbología serigrafiada

• SAI2741
Pneumate Opción E + 
Documentación ES (manual y CD)

• SAI2731
Pneumate Opción D + 
Documentación ES (manual y CD)
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CURSOS eLEARNING-200 relacionados

Tecnología neumática (SMC-101)

Tecnología eléctrica (SMC-102)

Electricidad CC (SMC-103)

Electricidad CA (SMC-104)

Estado sólido (SMC-105)

PNEUMATE-200 - Con este equipo podrás...

www.smctraining.com • training@smctraining.com

TECNOLOGÍAS @eLEARNING-200
Descubra los fundamentos teóricos 
sobre las tecnologías desarrolladas en 
PNEUMATE-200 con nuestros cursos 
eLEARNING-200.

*Ver capítulo eLEARNING-200 para 
más información

PNEUMATE-200  permite la realización de diferentes actividades prácticas orientadas al desarrollo de 
las competencias en las tecnologías señaladas en la tabla adjunta.

Indica que PNEUMATE-200 es idóneo para desarrollar la competencia en la tecnología determinada.

Indica que PNEUMATE-200 puede ayudar a desarrollar la competencia en la tecnología determinada aunque existen 
otros productos de la gama más apropiados.
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PNEUMATE-200 - Opcionales

PNEUMATE-200 dispone de una serie de complementos opcionales.

autoSIM-200 es un software que permite diseñar y simular circuitos neumáticos, 
electroneumáticos, hidráulicos, etc. Posibilita la integración y programación de PLCs y la 
monitorización y control de modelos 2D y 3D predefinidos.

• autoSIM-200

*Ver capítulo autoSIM-200 para más información.

PNEUMATE-200 - Características técnicas destacables
PNEUMATE

Descripción A B C D E
Componentes

Filtro-regulador con manómetro 1 1 1 1 1
Distribuidor de aire con válvula manual 1 1 1 1 1
Manómetro 2 2 2 2 1
Válvula manual 3/2 accionada por pulsador 2 2 2 2 2
Válvula manual 3/2 accionada por selector 1 1 1 1 1
Válvula neumática "O" 1 1 1 1 1
Válvula neumática "Y" 1 1 1 1 1
Válvula neumática 5/2 monoestable 1 1 1 1 1
Válvula neumática 5/2 biestable 2 2 2 2 2
Cilindro de simple efecto 1 1 1 1 1
Cilindro de doble efecto 2 1 1 1 1
Final de carrera neumático 3
Reguladores de caudal en cilindro 2
Regulador de caudal 2 2 2 2 2
Detectores magnéticos en cilindro 2 2 2 2
Electroválvula 5/2 monoestable 1 1 1 2
Electroválvula 5/2 biestable 1 1 1 1
Fuente de alimentación 24 Vcc 1 1 1 1
Pulsador eléctrico sin enclavamiento 2 2 2 2
Pulsador eléctrico con enclavamiento 1 1 1 1
Led indicador 3 3 3 3
Relé de doble contacto 2 2 2 4
Temporizador 2
Accesorios

Conjunto finales de carrera eléctricos y neumáticos. Incluye (x2) 
finales de carrera eléctricos y (x2) finales de carrera neumáticos

1 1 1 1

Conjunto puerta corredera. 1 1 1
Conjunto cargador-estampador. Incluye (x1) cilindro de 
doble efecto, (x2) finales de carrera eléctricos y (x1) detector 
magnético

1 1 1

Compresor silencioso. Incluye enchufe de conexión. 1 1
Maleta contenedora metálica con cerradura 1 1
Complementos

Cables de conexión 1 1 1 1
Enchufe de red 1 1 1 1
Dimensiones

530x300x150mm x x x
570x490x180mm x x
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PNEUTRAINER-400
Neumática - Electroneumática

www.smctraining.com • training@smctraining.com 46

NEUMÁTICA

La solución integral para la formación en neumática y electroneumática

En las siguientes TECNOLOGÍAS...

VACÍO SENSORES CONTROLAD.
PROGRAMAB.

Implementa y controla circuitos 
neumáticos y electroneumáticos

Componentes industriales SMC sobre 
placa de fijación a panel
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www.smctraining.com • training@smctraining.com

PNEUTRAINER-400 - Neumática y Electroneumática

Un equipo totalmente modular y flexible, concebido para el desarrollo de las capacidades 
profesionales relacionadas con la neumática y la electroneumática.

Su flexibilidad hace que PNEUTRAINER-400 sea un equipo adaptable a todo tipo de requerimientos 
y necesidades del usuario. Además posibilita la realización de una inversión escalonada en el 
tiempo.

Basados en una estructura de aluminio extrusionado anodizado, 
se ofrecen diferentes posibilidades de panel de montaje. Desde 
el básico panel horizontal hasta la completa mesa rodante, 
ofrecemos soluciones adaptadas a las distintas necesidades 
de los usuarios.

La mesa rodante incluye un panel que posibilita el trabajo 
simultáneo por ambos lados. Además, incorpora una balda 
soporte para la cajonera porta-componentes y el compresor 
neumático.

En cualquier caso, todas las opciones son perfectamente válidas 
para la realización de las actividades prácticas propuestas.

Paneles de montaje

Materiales industriales

Todos los componentes utilizados son totalmente 
industriales. Desarrollados y fabricados por SMC y 
utilizados de forma habitual en todo el mundo, alcanzan 
los más altos niveles de calidad. Van montados sobre 
una placa soporte.

Para su correcta identificación, incorporan una 
etiqueta con su correspondiente referencia , así como 
con la simbología normalizada.
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Conexiones 

Los componentes neumáticos 
incorporan racores de conexión 
instantánea para tubo de 
4mm. Los componentes 
electroneumáticos disponen de 
cables de conexión instantánea, 
de 4mm de seguridad.

En las composiciones estándar se incluye un sistema de almacenaje en cajas EUROBOX y 
bandejas, que permiten su perfecta identificación y almacenaje ocupando el mínimo espacio.

Estas cajas y bandejas también se pueden adquirir para el almacenamiento de composiciones 
personalizadas.

Almacenaje

Composiciones

PNEUTRAINER-400 dispone de 6 composiciones estándar definidas para cubrir las demandas 
formativas en los diferentes niveles educativos. A su vez, el usuario podrá configurar 
composiciones personalizadas de acuerdo a sus necesidades o bien completar una composición 
estándar ya adquirida. 

COMPOSICIONES ESTÁNDAR
SAI4-2281 PNEU-401: Composición de neumática básica
SAI4-2282 PNEU-402: Composición de neumática avanzada
SAI4-2283 PNEU-403: Composición de electroneumática
SAI4-2284 PNEU-404: Composición de electroneumática avanzada
SAI4-2285 PNEU-405: Composición de neumática y electroneumática
SAI4-2286 PNEU-406: Composición de neumática proporcional
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PNEUTRAINER-400 - Con este sistema podrás...
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PNEUTRAINER-400  permite la realización de diferentes actividades prácticas orientadas al desarrollo 
de las competencias en las tecnologías señaladas en la tabla adjunta.

Indica que PNEUTRAINER-400 es idóneo para desarrollar la competencia en la tecnología determinada.

Indica que PNEUTRAINER-400 puede ayudar a desarrollar la competencia en la tecnología determinada aunque 
existen otros productos de la gama más apropiados.

CURSOS eLEARNING-200 
relacionados

Tecnología neumática (SMC-101)

Tecnología eléctrica (SMC-102)

Electricidad CC (SMC-103)

Electricidad CA (SMC-104)

Estado sólido (SMC-105)

Tecnología de sensores (SMC-108)

@eLEARNING-200

Descubra los fundamentos teóricos 
sobre las tecnologías desarrolladas 
en PNEUTRAINER-400 con nuestros 
cursos eLEARNING-200.

*Ver capítulo eLEARNING-200 para 
más información

PNEUTRAINER-400

TECNOLOGÍAS

CO
M

PE
TE

NC
IA

S

ELABORACIÓN 
DOCUMENT.

INTERPRETACIÓN 
DOCUMENT.

OPERACIÓN

PROGRAMACIÓN

DISEÑO

REPARACIÓN 
AVERÍAS

ANÁLISIS

NEUMÁTICA VACÍO SENSORES
CONTROLAD.
PROGRAMAB.

INSTALACIÓN 
Y MONTAJE



PNEUTRAINER-400 - Equipos complementarios

Existen otros productos de la gama que permiten complementar PNEUTRAINER-400.

autoSIM-200 es un software que permite diseñar y simular 
circuitos neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos, 
etc. Posibilita la integración y programación de PLCs y la 
monitorización y control de modelos 2D y 3D predefinidos.

*Para más información ver capítulo autoSIM-200.

• autoSIM-200

PNEUTRAINER-400 - Configuración

PNEUTRAINER-400 - Laboratorio completo

Realizar la composición deseada de PNEUTRAINER-400 es tan fácil como:

Descubre nuestra propuesta de laboratorio y la mejor combinación entre PNEUTRAINER-400 y 
otros complementos en el capítulo “Packs de productos”.

• Pasos a seguir

1.- Seleccionar el panel y los complementos necesarios.

2.- Seleccionar la composición estándar deseada, o en su lugar, la configuración personalizada.

3.- En caso de preferir realizar una configuración personalizada, seleccionar las referencias 
deseadas para la composición.

• VAC-200
El equipo VAC-200 está especialmente concebido para el desarrollo 
de las competencias relacionadas con la tecnología de vacío.

*Para más información ver capítulo VAC-200.
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PNEUTRAINER-400 - Composiciones estándar

COMPOSICIÓN PNEU
Ref. Descripción 401 402 403 404 405 406

Tratamiento de aire

SAI4-2091 Unidad de tratamiento de aire con válvula distribuidora 3/2 1 1 1 1 1 1
SAI4-2092 Bloque distribuidor 1 1 1 1 1 1
SAI4-2005 Regulador de presión con manómetro 1 1 1 1 1 1
SAI4-2004 Manómetro 1MPa 1 2 1 1 1
SAI4-2032 Válvula de arranque progresivo 1

Válvulas de accionamiento manual/mecánico

SAI4-2015 Válvula 3/2 NC accionada por pulsador 2 2 2
SAI4-2017 Conjunto 2 válvulas 3/2 NC accionado por pulsador 1
SAI4-2018 Válvula 3/2 NA/NC accionada por pulsador 1 1 1
SAI4-2019 Válvula 3/2 NC accionada por seta de emergencia 1 1 1
SAI4-2013 Válvula FC 3/2 NC accionada por rodillo 2 4 2
SAI4-2014 Válvula FC 3/2 NC accionada por rodillo escamoteable 1 1 1
SAI4-2016 Válvula 3/2 NC biestable accionada por conmutador 1 1 1
SAI4-2109 Válvula 5/2 accionada por pulsador 1
SAI4-2021 Válvula 5/2 accionada por conmutador 1 1 1
SAI4-2025 Válvula 5/3 con selector 1

Válvulas de accionamiento neumático

SAI4-2020 Válvula 3/2 NC monoestable. Accionamiento neumático 1 1 1
SAI4-2010 Válvula temporizadora 3/2 NC convertible 1 1 1
SAI4-2023 Válvula 5/2 monoestable. Accionamiento neumático 1 1 1
SAI4-2024 Válvula 5/2 biestable. Accionamiento neumático 3 3 3
SAI4-2107 Bloque 2 válvulas 5/2 biestables + 1 válvula monoestable 1

Válvulas reguladoras de caudal/bloqueo

SAI4-2007 Función “O” 1 1 1
SAI4-2124 Doble válvula “O” 1 1 1
SAI4-2006 Función “Y” 1 1 1
SAI4-2125 Doble válvula “Y” 1
SAI4-2031 Dos reguladores de caudal unidireccional 2 2 2 2 2
SAI4-2033 Válvula de escape rápido 1 1 1
SAI4-2008 Válvula antirretorno 1
SAI4-2126 Regulador de caudal con válvula antirretorno pilotada 2 2
SAI4-2030 Regulador de caudal bidireccional 1

Actuadores

SAI4-2027 Cilindro simple efecto 1 1 1 1 1
SAI4-2026 Cilindro doble efecto 2 2 2 2 2
SAI4-2071 Cilindro doble efecto con amortiguación neumática regulable 1
SAI4-2118 Cilindro sin vástago arrastre mecánico 1
SAI4-2123 Cilindro con carga 1 1
SAI4-2120 Cilindro con lectura de carrera 1

Varios neumática

SAI4-2029 Eyector de vacío con ventosa 1 1
SAI4-2003 Indicador de presión (rojo) 1
SAI4-2127 Depósito de presión 1 1
SAI4-2121 Contador de pulsos para cilindro con lectura 1
SAI4-2012 Contador neumático 1
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COMPOSICIÓN PNEU
Ref. Descripción 401 402 403 404 405 406

Electroválvulas

SAI4-2050 Electroválvula 3/2 NC monoestable 1 1 1
SAI4-2111 Electroválvula 3/2 biestable 1
SAI4-2053 Electroválvula 5/2 biestable 3 3 3
SAI4-2052 Electroválvula 5/2 monoestable 2 2 2
SAI4-2054 Electroválvula 5/3 centros cerrados 1
SAI4-2114 Bloque de 2 electroválvulas 5/2 biestable y 1 válvula 5/2 monoestable 1

Módulos de control / detectores
SAI4-2056 Fuente de alimentación 1 1 1 1
SAI4-2035 Conmutador ON/OFF 1
SAI4-2034 Seta eléctrica de parada de emergencia 1
SAI4-2036 Conjunto de entradas eléctricas (Botonera de 3 pulsadores) 1 1 1
SAI4-2038 Conjunto de 3 relés 1 2 1
SAI4-2047 Indicadores (pilotos, zumbador) 1 1 1
SAI4-2040 Conjunto de 2 relés temporizadores 1
SAI4-2048 Contador eléctrico 1
SAI4-2049 Distribuidor eléctrico 1 1 1
SAI4-2043 Final de carrera tipo reed 4 4 4
SAI4-2128 Detector magnético de estado sólido 2
SAI4-2044 Detector de proximidad inductivo 1
SAI4-2046 Detector de proximidad capacitivo 1
SAI4-2045 Detector fotoeléctrico 1
SAI4-2042 Final de carrera eléctrico accionado por rodillo 2 2 2

Convertidores P/V-V/P
SAI4-2041 Presostato con contacto eléctrico 1 1 1
SAI4-2095 Presostato con salida a transistor 1
SAI4-2098 Manómetro con contacto eléctrico 1 1 1
SAI4-2097 Presostato digital programable con salidas digitales y analógicas 1 1
SAI4-2096 Vacuostato con salida a transistor 1
SAI4-2099 Transductor electroneumático proporcional programable 1
SAI4-2104 Sensor analógico de presión 1
SAI4-2105 Visualizador digital de presión para sensor analógico 1

Accesorios
SAI2057 Conjunto de 20m. de tubo azul y 20m. de tubo blanco flexible ø4mm 1 1 1 1 1 1
SAI2058 Conjunto de 10 racores en “T” 1 1 1 1 1 1
SAI2059 Conjunto de 5 tapones 1/8” 1 1 1 1 1 1
SAI2060 Conjunto de 10 tapones plástico ø4mm 1 1 1 1 1 1
SAI2132 Conjunto de 10 racores en “Y” 1 1
SAI4-2055 Conjunto de cables de conexión 1 2 1 1
TK-3 Cortatubos 1 1 1 1 1 1
SAI4-2076 Caja contenedora de componentes para neumática básica 1
SAI4-2078 Caja contenedora de componentes para neumática avanzada 1
SAI4-2077 Caja contenedora de componentes para electroneumática básica 1
SAI4-2079 Caja contenedora de componentes para electroneumática avanzada 1
SAI4-2062 Caja contenedora de componentes para neumática-electroneumática 1
SAI4-2602 Caja contenedora de componentes para neumática proporcional 1
SAI2307 10 metros de tubo negro ø6mm 1 1 1 1 1 1
TG-1 Extractor de tubos 1 1 1 1 1 1

Soporte didáctico
SAI2063 Conjunto de manuales y documentación 1 1 1 1 1 1
SAI2069 Libro de tecnología neumática 1 1 1 1 1 1
SAI2070 CD-ROM. Transparencias de neumática 1 1 1 1 1 1

!    NO TE OLVIDES DE AÑADIR PANEL DE MONTAJE Y COMPLEMENTOS
SAI2068 Atril sujeta-esquemas SAI2028 Juego de escuadras de soporte
SAI2064 Panel montaje vertical para dos puestos de trabajo SAI2088 Compresor silencioso 230VAC
SAI2074 Bloque de cajones de almacenaje con cerradura SAI2520 Compresor silencioso 110VAC
SAI2066 Bloque de cajones de almacenaje sin cerradura SAI2080 Panel de montaje horizontal
SAI2065 Mesa rodante con panel bi-puesto, sin bloque de cajones SAI4-2089 Accesorio portacables
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PNEUTRAINER-400 - Composiciones personalizadas

www.smctraining.com • training@smctraining.com

A continuación se presentan todos los componentes neumáticos y electroneumáticos 
disponibles, ordenados por categorías.

PNEUTRAINER-400

Paneles de montaje - complementos

Basados en una estructura de aluminio extrusionado anodizado, podemos ofrecer varias soluciones de 
panel para la realización de las actividades prácticas propuestas en las diferentes configuraciones.

• Opción A - Panel de montaje horizontal

Dimensiones exteriores: 700x560x25mm*. Apoyado sobre patas 
antideslizantes. Convertible en panel vertical mediante juego de 
escuadras de soporte (ver complementos).

* Otras dimensiones disponibles bajo demanda.

• Opción B - Panel de montaje vertical para 2 puestos de trabajo

Dimensiones exteriores: 1150x760x410mm*. Posibilita el trabajo por 
ambas caras, optimizando la inversión y el espacio del aula.

* Otras dimensiones disponibles bajo demanda.

• Opción C - Mesa rodante con panel bi-puesto

 -Bastidor rodante desmontable para facilitar su transporte.
 -Dispone de panel vertical para el trabajo por ambas caras.
 -Dimensiones del panel: 1150x760x25mm.
 -Dispone de una encimera de postformado para trabajo horizontal 

de 1200x800mm.
 -En la parte inferior se ubica una balda metálica de 1200x600mm que 

permite alojar el bloque de cajones de almacenaje de componentes, 
el compresor silencioso, etc.
 -Apoya sobre 4 ruedas, 2 con freno y 2 sin freno y alto poder de 

carga.
 -Dimensiones totales: 1200x800x1700mm.

SAI2080 - Panel de montaje horizontal

SAI2064 - Panel de montaje vertical para 2 puestos

SAI2065 - Mesa rodante con panel bi-puesto
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• Complementos

Con patas antideslizantes, que permiten convertir el panel de montaje 
horizontal en panel vertical.

SAI2066 - sin cerradura 
SAI2074 - con cerradura

 -Bloque de 4 cajones para alojar las bandejas contenedoras de 
componentes.
 -Dimensiones externas: 500x725x650mm.

 -Modelo ICO-P50.
 -Alimentación monofásica.
 -Caudal: 50 l/min.
 -Presión máxima: 0,8 MPa.
 -Bajo nivel de ruido: 40 dB.
 -Depósito: 9 l.
 -Peso: 21kg.

* Otros modelos disponibles bajo demanda.

Permite sujetar esquemas formato DIN-A4 sobre el panel.

Permite el almacenaje ordenado de los cables de conexión.

SAI2028 - Juego escuadras soporte

Bloque de cajones de almacenaje para mesa rodante

Compresor silencioso

SAI2068 - Atril sujetaesquemas

SAI4-2089 - Accesorio portacables

SAI2088 - Alimentación 230VAC 
SAI2520 - Alimentación 110VAC
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 -Compuesto por filtro, regulador y manómetro de 1MPa.
 -Filtraje: 5 µm
 -Posibilidad de ubicación vertical y horizontal.
 -Entrada y salida preparada para tubo de 6mm.

www.smctraining.com • training@smctraining.com

PNEUTRAINER-400

Tratamiento de aire

 -Compuesto por filtro, regulador y manómetro de 1MPa.
 -Filtraje: 5 µm
 - Incluye una válvula de descarga de 3/2 con silenciador 

para la conexión/desconexión del resto de circuitos.
 -Posibilidad de ubicación vertical y horizontal.
 -Entrada y salida preparada para tubo de 6mm.

 -Compuesto por filtro, regulador, lubricador y manómetro 
de 1MPa.
 -Filtraje: 5 µm
 -Posibilidad de ubicación vertical y horizontal.
 -Entrada preparada para tubo de 6mm, salida para tubo de 4mm.

 - Incluye bloque distribuidor con 8 salidas con enchufes rápidos 
con antirretorno.
 -Acoplamiento directo a la unidad de tratamiento de aire.

 -8 salidas con enchufes rápidos con antirretorno.
 - Incluye válvula de descarga corredera.
 -Acoplamiento directo a la unidad de tratamiento de aire.
 -Entrada preparada para tubo de 6mm, salida para tubo 

de 4mm.

SAI4-2090 - Unidad de tratamiento de aire

SAI4-2091 - Unidad de tratamiento de aire con válvula distribuidora 3/2

SAI4-2001 - Unidad de tratamiento de aire con lubricador

SAI4-2092 - Bloque distribuidor

SAI4-2002 - Bloque distribuidor con válvula distribuidora 3/2
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 -Presión de trabajo 0-1 MPa.
 - Incluye manómetro de doble escala (MPa y psi).

SAI4-2005 - Regulador de presión con manómetro

 -Dispone de doble entrada y doble escala (0-1 MPa / 0-140 psi)

SAI4-2004 - Manómetro 1MPa

 -Dispone de doble entrada y doble escala (0-0,2 MPa / 0-35 psi)

SAI4-2093 - Manómetro 0,2 MPa

 -Rango de presión (-0,1 MPa - 0 MPa).
 -Doble escala.

SAI4-2094 - Vacuostato

 - Incluye una válvula que permite la implantación de la 
presión de forma progresiva.

SAI4-2032 - Válvula de arranque progresivo
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 -Pulsador rasante normalmente cerrado con retorno por 
muelle.

www.smctraining.com • training@smctraining.com

PNEUTRAINER-400

Válvulas de accionamiento manual y mecánico

 - Incluye dos pulsadores rasantes de 3/2 vías  NC.
 -Accionamiento en colores rojo y negro.
 -Retorno por muelle.

 - Incluye válvula 3/2 vías convertible por el usuario de 
NA a NC según conveniencia.
 -Pulsador rasante con retorno por muelle.

 -Accionamiento por pulsador de emergencia homologado 
tipo seta.
 -Retorno por muelle.

 - Incluye válvula 3/2 vías convertible por el usuario de NA a 
NC según conveniencia.
 -Pulsador homologado seta de emergencia con retorno por 

muelle.

SAI4-2015 - Válvula 3/2 NC accionada por pulsador

SAI4-2017 - Doble válvula 3/2 NC accionada por pulsador

SAI4-2018 - Válvula 3/2 NC/NA accionada por pulsador

SAI4-2019 - Válvula 3/2 NC accionada por pulsador homologado tipo seta

SAI4-2108 - Válvula 3/2 NC/NA accionada por pulsador seta

 -Accionamiento mecánico mediante rodillo.

SAI4-2013 - Válvula FC 3/2 NC accionada por rodillo

 -Accionamiento mecánico mediante rodillo escamoteable.

SAI4-2014 - Válvula FC 3/2 NC accionada por rodillo escamoteable

58



 - Incluye selector de 3/2 vías con enclavamiento

SAI4-2016 - Válvula 3/2 NC biestable accionada por conmutador

 -Válvula de 3/2 con accionamiento de palanca y 
enclavamiento.

SAI4-2022- Válvula 3/2 accionada por palanca con enclavamiento

 -Pulsador rasante con retorno por muelle.

SAI4-2109 - Válvula 5/2 accionada con pulsador

 -Accionamiento por pulsador de emergencia homologado 
tipo seta.
 -Retorno por muelle.

SAI4-2110- Válvula 5/2 accionada por pulsador seta

 -Válvula accionada por conmutador por enclavamiento.

SAI4-2021 - Válvula 5/2 con selector de 2 posiciones

 -Accionamiento mediante palanca.

SAI4-2067- Válvula 5/2 accionada por palanca

 -Válvula de centros de escape de 5 vías y 3 posiciones.

SAI4-2025 - Válvula 5/3 con selector
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 - Incluye válvula 3/2 convertible por el usuario de NA a NC 
según conveniencia. Retorno por muelle.
 -Posibilidad de accionamiento manual.

www.smctraining.com • training@smctraining.com

PNEUTRAINER-400

Válvulas de accionamiento neumático

 -Temporizador básico convertible de NC a NA.
 -Rango 0 a 5s.

SAI4-2020 - Válvula 3/2 NC/NA monoestable con accionamiento neumático

SAI4-2010 - Válvula temporizada 3/2 NC convertible

 -Válvula de pilotaje neumático con retorno por muelle.
 -Posibilidad de accionamiento manual.

SAI4-2023 - Válvula 5/2 monoestable con accionamiento neumático

 -Doble pilotaje con función de memoria.
 -Posibilidad de accionamiento manual.

SAI4-2024 - Válvula 5/2 biestable con accionamiento neumático

 -Montaje de tres válvulas sobre placa base 
múltiple, con sistema de fijación a panel.
 -Posibilidad de accionamiento manual.

SAI4-2107 - Bloque 2 válvulas 5/2 biestables + 1 válvula 5/2 monoestable
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 - Incluye selector de circuito simple con función lógica “O”.

Válvulas reguladoras de caudal y bloqueo

 - Incluye doble selector de circuito con función 
lógica “O”.

SAI4-2007 - Función “O”

SAI4-2124 - Doble válvula “O”

 - Incluye una válvula de simultaneidad simple con función 
lógica “Y”.

SAI4-2006 - Función “Y”

 - Incluye doble válvula de simultaneidad con 
función lógica “Y”.

SAI4-2125 - Doble válvula “Y”

 - Incluye dos reguladores de caudal unidireccionales 
con accionamiento manual.

SAI4-2031 - Dos reguladores de caudal unidireccional

 - Incluye una válvula de escape libre con silenciador.

SAI4-2033 - Válvula de escape rápido

SAI4-2008 - Válvula antirretorno

 -Válvula antirretorno pilotada y regulador de caudal integrados.
 -Posibilita el bloqueo intermedio temporal y el control de 

caudal.

SAI4-2126 - Regulador de caudal con válvula antirretorno pilotada

 - Incluye un regulador de caudal de tipo bidireccional 
apropiado para cilindros de simple efecto.

SAI4-2030 - Regulador de caudal bidireccional
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 -Con vástago normalmente recogido.
 -Construcción en acero inoxidable. ø20mm. 

Carrera 50mm.
 -Amortiguación elástica.

www.smctraining.com • training@smctraining.com

PNEUTRAINER-400

Actuadores

 -Construido en acero inoxidable. Diámetro exterior 20mm. 
Carrera 100mm.
 -Amortiguación elástica.
 -Carril para alojamiento de detectores magnéticos de final 

de carrera.

SAI4-2027 - Cilindro de simple efecto

SAI4-2026 - Cilindro de doble efecto con amortiguación elástica

 -Diámetro 20mm. Carrera: 100mm.
 -Amortiguación neumática regulable con carril para 

alojamiento de detectores magnéticos incorporado.

SAI4-2071 - Cilindro doble efecto con amortiguación neumática regulable

 -Construido en acero inoxidable. Diámetro 
exterior 15mm. Carrera: 100mm.
 -Arrastre magnético con alta fuerza de arrastre.
 -Velocidad de 50 a 400 mm/s.
 - Incluye 2 detectores magnéticos de estado 

sólido.

SAI4-2117 - Cilindro sin vástago de arrastre magnético

 -Diámetro exterior 16mm. Carrera 100mm. Arrastre 
mecánico.
 -Velocidad de 100 a 150m/s.
 -Posibilidad de montaje de detectores a ambos lados 

de la carcasa.
 - Incluye 2 detectores de 3 hilos estado sólido. 

SAI4-2118 - Cilindro sin vástago de arrastre mecánico

(x2)
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 -Carrera:100mm.
 -Vástago con 4 puntos de apoyo sobre casquillos 

de fricción.
 -Velocidad de 50 a 500mm/s.
 -Amortiguación elástica.
 - Incluye 2 detectores magnéticos de estado sólido.

 -Diámetro: 20mm. Carrera: 50mm.
 -Resolución: 0,1 mm.
 -Medida disponible en toda la carrera.
 -Conexión directa a contador.
 -Posibilidad de conexión a PLC.
 - Incorpora dos reguladores de caudal.

* No incluye el contador SAI4-2121.

SAI4-2119 - Unidad lineal de vástagos paralelos

SAI4-2120 - Cilindro con lectura de carrera

 -Cilindro lineal y actuador rotativo combinados con 
elemento terminal de ventosa.
 -Movimiento lineal y rotativo, de forma independiente 

o simultánea.
 -Diámetro 32mm y carrera de 25mm.
 -Ángulo de rotación: 180º.
 - Incorpora 4 reguladores de caudal.
 - Incluye 4 detectores magnéticos de estado sólido.

SAI4-2122 - Actuador rotolineal con ventosa

 -Compuesto por dos cilindros, uno como 
actuador y otro como carga.
 -Diámetros 16 y 20mm, carrera 50mm.
 -Mediante el ajuste de los reguladores se 

consigue variar la carga aplicada.
 - Incluye dos detectores magnéticos tipo 

reed.

SAI4-2123 - Cilindro con carga

(x4)
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 -Dispone de eyector de vacío con ventosa 
incorporada de 32mm. de diámetro.
 -Silenciador incorporado.

www.smctraining.com • training@smctraining.com

PNEUTRAINER-400

Varios neumática

 - Incluye un indicador óptico de color rojo con ángulo de 
visualización de 180º.
*SAI4-2207 - Indicador de presión (verde)

SAI4-2029 - Eyector de vacío con ventosa

SAI4-2003 - Indicador de presión (rojo)

 -Capacidad neumática: 10,2ml.

SAI4-2127 - Depósito de presión

 -Contador neumático con preselección y puesta a cero.
 -Preselección automática o manual.
 -Señal neumática una vez alcanzada la cantidad de 

pulsos seleccionada.

SAI4-2012 - Contador neumático

 -Módulo secuenciador neumático de cuatro etapas que incluye las 
funciones “Y” / “O” necesarias.

SAI4-2011 - Secuenciador neumático

 POSIBILIDAD DE MONTAJE A 90º

• El sistema de fijación al panel de montaje puede 
cambiarse de posición para trabajar de forma 
transversal en lugar de longitudinal, tanto en los 
cilindros como en los finales de carrera.

!

SAI4-2121 - Contador de pulsos para cilindro con lectura 

 -Contador con 3 puntos de preselección.
 -LCD de 5 dígitos con iluminación posterior.
 -Alimentación 24Vcc.
 -Salida de control PNP en colector abierto.
 -Velocidad máxima de contaje: 20KHz.
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 -Bajo consumo: 0,55W.
 - LED indicador y supresor de picos.
 -Retorno por muelle y por aire.
 -Normalmente cerrada.
 -Servoasistida.

Electroválvulas

 -Bajo consumo: 0,55W.
 - LED indicador y supresor de picos.
 -Retorno por muelle y por aire.
 -Normalmente abierta.
 -Servoasistida.

SAI4-2050 - Electroválvula 3/2 monoestable NC

SAI4-2051 - Electroválvula 3/2 monoestable NA

 -Bajo consumo: 0,55W.
 - LED indicador y supresor de picos.
 -Retorno por aire.
 -Servoasistida.

SAI4-2111 - Electroválvula 3/2 biestable

 -Bajo consumo: 0,55W.
 - LED indicador y supresor de picos.
 -Retorno por muelle y por aire.
 -Servoasistida.

SAI4-2052 - Electroválvula 5/2 monoestable

 -Bajo consumo: 0,55W.
 - LED indicador y supresor de picos.
 -Retorno por aire.
 -Servoasistida.

SAI4-2053 - Electroválvula 5/2 biestable
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PNEUTRAINER-400

Electroválvulas

 -Bajo consumo: 0,55W.
 - LED indicador y supresor de picos.
 -3 posiciones con centraje por muelle.
 -Servoasistida.
 -Estranguladores de caudal con silenciador.

SAI4-2054 - Electroválvula 5/3 vías centros cerrados

 -Bajo consumo: 0,55W.
 - LED indicador y supresor de picos.
 -3 posiciones con centraje por muelle.
 -Servoasistida.
 -Estranguladores de caudal con silenciador.

SAI4-2113 - Electroválvula 5/3 centros a escape

 -Bajo consumo: 0,55W.
 - LED indicador y supresor de picos.
 -3 posiciones con centraje por muelle.
 -Servoasistida.
 -Estranguladores de caudal con silenciador.

SAI4-2112 - Electroválvula 5/3 centros a presión

 -Bajo consumo: 0,55W.
 - LED indicador y supresor de picos.
 -Retorno por muelle y por aire.
 -Servoasistida.
 -Montaje de 3 electroválvulas sobre 

placa base múltiple.

SAI4-2114 - Bloque 2 electroválvulas 5/2 
biestable + 1 electroválvula monoestable
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 -Tensión de entrada: 100÷240 VAC.
 -Salida: 24 VDC / 2,5A.
 -Protegida contra cortocircuito.
 - Interruptor de entrada e indicación mediante LED.
 -Cable de alimentación incorporado.

Módulos de control / detectores

 -Bornas de 4mm de seguridad para uso con conectores rápidos.
 - Incluye accionamiento por pulsador con enclavamiento.
 -Dispone de dos contactos independientes, NA y NC.

SAI4-2056 - Fuente de alimentación

SAI4-2035 - Conmutador ON/OFF

 -Bornas de 4mm de seguridad para uso con conectores rápidos.
 - Incluye doble contacto NA y NC.

SAI4-2034 - Seta de parada de emergencia (eléctrica)

 -Bornas de 4mm de seguridad para uso con conectores rápidos.
 -Dispone de dos pulsadores y un pulsador con enclavamiento.
 - Indicación luminosa independiente.
 -Dos contactos conmutables por pulsador.

SAI4-2036 - Conjunto de entradas eléctricas (Botonera 3 pulsadores)

 - Incluye tres relés con bobina de 24V y 4 contactos conmutables.
 -Dispone de LED indicador de relé activado.
 -Bornas de 4mm de seguridad para utilizar con cables de conexión rápida.

SAI4-2038 - Conjunto de 3 relés

 - Incluye relé con bobina a 24V y 4 contactos conmutables.
 - Indicación luminosa mediante LED de relé activado.

SAI4-2037 - Relé de 4 contactos conmutados

 - Incluye relé temporizador a la desconexión.
 - Indicación mediante LED del estado del temporizador.
 -Tiempo programable variable entre 0,1s y 1h.
 -Bornas de 4mm de seguridad para cableado de conexión rápida.

SAI4-2039 - Relé temporizado al cierre
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PNEUTRAINER-400

Módulos de control / detectores

 - Incluye 8 pilotos luminosos y un zumbador indicador acústico.
 -Dispone de hembrillas adicionales de distribución de alimentación.
 -Hembrillas de 4mm de seguridad para cables de conexión rápida.

 - Incluye 2 relés temporizadores, una a la conexión y otro a la desconexión.
 -Bobina a 24V, con contacto conmutante.
 - Indicación mediante LED del estado del temporizador.
 -Tiempo programable variable entre 0,1s y 1h.

SAI4-2047 - Indicadores (Pilotos, zumbador)

SAI4-2040 - Conjunto de 2 relés temporizadores

 - Incluye entradas de conteo y desconteo.
 -Alimentación: 24V.
 -Preselección electromecánica.
 -Puesta a cero manual o eléctrica.
 -Contacto conmutado.
 -Dispone de hembrillas de 4mm de seguridad para cables de conexión 

rápida.

SAI4-2048 - Contador eléctrico

 -Dispone de 4 bloques de 4 hembrillas de 4mm de seguridad, interconectadas 
entre sí.
 -Permite realizar de forma sencilla interconexiones en circuitos complejos en 

diferentes partes del panel.

SAI4-2049 - Distribuidor eléctrico

 -Tensión de trabajo: 24V.
 - Intensidad máxima: 40mA.
 - Incluye LED indicador.

SAI4-2043 - Detector magnético tipo reed

 -Tensión de trabajo: menor que 28Vcc.
 - Intensidad máxima: 150mA.
 -Salida PNP en colector abierto.
 - Incluye LED indicador.

SAI4-2128 - Detector magnético estado sólido

 -Detector inductivo de reflexión M18.
 -Distancia de detección: 5 mm.
 -Tensión de trabajo: 24 Vcc.
 - Incluye LED indicador de estado y cables de conexión rápida.

SAI4-2044 - Detector inductivo
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 - Incluye detector capacitivo M18.
 -Distancia de detección: 8mm.
 - LED indicador de estado.
 -Tensión de trabajo: 24V.

 - Incluye detector fotoeléctrico de reflexión M18.
 -Distancia de detección: 100mm.
 - LED indicador de estado.
 -Tensión de trabajo: 24V.

SAI4-2046 - Detector capacitivo

SAI4-2045 - Detector fotoeléctrico

 - Incluye final de carrera accionado por rodillo con contacto 
eléctrico conmutable.

SAI4-2042 - Final de carrera eléctrico

 -Módulo de sobremesa o para panel que incluye el controlador Alpha2 
AL2-24MR-D (15 entradas y 9 salidas a relé).
 - Incluye simulación de entradas analógicas/digitales.
 - Incluye fuente de alimentación 24Vcc.
 -Manual de instrucciones y software y cable de programación.
 - Incluye LED indicador de activación de salidas.
 -Alimentación: 100÷240VAC.
 -Cable de alimentación incorporado.

SAI2143-14 - Microautómata

SAI9367 - Módulo de sobremesa PLC Siemens
 -Módulo de sobremesa o para panel que incluye un controlador lógico 

programable Siemens S7-1200 (1212C cpu)  con 8 entradas digitales, 6 
salidas digitales a relé y 2 entradas analógicas.

Módulo de sobremesa PLC*

 -Todas las entradas y salidas están accesibles mediante hembrillas de conexión rápidas para 
cables con terminales de seguridad de 4mm.
 - Incluye simulación de entradas analógicas y digitales mediante potenciómetros e interruptores.
 - Incluye LED indicador de activación de salidas.
 - Incluye fuente de alimentación 24 VDC.
 -Alimentación: 100÷240VAC.

* Herramientas de programación no incluidas. Ver apartado “Herramientas de 
programación”.
* Otras marcas de PLC consultar.

SAI9121 - Módulo de sobremesa PLC Allen Bradley
 -Módulo de sobremesa o para panel que incluye un controlador lógico 

programable Allen Bradley Micrologix 1100  con 10 entradas digitales, 6 
salidas digitales a relé y 2 entradas analógicas.
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PNEUTRAINER-400

Convertidores P/V - V/P

 - Incluye convertidor neumático-eléctrico.
 -Ajustable de 0-0,8MPa, con indicador de presión.

 -Salida PNP con indicador LED incorporado.
 -Tensión de trabajo: 12-24Vcc.

SAI4-2041 - Presostato contacto eléctrico

SAI4-2095 - Presostato salida a transistor

 -Función de presostato incluida dentro de un manómetro.
 -Rango de presiones: 0 a 1MPa.
 - Ideal para comprobación de presión en línea.

SAI4-2098 - Manómetro con contacto eléctrico

 -Display indicador de presión de 3 1/2 dígitos.
 - Indicador de funcionamiento.
 -Ajuste de presión de vacío y positiva.
 -Alimentación de 12 a 24Vcc.
 -Doble salida PNP en colector abierto más una salida analógica.

SAI4-2097 - Presostato digital programable. Salidas digital / analógica

 -Ajuste del rango de presión de -0,1 a 0 MPa.
 -Salida PNP

SAI4-2096 - Vacuostato salida a transistor

 -Tensión de trabajo: 24V.
 -Consumo: 45mA.
 -Rango de presión: -1 a 0,1MPa.
 -Tres dígitos numéricos.
 -Salida PNP con cables de conexión rápida.

SAI4-2072 - Vacuostato digital programable. Salidas digital / analógica
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 -Transductor proporcional con presión ajustable y programable.
 - Indicador mediante display de 3 dígitos.
 -Consigna de entrada: 4-20mA.
 -Señal analógica de salida: 1-5V.

 -Regulación de la presión en función de consigna analógica.
 -Conectable a tarjeta amplificadora de control.
 -Presión de trabajo: 0-1MPa.

SAI4-2099 - Transductor electroneumático proporcional programable

SAI4-2100 - Válvula proporcional de presión

 -Regulación de caudal en función de consigna analógica.
 -Conectable a tarjeta amplificadora de control.
 -Presión de trabajo: 0-0,1MPa.

SAI4-2101 - Válvula proporcional de caudal

 -Regulación del CERO y GANANCIA de la válvula proporcional.
 -Permite el control de las válvulas proporcionales mediante consigna analógica 

de 0 a 5Vcc.
 -Alimentación de 24Vcc.

SAI4-2102 - Tarjeta amplificadora para válvula proporcional

 -Regulación del CERO y GANANCIA de la válvula proporcional.
 -Permite el control de las válvulas proporcionales mediante consigna analógica de 

0 a 5Vcc.
 -Alimentación de 24Vcc.
 - Incorpora sistema de detección de anomalías y circuito de realimentación para 

sensor.

SAI4-2103 - Tarjeta amplificadora con regulador PID

 -Rango de presiones: 0 a 1MPa.
 -Tensión de alimentación: 12 a 24Vcc.
 -Salida: 1 a 5Vcc.

SAI4-2104 - Sensor analógico de presión

 -Visualización digital de la presión en 7 tipos de unidades mediante 
displays de 3 dígitos.
 -Visualización de la presión absoluta.
 -Programación de las presiones de corte.
 -Tensión de alimentación: 12 a 24Vcc.
 -Número de salidas: 2 canales x 2 salidas.

SAI4-2105 - Visualizador Digital de Presión para sensor analógico
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PNEUTRAINER-400

Accesorios

 -Tubo de poliuretano de diámetro exterior 4mm de dos colores, para realizar las 
conexiones en los circuitos neumáticos.
* SAI2307 - 10m. de tubo negro de diámetro exterior 6mm.

 -Conjunto de 10 racores de conexión instantánea para tubos de 4mm.

SAI2057 - Conjunto de 20m de tubo azul y 20m de tubo blanco flexible 4mm

SAI2058 - Conjunto de 10 racores en “T”

 - Incluye un conjunto de 5 tapones para salidas de presión de 1/8”.

SAI2059 - Conjunto de 5 tapones 1/8”

 -Útil para taponar salidas de presión para tubo de 4mm.

SAI2060 - Conjunto de 10 tapones plásticos 4mm

 -Conjunto de 10 racores de conexión instantánea para tubos de 4mm.

SAI2132 - Conjunto de 10 racores en “Y”

 -Útil para realizar cortes limpios y perpendiculares a la longitud del tubo.

TK-3 - Cortatubos

 - Incluye 30 cables de conexión rápida de 4mm de seguridad de distintos colores 
y longitudes:

 • Cable de 50cm: marrón (x6), azul (x6) y negro (x3).
 • Cable de 10cm: marrón (x6), azul (x6) y negro (x3).

SAI4-2055 - Conjunto de cables de conexión

 -Cajas en formato “Eurobox” que  permiten el 
almacenamiento ordenado de componentes.
 - Incluye bandejas serigrafiadas con las referencias 

y ubicaciones para los componentes. Incorpora 
sistema de fijación de componentes que facilita la 
ordenación y control de los mismos.
 -Permite la ampliación de cajas y bandejas adicionales.

Cajas contenedoras de componentes

SAI4-2076 para PNEU-401
SAI4-2078 para PNEU-402
SAI4-2077 para PNEU-403
SAI4-2079 para PNEU-404
SAI4-2062 para PNEU-405
SAI4-2602 para PNEU-406

Bandejas contenedoras de componentes

 -Para la extracción del tubo (4 y 6mm.) del racor de forma sencilla y rápida.

TG-1 - Extractor de tubos

SAI4-2133 / SAI4-2134 / SAI4-2135

(x10)
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 -Consta de:
* Especificaciones del equipo.
* Manual de manejo.
* Fichas técnicas de todos los componentes.
* Fichas de alumno con actividades propuestas de neumática-
electroneumática.

* Fichas del profesor con soluciones a las actividades planteadas al alumno.

SAI2819 - Conjunto de 30 adaptadores de 2 a 4 mm.
SAI2820 - Conjunto de 30 adaptadores de 4 a 2 mm.

 -Cada conjunto incluye 30 adaptadores para conectores eléctricos de distintos colores: rojo 
(x12), azul (x12) y negro (x6).

Soportes didácticos

 -Libro elaborado por SMC que incluye todos los conceptos y conocimientos 
relacionados con al tecnología neumática.
 - Ideal como soporte teórico en el aula.

SAI2063 - Conjunto de manuales y documentación

Conjunto de adaptadores de conectores eléctricos

SAI2069 - Libro de tecnología neumática

 - Incluye un conjunto de transparencias en formato “Power Point” organizadas 
por capítulos, que permiten su utilización como apoyo para el profesor en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

 -Cursos de aprendizaje en CD-ROM.

  * Disponible en inglés

SAI2070 - CD-ROM de transparencias de neumática

SAI2137 - CD-ROM de enseñanza asistida por ordenador 
en neumática / electroneumática y PLC

 -Contiene las transparencias en acetato con los diagramas, tablas de 
cálculo, etc., así como los elementos neumáticos seccionados.

SAI2073 - Carpeta de transparencias de neumática

SMC International Training basa la concepción y diseño de sus productos en el modelo de 
“Desarrollo de competencias”, para lo cual, además de los recursos “hardware”, propone una 
serie de complementos “teachware” que permiten una formación integral en las disciplinas 
contempladas, permitiendo alcanzar las CAPACIDADES propuestas.
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VAC-200
Tecnología de vacío
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El equipo didáctico concebido para el desarrollo 
de competencias en la tecnología de vacío
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VAC-200 - Tecnología de vacío

Ante la creciente demanda de cualificación en técnicas de vacío por parte de las empresas, se 
ha diseñado VAC-200, un equipo didáctico especialmente concebido para el desarrollo de las 
competencias relacionadas con dicha tecnología.

VAC-200 complementa la familia de PNEUTRAINER (Entrenador de neumática y electroneumática), 
e incluye los componentes de vacío más utilizados en la industria.

El carácter modular del equipo permite al usuario diseñar distintas configuraciones, así como 
trabajar por ambas caras del panel, incrementando de esta forma el número de personas que 
pueden realizar las prácticas simultáneamente.

Elementos comunes en todas las opciones

Juego completo de 
documentación

Todas las opciones de VAC-200 incluyen dos paneles modulares que contienen los componentes 
de vacío más utilizados en la industria, así como un juego completo de ventosas y un baúl de 
almacenaje.

PANEL A:
- Depósito de aire
- Vacuómetro
- Vacuostatos, de estado 
sólido y digital programables
- Temporizador programable

PANEL B:
- Regulador de vacío con 
manómetro
- Filtro de vacío
- Eyector de vacío compacto
- Eyector multietapa
- 3 diferentes unidades de vacío 
(con sus correspondientes
electroválvulas, filtros, etc.)

Juego completo 
de ventosas

Baúl de 
almacenaje

Todos los componentes con 
conexión para tubo de 6mm

Bloque distribuidor
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• VAC-200 para usuarios de PNEUTRAINER
Para los casos en los que el cliente disponga de 
una composición de PNEUTRAINER, se ofrece la 
posibilidad de adquirir únicamente los componentes 
relativos al vacío (de forma que se pueden aprovechar 
los elementos de PNEUTRAINER necesarios para el 
funcionamiento de VAC-200).
 • Panel A
 • Panel B
 • Juego completo de ventosas
 • 1 bloque distribuidor

• VAC-200 completo
Incluye todos los elementos y dispositivos necesarios: 
 • Panel A
 • Panel B
 • Juego completo de ventosas
 • 1 unidad de tratamiento de aire
 • 1 bloque distribuidor
 • Tubo flexible de 6 mm.
 • 1 juego de 10 racores en “T”
 • 1 juego de 10 tapones de plástico
 • 1 juego de cables de conexión

 • 1 herramienta cortatubos
 • 1 fuente de alimentación
 • 1 bloque de indicadores (pilotos + zumbador)
 • 1 bloque de entradas eléctricas (3 pulsadores)
 • 1 panel de aluminio con escuadras para su posición  
 vertical y asa (dimensiones: 582 x x770 mm)

+

Existen 2 opciones para VAC-200:

• SAI2331 Entrenador de vacío (sin elementos de PNEUTRAINER) +

+
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• SAI2330 Entrenador de vacío con documentación
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CURSOS eLEARNING-200 relacionados

Tecnología neumática (SMC-101)

VAC-200 - Con este equipo podrás...

www.smctraining.com • training@smctraining.com

TECNOLOGÍAS @ eLEARNING-200
Descubra los fundamentos teóricos sobre 
las tecnologías desarrolladas en VAC-200 
con nuestros cursos eLEARNING-200.

*Ver capítulo eLEARNING-200 para 
más información

VAC-200 permite la realización de diferentes actividades prácticas orientadas al desarrollo de las 
competencias en las tecnologías señaladas en la tabla adjunta.

Indica que VAC-200 es idóneo para desarrollar la competencia en la tecnología determinada.

Indica que VAC-200 puede ayudar a desarrollar la competencia en la tecnología determinada aunque existen otros 
productos de la gama más apropiados.
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VAC-200 - Opcionales

VAC -200 dispone de una serie de complementos opcionales.

autoSIM-200 es un software que permite diseñar y simular circuitos neumáticos, 
electroneumáticos, hidráulicos, etc. Así como la programación de los mismos y la 
monitorización y control de modelos 2D y 3D predefinidos.

• autoSIM-200

*Ver capítulo autoSIM-200 para más información.

VAC-200 - Características técnicas destacables

Descripción

VAC COMPLETO
(SAI2330)

VAC PARA USUARIOS DE 
PNEUTRAINER (SAI2331)

Panel A (Dim: 310x330mm):

Depósito de aire montado sobre escuadras con racor antirretorno 1 1
Vacuostatos compactos tipo estado solido 2 2
Vacuostato con función predicción de fallos 1 1
Temporizador digital 24VDC 1 1
Vacuostatos digitales programables 2 2
Manómetro para vacío 1 1
Panel B (Dim: 310x370mm):

Eyector de vacío multietapa 1 1
Unidad de vacío con eyector, válvulas alimentación/soplado, 
vacuostato y filtro 1 1

Eyector de vacío compacto 1 1
Electroválvula 4/2 de accionamiento directo 1 1
Electroválvula 3/2 de corredera elástica 1 1
Modulo de vacío con eyector, válvula, vacuostato y filtro 1 1
Unidad de vacío con eyector, válvulas temporizadas, vacuostato y filtro 1 1
Regulador de vacío con manómetro 1 1
Filtro de succión de aire para vacío 1 1
Conjunto de ventosas:

Ventosa plana de NBR con nervios 1 1
Ventosa de silicona con fuelle 1 1
Ventosa de uretano con fuelle 1 1
Ventosa de goma fluorada con fuelle 1 1
Ventosa plana de NBR con rótula 1 1
Ventosa plana de NBR con nervios telescópica 1 1
Ventosa cóncava de NBR 1 1
Elementos opcionales:

Unidad de tratamiento de aire 1
Bloque distribuidor 1 1
Tubo flexible de 6 mm 1
Juego de 10 racores en "T" 1
Juego de 10 tapones de plástico 1
Juego de cables de conexión 1
Herramienta cortatubos 1
Conjunto de 30 adaptadores de 4 a 2 mm* 1
Fuente de alimentación 1
Bloque de indicadores (pilotos + zumbador) 1
Bloque de entradas eléctricas (3 pulsadores) 1
Panel de aluminio con escuadras para su posición vertical y asa 
(Dim: 582x770x25 mm) 1

Baúl de almacenaje con compartimentos y bandejas 
(Dim: 825x425x450) 1 1  V
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* Necesario solamente para usuarios de PNEUTRAINER-400 79



HYDROTRAINER-200
Hidráulica - Electrohidráulica
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La tecnología hidráulica y electrohidráulica a su alcance
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HYDROTRAINER-200 - Hidráulica y Electrohidráulica

Los accionamientos hidráulicos están presentes en numerosas aplicaciones de la industria 
automatizada. Con HYDROTRAINER-200 se podrán satisfacer todas las necesidades de 
formación en la tecnología relacionada con estos accionamientos.

Diseñado con materiales totalmente industriales de primera calidad, cuenta con todo lo necesario 
para poder empezar a trabajar desde el primer día.

El bastidor rodante del sistema HYDROTRAINER-200 
cuenta con un panel bi-puesto de montaje con sendas 
mesas con amplitud suficiente para poder realizar todas 
las prácticas con comodidad en ambas caras del mismo.

Está montado sobre cuatro ruedas, dos de ellas con 
freno, lo que permite su movilidad y fijación en el aula de 
forma sencilla y cómoda.

Incluye un vaso para medidas volumétricas en cada lado 
del panel.

En la parte inferior dispone de una balda soporte para 
el alojamiento del grupo hidráulico y cajoneras de 
almacenaje de componentes.

Mesa / bastidor rodante de montaje

Dimensiones

HYDROTRAINER-200 cuenta con unas dimensiones suficientes para poder trabajar con 
comodidad. A continuación se detallan las medidas del panel en mm.
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Conexiones estancas 

Las mangueras, así como los distintos dispositivos, se conectan entre sí 
con un sistema de enchufes rápidos auto obturantes.

Dicho sistema garantiza un grado de estanqueidad máximo donde se 
producen CERO GOTEOS, incluso en las operaciones de conexión/
desconexión.

Cada componente incorpora un sistema de fijación al panel de diseño 
específico, con una ejecución que facilita una preparación de las 
prácticas rápida y sencilla.

Fijación al panel

Composiciones

HYDROTRAINER-200 dispone de 5 composiciones estándar complementarias definidas para 
cubrir las demandas formativas en los diferentes niveles educativos. A su vez, el usuario podrá 
configurar composiciones personalizadas de acuerdo a sus necesidades o bien completar una 
composición estándar ya adquirida. 

COMPOSICIONES ESTÁNDAR
SAI9506 HYD-201: Composición de hidráulica nivel I
SAI9507 HYD-202: Composición de hidráulica nivel II
SAI9508 HYD-203: Composición de electrohidráulica
SAI9511 HYD-206: Composición de hidráulica proporcional nivel I
SAI9512 HYD-207: Aplicaciones de hidráulica proporcional nivel II
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HYDROTRAINER-200 - Con este sistema podrás...
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HYDROTRAINER-200 permite la realización de diferentes actividades prácticas orientadas al 
desarrollo de las competencias en las tecnologías señaladas en la tabla adjunta.

Indica que HYDROTRAINER-200 es idóneo para desarrollar la competencia en la tecnología determinada.

Indica que HYDROTRAINER-200 puede ayudar a desarrollar la competencia en la tecnología determinada 
aunque existen otros productos de la gama más apropiados.

CURSOS eLEARNING-200 relacionados

Tecnología Eléctrica (SMC-102)

Electricidad CC (SMC-103)

Electricidad CA (SMC-104)

Estado sólido (SMC-105)

Tecnología de sensores (SMC-108)

Tecnología Hidráulica (SMC-111)

@ eLEARNING-200
Descubra los fundamentos teóricos 
sobre las tecnologías desarrolladas en 
HYDROTRAINER-200 con nuestros cursos 
eLEARNING-200.

*Ver capítulo eLEARNING-200 para 
más información

TECNOLOGÍAS

CO
M

PE
TE

NC
IA

S

ELABORACIÓN 
DOCUMENT.

INSTALACIÓN   
Y MONTAJE

OPERACIÓN

DISEÑO

REPARACIÓN 
AVERÍAS

ANÁLISIS

HIDRÁULICA

INTERPRETACIÓN 
DOCUMENT.
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HYDROTRAINER-200 - Equipos complementarios

Existen otros productos de la gama que permiten complementar HYDROTRAINER-200.

autoSIM-200 es un software que permite diseñar y simular 
circuitos neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos, etc. Así 
como la programación de los mismos y la monitorización y 
control de modelos 2D y 3D predefinidos.

*Ver capítulo autoSIM-200 para más información.

• autoSIM-200

HYDROTRAINER-200 - Configuración
Realizar la composición deseada de HYDROTRAINER-200 es tan fácil como:

• Pasos a seguir

1.- Seleccionar el panel y los complementos necesarios.

2.- Seleccionar la composición estándar deseada, o en su lugar, la configuración personalizada.

3.- En caso de preferir realizar una configuración personalizada, seleccionar las referencias 
deseadas para la composición.

HYDROTRAINER-200 - Laboratorio completo
Descubre nuestra propuesta de laboratorio y la mejor combinación entre HYDROTRAINER-200 
y otros complementos en el capítulo “Packs de productos”.

85



HYDROTRAINER-200 - Composiciones estándar

COMPOSICIÓN HYD
Ref. Descripción 201 202 203 206 207

Actuadores
SAI9239 Cilindro de doble efecto 1

SAI9225 Cilindro de doble vástago 1

SAI9210 Cilindro hidráulico diferencial de doble efecto 1
SAI9300 Cilindro con transductor de posición analógico lineal 1
SAI9230 Contrapeso con sujeción lateral a panel 1
SAI9220 Motor hidráulico 1 1

Válvulas reguladoras de presión
SAI9202 Válvula limitadora de presión 2
SAI9279 Válvula limitadora de presión de corredera. Válvula de secuencia 1
SAI9218 Válvula limitadora de presion preaccionada 1
SAI9219 Válvula reductora de presión de 3 vías 1
SAI9301 Válvula proporcional limitadora de presión, mando directo 1
SAI9305 Válvula proporcional limitadora de presión preaccionada 1

Válvulas de Caudal
SAI9204 Válvula de cierre con escala 1
SAI9205 Válvula estranguladora de caudal ajustable 1
SAI9211 Válvula antirretorno en línea 1
SAI9203 Válvula estranguladora de caudal con antirretorno 1
SAI9208 Válvula reguladora de caudal compensado con antirretorno. 1
SAI9213 Válvula antirretorno pilotada 1

Válvulas distribuidoras
SAI9217 Válvula distribuidora 2/2 1
SAI9282 Válvula distribuidora 3/2 1
SAI9212 Válvula distribuidora 4/2 1
SAI9214 Válvula distribuidora 4/3 1
SAI9253 Válvula distribuidora 2/2 accionada por rodillo 1
SAI9224 Electroválvula distribuidora 4/2 1
SAI9226 Electroválvula distribuidora 4/3 1
SAI9302 Válvula distribuidora proporcional 4/3 1
SAI9304 Válvula distribuidora proporcional 4/3 preaccionada 1
SAI9308 Válvula distribuidora proporcional 4/3 con captador de posición 1

HYD-201: Composición de hidráulica nivel I
HYD-202: Composición de hidráulica nivel II
HYD-203: Composición de electrohidráulica
HYD-206: Composición de hidráulica proporcional nivel I
HYD-207: Aplicaciones de hidráulica proporcional nivel II
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COMPOSICIÓN HYD
Ref. Descripción 201 202 203 206 207

Elementos de conexión y accesorios
SAI9216 Conjunto de 12 mangueras con enchufes rápidos hembra 1

SAI9240 Conjunto de 10 mangueras con enchufes rápidos hembra 1

SAI9206 Repartidor en cruz 1
SAI9207 Repartidor en T con manómetro. 2
SAI9209 Placa repartidora con manómetro, 4 tomas 1 1
SAI9221 Acumulador de membrana con bloque de seguridad 1

SAI9233 Juego de tubos para pérdidas de carga 1
Módulos de control, detectores y accesorios eléctricos

SAI9040 Fuente alimentación 24 v. 1 1
SAI9042 Conjunto de pulsadores 1 1
SAI9101  Módulo pulsador unitario 1
SAI9041 Conjunto de 3 relés 1 2
SAI9046 Conjunto de cables con conector eléctrico de 4 mm 1 1
SAI9272 Juego de conectores + cable para electroimanes 1
SAI9231 Final de carrera eléctrico. 3 4
SAI9229 Presostato 1
SAI9271 Cable para presostato 1
SAI9309 Módulo de alimentación para 2 bobinas proporcionales 1
SAI9303 Juego de conectores para bobinas proporcionales 1 1

SAI9310
Tarjetas amplificadoras digitales pzd-pwd para bobinas 
proporcionales

1

SAI9311 Generador de consignas externas 1
SAI9312 Transductor analógico de velocidad para motor hidráulico 1
SAI9313 Transductor analógico de posición para motor 1
SAI9314 Transductor de presión con indicador digital 1

Soporte didáctico
SAI9550 Manual de usuario y prácticas hidráulica / electrohidráulica 1 1 1
SAI9562 Manual de usuario y prácticas hidráulica proporcional nivel I 1

SAI9564 Manual de usuario y prácticas hidráulica proporcional nivel II 1

!    NO TE OLVIDES DE AÑADIR PANEL DE MONTAJE, GRUPO HIDRÁULICO Y COMPLEMENTOS

SAI9280 Mesa rodante hidráulica con panel bipuesto SAI9260 Bloque de cajones con cerradura

SAI9274 Accesorio portamangueras (x2) SAI9370
Bastidor de sobremesa con panel 
bipuesto

SAI9256 Grupo hidráulico para 1 puesto de trabajo SAI9371
Vaso medidor para bastidor de 
sobremesa SAI9370

SAI9261 Grupo hidráulico para 2 puestos de trabajo SAI9372
Accesorio portamangueras (x1) para 
bastidor de sobremesa SAI9370
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HYDROTRAINER-200 - Composiciones personalizadas

www.smctraining.com • training@smctraining.com

A continuación se presentan los componentes hidráulicos y electrohidráulicos disponibles, 
ordenados por categorías.

Panel de montaje, grupo hidráulico y complementos

 -Dispone de panel vertical para el trabajo por ambas caras.
 -Dimensiones exteriores del panel: 1500x940x25 mm.
 - Incluye una encimera de postformado para trabajo horizontal de 

1500x800 mm de color blanco.
 -En la parte inferior se ubica una balda metálica de 1500x800 mm 

que permite alojar hasta dos bloques de cajones de almacenaje de 
componentes y el grupo hidráulico.
 -Apoya sobre 4 ruedas, 2 de ellas con freno.
 -Dimensiones totales: 1681x800x1814 mm.
 - Incluye 2 vasos medidores.

- Presión máxima de trabajo: 60 bar.
- Depósito metálico de 70 litros.
- Caudal de la bomba (por puesto de trabajo): 5,5 l/min.
- Incluye aceite necesario, bloques P y T, seta de emergencia, y 
pulsadores de marcha y paro.
- Dimensiones exteriores: 530x800x580 mm.

 -Bloque compacto de 3 cajones con guías correderas 
preparado para alojar los componentes.
 - Incluye cerradura con llave para bloqueo de los tres cajones.
 -Dimensiones externas: 440x800x550mm. 

SAI9280 - Mesa rodante hidráulica con panel bipuesto

SAI9260 - Bloque de cajones con cerradura

SAI9256 - Grupo hidráulico para 1 puesto de trabajo
SAI9261 - Grupo hidráulico para 2 puestos de trabajo

Grupo hidráulico

- Fabricado en acero inoxidable, incluye dos unidades, uno para cada 
lado del panel (para  mesa rodante SAI9280).
- Dispone de sistema de fijación lateral a panel.

SAI9274 - Accesorio portamangueras (x2)
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 -Dispone de panel vertical para el trabajo por ambas caras.
 -Dimensiones exteriores del panel: 1500x940x25 mm.
 - Incluye estructura lateral fabricada en acero preparada para 

poder fijar accesorios tales como: peso simulador de carga, vaso 
medidor y accesorios portamangueras.
 -Dimensiones totales: 1584x600x1084 mm.

SAI9370 - Bastidor de sobremesa con panel bipuesto

Soporte didáctico
SAI9550 - Manual de usuario y prácticas hidráulica / electrohidráulica
SAI9551 - Fundamentos teóricos hidráulica
SAI9562 - Manual de usuario y prácticas hidráulica proporcional nivel I
SAI9564 - Manual de usuario y prácticas hidráulica proporcional nivel II

 -El vaso medidor es un recipiente transparente de 1,2 litros, escalado 
y con sistema anti-desbordamiento.
 - Incluye un tubo que conecta el vaso medidor con el depósito 

hidráulico.

 -  Plataforma compuesta por marco base con 4 ruedas, 2 con freno y 2 sin freno, 
para soporte del grupo hidráulico.

* Recomendado para usuarios de SAI9370 - Bastidor de sobremesa con panel 
bipuesto.

- Dispone de sistema de fijación lateral a panel.
- Fabricado en acero inoxidable.

SAI9371 - Vaso medidor para bastidor de sobremesa SAI9370

SAI9131 - Plataforma con ruedas para grupo hidráulico

SAI9372 - Accesorio portamangueras (x1) para bastidor de sobremesa SAI9370
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Actuadores

 -De acero ø32/ø16mm x 200 mm de carrera.
 -Relación de áreas. 1,33:1.
 - Incorpora dos enchufes rápidos macho R 1/4”.
 - Incluye leva roscada en el extremo del vástago.

SAI9239 - Cilindro de doble efecto

 -De acero, Pmáx. = 150 bar.
 -Diámetro: ø16/ø32/ø16mm x 300 mm de carrera.
 - Incorpora dos enchufes rápidos macho R 1/4”.
 - Incluye levas roscadas en el extremo del vástago.

SAI9225 - Cilindro de doble vástago

 -De acero ø32/ø22mm x 200 mm de carrera.
 - Incluye leva roscada en el extremo del vástago.
 - Incorpora dos enchufes rápidos macho R 1/4”.

SAI9210 - Cilindro hidráulico diferencial de doble efecto

 -Actuador lineal con captación de posición.
 -Diámetro: 32mm. Carrera: 200mm.
 -Resistencia R = 5 K Ω. 
 -Con cables con hembrillas de seguridad de Ø4mm. 

Longitud del cable: 1,5 m.
 - Incorpora dos enchufes rápidos macho R 1/4”.

SAI9300 - Cilindro con transductor de posición analógico lineal

 -Con sistema de sujección lateral del panel.
 -Peso: 18kg.
 -Cilindro de doble efecto. ø20/ø12 x 150mm de carrera.
 -Con protección de metacrilato transparente para seguridad.
 - Incorpora dos enchufes rápidos macho R 1/4”.

SAI9230 - Contrapeso con sujeción lateral a panel

 -De acero ø32/ø16 x 160mm de carrera.
 - Incluye leva roscada en el extremo del vástago.
 - Incorpora un enchufe rápido macho R 1/4”.

SAI9245 - Cilindro de simple efecto

 -Sistema gerotor. Cubicaje: 12,5 cm3/rev.
 -Con volante montado sobre el eje.
 -Dos enchufes rápidos macho R 1/4” y sistema 

adaptación a panel.

SAI9220 - Motor hidráulico

www.smctraining.com • training@smctraining.com 90
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 -Permite ajustar el valor máximo de presión a la entrada 
descargando a tanque a partir del valor ajustado.
 -Mando directo.
 -Presión de regulación: 2÷64 bar.
 - Incorpora enchufes rápidos macho R 1/4”.

Válvulas reguladoras de presión

 -Abre el paso de aceite cuando a la entrada se alcanza el 
valor de presión prefijado.
 -Mando directo de corredera con amortiguación.
 -Presión de regulación: 2÷64 bar.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN 6.

 -Válvula limitadora de de dos etapas, una piloto y otra principal. 
Puede trabajar como válvula de secuencia, abriendo de P a A 
cuando en P se alcanza el valor de presión ajustado.
 -Mando indirecto de corredera.
 -Presión de regulación: 2÷64bar.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN 6.

 -Abre el paso de aceite cuando en el piloto se alcanza el valor 
de presión prefijado.
 -Mando directo.
 -Presión de regulación: 2÷64bar.
 -Caudal máximo: 25 l/min.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN 6.

SAI9202 - Válvula limitadora de presión

SAI9279 - Válvula limitadora de presión de corredera. Válvula de secuencia

SAI9218 - Válvula limitadora de presión preaccionada

SAI9223 - Válvula overcentre

SAI9283 - Válvula de descarga con piloto externo

 -Permite ajustar el valor de presión a la salida, en A.
 -Mando directo.
 -Presión de regulación: 2÷64bar.
 -Con función de limitadora.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN 6.

SAI9219 - Válvula reductora de presión de 3 vías

 -Compensa la carga que está moviendo el actuador.
 -Válvula de control de carga.
 -Ajuste manual.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN 6.

91



 -Regula el valor máximo de presión en un punto utilizando para 
ello una señal de mando eléctrica.
 -Mando directo.
 -Presión máx: 105bar.
 -Con bobina proporcional para 0-0,8A.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho, R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN 6.

*Necesario conector para bobina proporcional SAI9303.

SAI9301 - Válvula proporcional limitadora de presión, mando directo

 -Regula el valor máximo de presión en un punto utilizando para ello una señal de 
mando eléctrica. Dipone de una etapa principal y otro etapa piloto.
 -Presión de regulación: 0÷64bar.
 -Caudal máximo: 60 l/min.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho, R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN 6.

*Necesario conector para bobina proporcional SAI9303.

SAI9305 - Válvula proporcional limitadora de presión preaccionada

 -Reduce el valor de presión en un punto utilizando para ello una señal 
de mando eléctrica.
 -Reductora de presión preaccionada, con función de limitadora según 

sea la dirección del flujo: de P -> A reductora, de A -> T limitadora.
 -Presión de regulación: 0÷64bar. Con cámara de pre-accionamiento.
 -Caudal máximo: 40 l/min.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho R 1/4”.
 -Regulación por bobina proporcional. Válvula normalizada TN 6.

*Necesario conector para bobina proporcional SAI9303.

SAI9318 - Válvula proporcional reductora de presión preaccionada

 -Permite que el paso de caudal por una válvula proporcional sea independiente de 
los valores de presión de entrada y salida.
 -Balanza de presión, para montaje modular bajo válvula 

distribuidora TN6 montaje en sándwich.
 -∆P: 5bar.
 -Caudales constantes gracias al equilibrio de presión entre las vías P con A ó B. 

SAI9259 - Balanza de presión

 -Multiplica por cuatro el valor de la presion de entrada.
 - Incluye válvula antirretorno pilotada para función By Pass.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN6.

SAI9242 - Multiplicador presión 1:4, con válvula antirretorno pilotada para by-pass

Válvulas reguladoras de presión
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 -Abre o cierra el paso de aceite mediante una 
palanca de accionamiento sobre escala graduada. 
 -  Escala de 0 a 90º.
 -Con un enchufe rápido macho y un enchufe rápido 

hembra, R 1/4”.

Válvulas de caudal

 -Permite ajustar el caudal de paso de aceite en ambos 
sentidos. 
 -  Ajuste manual por mando giratorio.
 -Con un enchufe rápido macho y un enchufe rápido 

hembra, R 1/4”.

 -Permite el paso de aceite en un solo sentido.
 -  Con un enchufe rápido macho y un enchufe rápido hembra, 

R 1/4”.
 -Montado en manguera.

 -Permite ajustar el caudal de paso de aceite en un 
sentido y el paso sin restricción en el sentido contrario.
 -Ajuste manual por mando giratorio.
 -Un enchufe rápido macho y un enchufe rápido hembra, 

R 1/4”.

 -Permite ajustar el caudal en un sentido, independientemente 
de los valores de presión a la entrada y a la salida, mientras 
que permite el paso sin restricción en sentido contrario.
 -Ajuste manual sobre escala graduada. 
 -Caudal nominal: 3,2 l/min.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN6.

SAI9204 - Válvula de cierre con escala

SAI9205 - Válvula estranguladora de caudal ajustable

SAI9211 - Válvula antirretorno en línea

SAI9203 - Válvula estranguladora de caudal con antirretorno

SAI9208 - Válvula reguladora de caudal compensado con antirretorno
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 -Permite ajustar el caudal haciéndolo independiente de los valores 
de presión a la entrada y a la salida, incorporando además un 
conexión auxiliar para medición de presión.
 -  Regulador de caudal de aguja con compensación hidrostática 

de dos vías y toma “minimess” de presión para P2.
 -Caudal nominal: 3,2 l/min.
 -Regulación manual por mando giratorio graduado.
 -Válvula normalizada TN6.

 -Normalmente permite el paso de aceite en un solo sentido, 
pero lo hace en ambos sentidos cuando hay presión en la 
conexión de piloto. 
 -Con drenaje interno.
 -Tipo cartucho, para montaje en línea.
 -Con dos enchufes rápidos macho y un enchufe rápido 

hembra, R 1/4”.

SAI9213 - Válvula antirretorno pilotada

 -Divide el caudal de entrada en dos partes iguales.
 -Caudal nominal: 6 l/min.
 -Caudal máximo: 38 l/min.
 -Con enchufes rápidos macho R1/4”.

SAI9222- Válvula divisora de caudal

SAI9262 - Válvula reguladora de caudal compensado y toma “minimess”

 -Permite ajustar el caudal haciéndolo independiente de los 
valores de presión a la entrada y a la salida.
 -Regulador de caudal de aguja con compensación 

hidrostática, con pilotaje externo.
 -Caudal nominal: 3,2 l/min.
 -Regulación manual por mando giratorio graduado.
 -Válvula normalizada TN6.

SAI9247 - Regulador de caudal compensado de 3 vías

 -Permite ajustar el caudal haciéndolo independiente de los valores 
de presión a la entrada y a la salida, incorporando un rectificador 
para poder regular tanto el caudal que entra como el que sale del 
actuador.
 -Regulador de caudal de aguja con compensación hidrostática 

de dos vías y toma “minimess” de presión para P2, sobre placa 
rectificadora con cuatro antirretornos para funcionamiento 
bidireccional.
 -Caudal nominal: 3,2 l/min.
 -Regulación manual por mando giratorio graduado.
 -Válvula normalizada TN6.

SAI9250 - Regulador de caudal compensado con placa rectificadora

Válvulas de caudal

www.smctraining.com • training@smctraining.com 94

HYDROTRAINER-200



H
Y

D
R

O
TR

A
IN

E
R

-2
00

 -Accionamiento manual. Recuperación por muelle, 
normalmente abierta.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho, R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN6.

Válvulas distribuidoras

 -Accionamiento manual. Recuperación por muelle.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho, R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN6.

SAI9217 - Válvula distribuidora 2/2

SAI9282 - Válvula distribuidora 3/2

 -Accionamiento manual. Recuperación por muelle.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho, R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN6.

SAI9212 - Válvula distribuidora 4/2

 -Accionamiento manual. Recuperación por muelle. P y T 
comunicados en posición central.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho, R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN6.

SAI9214 - Válvula distribuidora 4/3, centro a derivación

 -Válvula distribuidora 2/2 para ser accionada desde un 
actuador externo.
 -Accionamiento por rodillo. Recuperación por muelle.
 -Normalmente abierta.
 - Incluye leva y accesorios de montaje en cilindro.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho, R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN6.

SAI9253 - Válvula distribuidora 2/2 accionada por rodillo

 -Válvula distribuidora 4/2 biesable.
 -Accionamiento manual con enclavamiento mecánico.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho, R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN6.

SAI9243 - Válvula distribuidora 4/2 con enclavamiento (memoria mecánica)
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 -Accionamiento manual y centraje por muelles. P , A, B y T 
cerrados en posición central.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho, R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN6.

 -Accionamiento manual y centraje por muelles. A, B y T 
comunicados en posición central, P cerrado.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho, R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN6.

SAI9215 - Válvula distribuidora 4/3, centros cerrados

SAI9241 - Válvula distribuidora 4/3 centro a descarga

 -Accionamiento eléctrico. Recuperación por muelle.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho, R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN6.

* Necesario conector para bobina SAI9272.

SAI9224 - Electroválvula distribuidora 4/2

 -  4 vías cerradas  en reposo.
 -Accionamiento eléctrico. Retorno por muelle.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho, R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN6.

* Necesario conector para bobina SAI9272.

SAI9273 - Electroválvula distribuidora 4/2. Centros cerrados.

 -Enclavamiento mecánico. Accionamiento eléctrico en 
ambos lados.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho, R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN6.

* Necesarios conectores para bobina SAI9272.

SAI9275 - Electroválvula distribuidora 4/2

 -Accionamiento eléctrico. Centraje por muelles.
 -Centro cerrado.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho, 

R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN6.

* Necesarios conectores para bobina SAI9272.

SAI9226 - Electroválvula distribuidora 4/3, centro cerrado

Válvulas distribuidoras 
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 -Accionamiento eléctrico. Centraje por muelles. P cerrado,  A y  B y T comunicados 
en posición central.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho, R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN6.

*Necesarios conectores para bobinas SAI9272.

 -Accionamiento eléctrico. Centraje por muelles. A y B 
cerrados - P y T comunicados en posición central.
 -Sobre placa base con tres enchufes rápidos macho, R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN6.

* Necesarios conectores para bobinas SAI9272.

SAI9227 - Electroválvula 4/3, centro a descarga

SAI9228 - Electroválvula 4/3, centro a derivación

 -Accionamiento eléctrico. Centraje por muelle. A,  B y P comunicados en posición 
central, T cerrado.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho, R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN6.

* Necesarios conectores para bobinas SAI9272.

SAI9281 - Electroválvula distribuidora 4/3, centros a presión

 -Válvula distribuidora 4/3 con apertura progresiva y 
dependiente del valor de la señal eléctrica de mando.
 -Mando directo. Centraje por muelles. Centros cerrados.
 -Caudal nominal Q= 6 l/min. 
 -Presión máx: 315 bar.
 -Bobinas a 24V, 0~0,85 A.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho R1/4”.
 -Válvula normalizada TN6.

* Necesarios conectores para bobinas SAI9303.

SAI9302 - Válvula distribuidora proporcional 4/3

 -Válvula distribuidora 4/3 con apertura progresiva y dependiente del valor de la señal 
eléctrica de mando, con una etapa principal y otra etapa de piloto.
 -Mando indirecto. Centraje por muelles. Centros cerrados.
 -Presión máx: 210 bar.
 -Bobinas a 24V, 0~1,1 A. Pilotos X e Y internos.
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho R 1/4”. 
 -Válvula normalizada TN10.

* Necesarios conectores para bobinas SAI9303.

SAI9304 - Válvula distribuidora proporcional 4/3 preaccionada

 -Válvula distribuidora 4/3 con apertura progresiva y 
dependiente del valor de la señal eléctrica de mando. 
 -Mando directo. Centraje por muelles. Centros cerrados.
 -Caudal nominal Q= 6 l/min. 
 -Presión máx: 315 bar.
 -Con captador de posición de corredera LVDT
 -Sobre placa base con enchufes rápidos macho, R 1/4”.
 -Válvula normalizada TN6.

* Necesarios conectores para bobinas SAI9303.

SAI9308 - Válvula distribuidora proporcional 4/3 con captador de posición
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Elementos de conexión y accesorios 

 - 8 unidades NW6 x 500 mm. de longitud.
 -4 unidades NW6 x 1.000 mm. de longitud.

SAI9216 - Conjunto de 12 mangueras con enchufes rápidos hembra

 - 8 unidades NW6 x 500 mm. de longitud.
 -2 unidades NW6 x 1.000 mm. de longitud.

SAI9240 - Conjunto de 10 mangueras con enchufes rápidos hembra

 -Derivación múltiple del paso de aceite con 4 conexiones.
 -4 salidas a 90º.
 -Con tres enchufes rápidos macho y uno hembra, R 1/4”.

SAI9206 - Repartidor en cruz

 -Manómetro con 3 conexiones.
 -Manómetro ø63, 0÷100bar.
 -Amortiguación por glicerina.
 -3 salidas a 90º, dos enchufes rápidos macho y uno 

hembra R 1/4”.

SAI9207 - Repartidor en “T” con manómetro

 -Manómetro con 4 conexiones.
 -Manómetro de diámetro ø63, 0÷100 bar, sobre placa base.
 -Amortiguación por glicerina.
 -Con enchufes rápidos macho, R 1/4”.

SAI9209 - Placa repartidora con manómetro, 4 tomas

SAI9221 - Acumulador de membrana con bloque de seguridad

 - Tipo T.U.V. incorpora dos llaves de paso y válvula de seguridad 
tarada por encima del nivel de trabajo.
 -Cargado con nitrógeno, Presión nitrógeno 20 bar.
 - Incluye enchufes rápidos macho, R 1/4”.
 -Volumen: 0,7 dm3.
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 -Para medición de caída de presión.
 - Incorpora enchufes rápidos macho, R 1/4”.
 -Tres diámetros diferentes con igual longitud.
 -Tres longitudes diferentes con igual diámetro.

 -Repartidor de 4 conexiones más otra conexión auxiliar.
 -Cuatro conexiones a 90º y toma de medición para manguera 

“minimess”.
 - Incluye tres enchufes rápidos macho y uno hembra R 1/4”. 

 -Repartidor de 3 conexiones.
 -Con tres conexiones en Y.
 - Incluye dos enchufes rápidos macho y uno hembra R 1/4”. 

 -Manometro con toma de presión auxiliar.
 -Manómetro ø63mm, Escala: 0÷100 bar.
 -Amortiguación por glicerina.
 -Con latiguillo de 0,5m de longitud y adaptador a toma 

“minimess”. 

 -Rango del caudal de medición: 1÷9  l/min.
 -Cuerpo transparente con escala graduada.
 -Con un enchufe rápido macho y otro hembra R 1/4”. 

SAI9233 - Juego de tubos para pérdidas de carga

SAI9254 - Adaptador en cruz.

SAI9255 - Repartidor en “Y”

SAI9252 - Manómetro con toma “minimess”

SAI9238 - Caudalímetro óptico 1-9 l/min
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 - Tensión de entrada: 110V- 240VAC.
 -Salida: 24VDC / 5A.
 -Protegida contra cortocircuitos y sobrecargas.
 - Interruptor de entrada e indicación mediante LED.
 -Cable de alimentación incorporado.
 -Conectores eléctricos hembra  de seguridad de ø4 mm.
 -Caja aislante con tapa serigrafiada.

Módulos de control, detectores y accesorios eléctricos

 - 2 pulsadores con retorno por muelle.
 -Selector de 2 posiciones.
 -Conectores eléctricos hembra de seguridad de ø4 mm.
 -Caja aislante con tapa serigrafiada.

 - Incluye 8 pilotos luminosos y un zumbador. 
 -Dispone de hembrillas adicionales de distribución de alimentación.
 -Conectores eléctricos hembra de seguridad de ø4 mm.

SAI9040 - Fuente alimentación 24 v.

SAI9042 - Conjunto de pulsadores

SAI9043 – Conjunto de indicadores luminoso 

 - Incluye tres relés con bobina de 24V y 4 contactos conmutables.
 -Disponen de LED indicador de relé activado.
 -Conectores eléctricos hembra de seguridad de ø4 mm.
 -Caja aislante con tapa serigrafiada.

 - 1 pulsador con retorno por muelle.
 -Conectores eléctricos hembra de seguridad de ø4 mm.
 -Caja aislante con tapa serigrafiada.

SAI9041 - Conjunto de 3 relés

SAI9101 - Módulo pulsador unitario

 - 5 cables rojos de 1,5 m.
 -5 cables negros de 1 m.

 -10 cables amarillos de 0,5 m.
 -5 cables azules de 0,25 m.

SAI9046 - Conjunto de cables con conector eléctrico de 4 mm

 -Conectores macho de 4 mm.
 -Cable de 1,5 m.
 -Preparado para conectar en bobinas de electroválvula.
 - Incluye 3 unidades (1 conector negro y 2 grises).
 - Indicadores LED.

SAI9272 - Juego de conectores + cable para electroimanes de electroválvulas

 -Accionamiento por rodillo escamoteable.
 -Un contacto NA y un contacto NC.
 -Cuerpo transparente y rodillo con posición reversible.
 -Conectores hembra de seguridad de ø4 mm.

SAI9231 - Final de carrera eléctrico
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 - Incluye entradas de conteo y desconteo.
 -Alimentación: 24V.
 -Preselección electromecánica.
 -Puesta a cero manual o eléctrica. 
 -Contacto conmutado
 -Conectores eléctricos hembra de seguridad de ø4 mm.

 -Montados en caja de material aislante con sistema de fijación al panel de 
soporte y serigrafía ISO.
 - Incluye dos relés temporizados: uno a la conexión y otro a la desconexión
 -Con bobina de 24v y contacto conmutable.
 -Disponen de LED indicador de estado del temporizador.
 -Tiempo programable entre 0,1 seg y 1 hora.
 -Conexiones eléctricas de seguridad de 4 mm.

SAI9033 - Contador eléctrico con preselección 

SAI9057- Conjunto de 2 relés temporizadores

 -Módulo de sobremesa o para panel que incluye el controlador 
Alpha2 AL2-24MR-D (15 entradas y 9 salidas a relé).
 - Incluye simulación de entradas analógicas/digitales.
 - Incluye fuente de alimentación 24Vcc.
 -Manual de instrucciones y software de programación.
 - Incluye LED indicador de activación de salidas.
 -Alimentación: 100-240Vac.
 -Cable de alimentación incorporado.

SAI2143-14 - Microautómata

SAI9367 - Módulo de sobremesa PLC Siemens
 -Módulo sobremesa o preparado para panel que incluye un controlador 

lógico programable Siemens S7-1200 (1212C cpu)  con 8 entradas 
digitales, 6 salidas digitales a relé y 2 entradas analógicas.

Módulo de sobremesa PLC*

 - Todas las entradas y salidas están accesibles mediante hembrillas de conexión rápidas para 
cables con terminales de seguridad de 4mm.
 - Incluye simulación de entradas analógicas y digitales mediante potenciómetros e interruptores.
 - Incluye LED indicador de activación de salidas.
 - Incluye fuente de alimentación 24 VDC.
 -Alimentación: 110-240 VAC.

* Herramientas de programación no incluidas. Ver apartado “Herramientas de 
programación”.
* Otras marcas de PLC consultar.

SAI9121 - Módulo de sobremesa PLC Allen Bradley
 -Módulo sobremesa o preparado para panel que incluye un controlador 

lógico programable Allen Bradley Micrologix 1100  con 10 entradas digitales, 
6 salidas digitales a relé y 2 entradas analógicas.
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Módulos de control, detectores y accesorios eléctricos
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 -Preparado para conectar a presostato.
 -Conectores macho de ø4 mm. 
 -Longitud del cable: 1,5 m.
 - Indicadores LED.

SAI9271 - Cable para presostato

 - Filtro de aceite para montar a la entrada de presión del circuitor de 
utilización.
 -Cartucho de 10 µ. B10=75. Presión máx: 210 bar.
 -Con indicador eléctrico de colmataje.
 - Incluye conector eléctrico con dos LEDs (rojo ,verde), y salida 

conmutada por contacto libre de potencial.
 -Sobre placa base con enchufes rápido macho R 1/4”. 

SAI9287 - Filtro de presión en línea

 -Distancia de detección nominal: 2mm. M12, posibilidad de ajuste 
de la distancia de detección.
 -Salida transistorizada, con LED indicador.
 -Cableado a tres hembrillas de seguridad sobre placa serigrafiada 

para su correcto conexionado.

SAI9276 - Captador de proximidad inductivo

 -Distancia de detección nominal: 4mm. M12, posibilidad de ajuste de la distancia 
de detección.
 -Salida transistorizada, con LED indicador.
 -Cableado a tres hembrillas de seguridad sobre placa serigrafiada 

para su correcto conexionado.

SAI9277 - Captador de proximidad capacitivo

 -Distancia de detección nominal: 100mm. M18, posibilidad de 
ajuste de la distancia de detección.
 -Salida transistorizada, LED indicador.
 -Cableado a cuatro hembrillas de seguridad sobre placa 

serigrafiada para su correcto conexionado.

SAI9278 - Captador de proximidad fotoeléctrico

 -Equipo electrónico para introducción de señal eléctrica a las válvulas 
proporcionales. Mando manual.
 -Potenciómetro para regular la intensidad de salida hacia las bobinas a y b.
 -Selector de frecuencia Dither on/off y regulación de valor de frecuencia Dither.
 - Intensidad máx. = 0,9 A por bobina.
 -2 amperímetros para visualización de la intensidad por las bobinas a y b.
 -Protección electrónica interna contra sobrecargas.

SAI9309 - Módulo de alimentación para 2 bobinas proporcionales

 -Emite una señal eléctrica al alcanzar el valor de presión prefijado.
 -Salida mediante contacto conmutado libre de potencial.
 -Presión ajustable 0-40 bar. Presión máx: 125 bar.

*Necesario cable para presostato SAI9271.

SAI9229 - Presostato
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 -Conectores con diodos LED indicadores (tipo pantalla). Long. 1,5 m.
 - Incluye dos unidades (1 conector negro y 1 conector gris).

SAI9303 - Juego de conectores para bobinas proporcionales

SAI9310 - Tarjetas amplificadoras digitales pzd-pwd para bobinas proporcionales

 -Equipo electrónico para introducción de consigna de mando eléctrica a las 
tarjetas amplificadoras digitales SAI9310.
 -Con potenciómetro multivuelta, tensión de salida 0 ~ ±10 VDC.
 -En caja aislante serigrafiada, con conexiones mediante hembrillas de seguridad 

de colores de ø4 mm.

SAI9311 - Generador de consignas externas

 -Para montar sobre motor y obtener un valor de tensión 
proporcional a la velocidad de giro (Control de velocidad).
 -Salida 0 ÷ ±10 VDC. Bidireccional.
 -Con acoplamiento para motor SAI9220.
 -Cables de conexión de seguridad de ø4 mm.

SAI9312 - Transductor analógico de velocidad para motor hidráulico

 -Para montar sobre motor y obtener un valor de tensión 
proporcional al ángulo de giro (control de posición).
 -Salida 0 ~ 10 VDC. Bidireccional.
 -R = 4,7 KΩ.
 -Con acoplamiento para motor SAI9220.
 -Cables de conexión de seguridad de ø4 mm.

SAI9313 - Transductor analógico de posición para motor

 -Convierte el valor de presión en un punto cualquiera 
en una señal eléctrica proporcional (V).
 -Rango de presión = 0 ~ 64 bar.
 -Salida 4 ~20 mA.
 -Función de presostato incorporada.

SAI9314 - Transductor de presión con indicador digital

 -Equipo electrónico para introducción de señal eléctrica a las válvulas proporcionales. 
Mando automático,
 -Para mando y regulación (lazo abierto y lazo cerrado) de sistemas con electroválvulas 

proporcionales.
 -Controlada por microprocesador sin potenciómetros, introducción, lectura y graficación de 

parámetros por PC. Posibilidad de introducción de consignas internas y externas.
 -Rampas de aceleración / deceleración.
 -Regulador PID digital.
 -Hembrillas de seguridad de conexionado Ø 4 mm.
 - Incluye software de parametrización y monitorización on line desde PC, y cable de comunicación 

PC - tarjeta.
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HYDROMODEL-200
Hidráulica - Electrohidráulica transparente
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La tecnología hidráulica y electrohidráulica a simple vista

Implementa y controla circuitos 
hidráulicos y electrohidráulicos
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INSTALACIÓN  
Y MONTAJE

ELABORACIÓN 
DOCUMENT.

INTERPRETACIÓN 
DOCUMENT.

OPERACIÓN

DISEÑO

REPARACIÓN 
AVERÍAS

ANÁLISIS

Desarrolla las COMPETENCIAS....

En las siguientes TECNOLOGÍAS...

HIDRÁULICA

Cuerpo de metacrilato transparente 
con piezas industriales en su interior
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HYDROMODEL-200 - Hidráulica y Electrohidráulica transparente

Con HYDROMODEL-200 es posible satisfacer las 
necesidades en formación en la tecnología relacionada con 
los accionamientos hidráulicos de la forma más visual. 

Los elementos están compuestos por un cuerpo de 
metacrilato transparente con piezas metálicas industriales 
en su interior. Con este sistema es posible visualizar el 
interior de los componentes, permitiendo así conocer y 
comprender su funcionamiento.

Conexiones estancas 

Las mangueras, así como los distintos dispositivos, se conectan entre 
sí con un sistema de enchufes rápidos auto obturantes NW4 de 1/8”.

Dicho sistema garantiza un grado de estanqueidad máximo donde se 
producen CERO GOTEOS, incluso en las operaciones de conexión/
desconexión.

Cada componente incorpora un sistema de fijación al panel de 
diseño específico, con una ejecución que facilita una preparación de 
las prácticas rápida y sencilla.

Fijación al panel

Composiciones

HYDROMODEL-200 dispone de 3 composiciones estándar definidas para cubrir las demandas 
formativas en los diferentes niveles educativos. A su vez, el usuario podrá configurar composiciones 
personalizadas de acuerdo a sus necesidades o bien completar una composición estándar ya 
adquirida. 

COMPOSICIONES ESTÁNDAR
SAI9500 MOD-201: Composición de hidráulica transparente nivel I
SAI9501 MOD-202: Composición de hidráulica transparente nivel II
SAI9502 MOD-203: Composición de electrohidráulica transparente
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HYDROMODEL-200 - Con este sistema podrás...
HYDROMODEL-200 permite la realización de diferentes actividades prácticas orientadas al 
desarrollo de las competencias en las tecnologías señaladas en la tabla adjunta.

Indica que HYDROMODEL-200 es idóneo para desarrollar la competencia en la tecnología determinada.

Indica que HYDROMODEL-200 puede ayudar a desarrollar la competencia en la tecnología determinada 
aunque existen otros productos de la gama más apropiados.

CURSOS eLEARNING-200 relacionados

Tecnología eléctrica (SMC-102)

Electricidad CC (SMC-103)

Electricidad CA (SMC-104)

Estado sólido (SMC-105)

Tecnología de sensores (SMC-108)

Tecnología hidráulica (SMC-111)

@ eLEARNING-200
Descubra los fundamentos teóricos 
sobre las tecnologías desarrolladas 
en HYDROMODEL-200 con nuestros 
cursos eLEARNING-200.

*Ver capítulo eLEARNING-200 para 
más información.
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HYDROMODEL-200 - Equipos complementarios

Existen otros productos de la gama que permiten complementar HYDROMODEL-200.

autoSIM-200 es un software que permite diseñar y simular 
circuitos neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos, etc. Así 
como la programación de los mismos y la monitorización y 
control de modelos 2D y 3D predefinidos.

*Ver capítulo autoSIM-200 para más información.

• autoSIM-200

HYDROMODEL-200 - Configuración
Realizar la composición deseada de HYDROMODEL-200 es tan fácil como:

• Pasos a seguir

1.- Seleccionar el panel y los complementos necesarios.

2.- Seleccionar la composición estándar deseada, o en su lugar, desarrollar una configuración 
personalizada.

3.- En caso de preferir realizar una configuración personalizada, seleccionar las referencias deseadas 
para su composición.

HYDROMODEL-200 - Laboratorio completo
Descubre nuestra propuesta de laboratorio y la mejor combinación entre HYDROMODEL-200 y 
otros complementos en el capítulo “Packs de productos”.
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HYDROMODEL-200 - Composiciones estándar COMPOSICIÓN

Ref. Descripción 201 202 203

Actuadores

SAI9412 Cilindro de doble efecto. 1

SAI9419 Cilindro de simple efecto. 1

Válvulas distribuidoras 

SAI9413 Válvula distribuidora manual 4/2. 1

SAI9431 Electroválvula distribuidora 4/2 monoestable. 1

SAI9440 Electroválvula 4/3 centros cerrados. 1

Válvulas reguladoras de presión    

SAI9414 Válvula limitadora de presión, mando directo a bola. 1

SAI9418 Válvula limitadora de presión a corredera, con amortiguación. 1

SAI9420 Válvula reductora de presión de 3 vías, mando directo. 1

Válvulas de caudal

SAI9422 Válvula manual de cierre, 2 vías. 1

SAI9423 Válvula antirretorno pilotada. 1

SAI9415 Válvula antirretorno. 1

SAI9416 Válvula estranguladora de caudal ajustable manualmente 1

SAI9421 Válvula estranguladora de caudal con antirretorno. 1

SAI9424 Regulador de caudal compensado. 1

Elementos de conexión y accesorios

SAI9425 Conjunto 5 mangueras. 1

SAI9408 Conjunto 10 mangueras. 1

SAI9405 Repartidor de 6 conexiones 1

SAI9407 Repartidor de 4 conexiones. 1

SAI9406 Repartidor en cruz con manómetro. 1

Módulos de control, detectores y accesorios eléctricos

SAI9040 Fuente alimentación 24 V. 1

SAI9042 Conjunto de pulsadores 1

SAI9041 Conjunto de 3 relés 1

SAI9231-R Final carrera eléctrico (derecho) 1

SAI9231-L Final carrera eléctrico (izquierdo) 1

SAI9272 Juego de conectores + cable para electroválvulas de electroimanes 1

SAI9046 Conjunto de cables con conector eléctrico de 4mm. 1

Soporte didáctico

SAI9417 Manual de usuario y prácticas 1 1 1

!    NO TE OLVIDES DE AÑADIR PANEL DE MONTAJE, GRUPO HIDRÁULICO Y 
COMPLEMENTOS

SAI2064 Panel de montaje vertical para dos puestos de trabajo.

SAI2065 Mesa rodante con panel bipuesto.

SAI9410 Grupo hidráulico móvil hidráulica transparente.
SAI2074 Bloque de cajones de almacenaje para mesa rodante con cerradura.
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HYDROMODEL-200 - Composiciones personalizadas

www.smctraining.com • training@smctraining.com

A continuación se presentan los componentes hidráulicos y electrohidráulicos disponibles, 
ordenados por categorías.

Panel de montaje, grupo hidráulico y complementos

 -Dimensiones exteriores: 1150x760x410mm*. Posibilita el trabajo por ambas 
caras, optimizando la inversión y el espacio del aula.

* Otras dimensiones disponibles bajo demanda.

-Bastidor rodante desmontable para facilitar su transporte.
-Dispone de panel vertical para el trabajo por ambas caras.
-Dimensiones del panel: 760x25x1150mm.
-Dispone de una encimera de postformado para trabajo horizontal de 
1200x800mm.
-En la parte inferior se ubica una balda metálica de 1200x600mm que 
permite alojar el bloque de cajones de almacenaje de componentes, 
el grupo hidráulico móvil, etc.
-Apoya sobre 4 ruedas, 2 con freno y alto poder de carga.
-Dimensiones totales: 1200x800x1700 mm.

 -Depósito transparente de 6 litros.
 -Bomba de engranajes. Q= 1l/min.
 -Válvula limitadora de presión, Presión máx: 10 bar.
 -3 racores de conexión rápida (P + 2T).
 -Sistema de introducción de burbujas de aire en el circuito.
 -Motor monofásico. Interruptor marcha-paro. Tapón de llenado y filtro.

*No incluye bidón de aceite. Necesario SAI9411.

SAI2064 - Panel de montaje vertical para dos puestos de trabajo

SAI9410 - Grupo hidráulico móvil hidráulica transparente

SAI2065 - Mesa rodante con panel bipuesto

 -Bloque de 4 cajones para alojar componentes.
 -Dimensiones externas: 460x640x500mm.
 -Con cerradura de seguridad.

SAI2074 - Bloque de cajones de almacenaje para mesa rodante con cerradura

- Aceite colorado especial para utilizar con elementos transparentes.
- Cantidad necesaria para grupo hidráulico móvil.

SAI9411 - Bidón de aceite colorado

Soporte didáctico

SAI9417- Manual de usuario y prácticas
SAI9551 - Fundamentos teóricos hidráulica

HYDROMODEL-200
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Actuadores

 - ø20/ø10 x 58mm de carrera.
 -Presión máx: 10bar. 

SAI9412 - Cilindro de doble efecto

 - ø20/ø10 x 40mm de carrera. Recuperación 
por muelle. 
 -Presión máx: 10 bar. 

SAI9419 - Cilindro de simple efecto

 - ø14/ø20/ø14 x 100mm de carrera.
 -Presión máx: 10 bar. 

SAI9457 - Cilindro de doble vástago

 -Bidireccional, de engranajes externos.
 -Dos engranes de 12 dientes y un eje. 

SAI9401 - Motor de engranajes externos

 -Bidireccional, de pistones axiales.
 -7 pistones metálicos Ø12 actuando sobre plano inclinado 

con drenaje. 
 -Con conexión A, B y L drenaje.

SAI9436 - Motor de pistones axiales

SAI9435 - Motor de paletas

 -Bidireccional oscilante. 
 -Ángulo de giro 180º y con un eje. 

SAI9438 - Motor oscilante, ángulo de giro 180º

 -Bidireccional, de paletas y con un eje. 8 paletas actuando sobre 
rotor excéntrico. 
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 -Accionamiento manual y recuperación por muelle. 
 -Con drenaje.

www.smctraining.com • training@smctraining.com

Válvulas distribuidoras 

 -Accionamiento manual y recuperación por muelle. 
 -Presión máx: 10 bar. 

 -Accionamiento manual y recuperación por 
muelle.
 -Presión máx: 10 bar. 

 -Accionamiento manual en ambos lados y 
centrada por muelles. 
 -Presión máx: 10 bar.  

SAI9442 - Válvula distribuidora manual 2/2

SAI9445 - Válvula distribuidora manual 3/2 de asiento

SAI9413 - Válvula distribuidora manual 4/2

SAI9446 - Válvula distribuidora manual 4/2 con enclavamiento mecánico

SAI9447 - Válvula distribuidora manual 4/3. Centros cerrados.

 -Accionamiento por bobina y recuperación por muelle.
 -Presión máx: 10 bar. Bobinas de bajo consumo (12w).

* Necesario conector para bobina SAI9272

SAI9431 - Electroválvula distribuidora 4/2 monoestable

 -Accionamiento manual en ambos lados y 
centraje por muelles.
 -Presión máx: 10 bar. 

SAI9449 - Válvula distribuidora manual 4/3. Centros a descarga.

 -Accionamiento manual en ambos lados. 
 -Presión máx: 10 bar. 

 -Accionamiento manual en ambos lados y 
centraje por muelles.

SAI9450 - Válvula distribuidora manual 4/3. Centros comunicados.

HYDROMODEL-200
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 -Biestable. Accionamiento por bobina en ambos lados. 
 -Presión máx: 10 bar. Bobinas de bajo consumo (12w). 

* Necesario conector para bobina SAI9272

SAI9482 - Electroválvula distribuidora 4/2 con enclavamiento mecánico

 -Accionamiento por bobina en ambos lados y centraje 
por muelles. 
 -Presión máx: 10 bar. Bobinas de bajo consumo (12w). 

* Necesario conector para bobina SAI9272

SAI9440 - Electroválvula 4/3 centros cerrados

 -Accionamiento por bobina en ambos lados y centraje 
por muelles. 
 -Presión máx: 10 bar. Bobinas de bajo consumo (12w).

* Necesario conector para bobina SAI9272

SAI9483 - Electroválvula 4/3, A y B a tanque en posición central

 -Accionamiento por bobina en ambos lados y centraje 
por muelles. 
 -Presión máx: 10 bar. Bobinas de bajo consumo (12w). 

* Necesario conector para bobina SAI9272

SAI9484 - Electroválvula 4/3, A,B y P comunicados en posición central

 -Accionamiento por bobina en ambos lados y centraje 
por muelles. 
 -Presión máx: 10 bar. Bobinas de bajo consumo 

(12w).
* Necesario conector para bobina SAI9272

SAI9485 - Electroválvula 4/3, A,B,P y T comunicados en posición central

 -Válvula distribuidora 4/3 con apertura progresiva y 
dependiente del valor de la señal eléctrica de mando.
 -En posición central A, B y P unidos. 
 -Accionamiento por bobinas en ambos lados y 

centraje por muelles. 
 -Presión máx: 10 bar. Bobinas de 24VDC, I nominal 0,8A. 

* Necesario conector para bobina SAI9303

SAI9403 - Electroválvula distribuidora proporcional 4/3 mando directo

 -Válvula distribuidora 4/3 con apertura progresiva y 
dependiente del valor de la señal eléctrica de mando, 
con una etapa principal y otra etapa de piloto.
 -Preaccionada. Pilotos X e Y externos. Centraje por 

muelles, en posición central A, B y P unidos. 
 -Accionamiento por bobinas en ambos lados 
 -Presión máx: 10 bar. Bobinas de 24VDC, I nominal 0,8A. 

* Necesario conector para bobina SAI9303

SAI9404 - Electroválvula distribuidora proporcional 4/3 preaccionada
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 -Regula el valor máximo de presión en un punto utilizando 
para ello una señal de mando eléctrica.
 -Accionamiento por bobina de 24VDC, I nominal 0,8A. 
 -Presión máx: 10 bar. 

* Necesario conector para bobina SAI9303

www.smctraining.com • training@smctraining.com

Válvulas reguladoras de presión

 -Permite ajustar el valor máximo de presión a la entrada 
descargando a tanque a partir del valor ajustado.
 -Ajuste manual mediante manecilla giratoria.  
 -Presión máx: 10 bar. 

 -Abre el paso de aceite cuando a la entrada se alcanza el 
valor de presión prefijado. 
 -Mando directo. Ajuste manual mediante manecilla giratoria. 
 -Presión máx: 10 bar. 

 -Permite ajustar el valor de presión a la salida, en A.
 -Ajuste manual mediante manecilla giratoria.  
 -Presión máx: 10 bar. 

 -Válvula limitadora de de dos etapas, una piloto y otra principal. 
Puede trabajar como válvula de secuencia, abriendo de P a T 
cuando en P se alcanza el valor de presión ajustado.
 -Ajuste manual mediante manecilla giratoria.
 -Presión máx: 10 bar. 

SAI9402 - Electroválvula limitadora de presión proporcional, mando directo

SAI9414 - Válvula limitadora de presión, mando directo a bola

SAI9418 - Válvula limitadora de presión a corredera, con amortiguación

SAI9420 - Válvula reductora de presión de 3 vías, mando directo

SAI9459 - Válvula limitadora de presión preaccionada

 -Abre el paso de aceite cuando en el piloto se alcanza el valor 
de presión prefijado.
 -Descarga por piloto externo. 
 -Ajuste manual mediante manecilla giratoria.  
 -Presión máx: 10 bar. 

 -Ajuste manual mediante dos manecillas giratorias.
 -Presión máx: 10 bar. 
 - Formado por un circuito de dos válvulas limitadoras 

ajustables y un antirretorno. 
 - Todo integrado en el mismo cuerpo.

SAI9460 - Válvula de descarga con piloto externo

SAI9463 - Circuito de presión alta-baja

HYDROMODEL-200
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Válvulas de caudal

 -Accionamiento por bobina de 24VDC, I nominal 0,8A. 
 -Presión máx: 10 bar.  

* Necesario conector para bobina SAI9303

SAI9439 - Electroválvula reguladora de caudal compensado proporcional

 -Abre o cierra el paso de aceite mediante una palanca de 
accionamiento. 
 -Accionamiento manual giratorio. 
 -Presión máx: 10 bar. 

SAI9422 - Válvula manual de cierre, 2 vías

 -Normalmente permite el paso de aceite en un solo sentido, pero lo 
hace en ambos sentidos cuando hay presión en la conexión de piloto.
 -Presión máx: 10 bar. 

SAI9423 - Válvula antirretorno pilotada

 -Permite el paso de aceite en un solo sentido. 
 -Presión máx: 10 bar.  

SAI9415 - Válvula antirretorno

 -Permite ajustar el caudal de paso de aceite en ambos sentidos.
 -Válvula de dos vías, de aguja. Ajuste manual por mando giratorio. 
 -Presión máx: 10 bar. 

SAI9416 - Válvula estranguladora de caudal ajustable manualmente

SAI9421 - Válvula estranguladora de caudal con antirretorno

 -Permite ajustar el caudal haciéndolo independiente de los valores 
de presión a la entrada y a la salida.
 -Regulación por mando manual giratorio. 
 -Presión máx: 10 bar.  

SAI9424 - Regulador de caudal compensado

 -Permite ajustar el caudal de paso de aceite en un sentido y el 
paso sin restricción en el sentido contrario.
 -Unidireccional. Ajuste manual por mando giratorio. 
 -Presión máx: 10 bar. 

SAI9468 - Divisor de caudal

 -Presión máx: 10 bar. 

SAI9469 - Válvula selectora de circuito. Función “O”

 -Divide el caudal de entrada en dos partes iguales. 
 -Presión máx: 10 bar. 
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Elementos de conexión y accesorios

 - 5 mangueras de poliuretano transparente.
 -Presión máx: 10 bar. Longitud 520mm.

SAI9425 - Conjunto 5 mangueras

 - 10 mangueras de poliuretano transparente.
 -Presión máx: 10 bar. 6 unidades de longitud 

520mm, 4 unidades de longitud  350mm.

SAI9408 - Conjunto 10 mangueras

 -Presión máx: 10 bar. 

SAI9405 - Repartidor de 6 conexiones

 -Presión máx: 10 bar. 
 -Con 3 enchufes machos y 1 hembra.

SAI9407 - Repartidor de 4 conexiones

 -Repartidor de 3 conexiones con Manómetro de 0 a 16 bar. 
 -Con 2 enchufes machos y 1 hembra.

SAI9406 - Repartidor en cruz con manómetro

SAI9461 - Manómetro abierto

 - Filtro de aceite para montar a la entrada de presión del 
circuitor de utilización.
 -Salida por contacto conmutado libre de potencial. 
 -Presión máx: 10 bar.

SAI9462 - Filtro de presión con indicador de colmataje

 -Sin caja ni escala para visionado del mecanismo interior. 
 -Presión máx: 10 bar.
 -Con 1 enchufe macho y 1 hembra.

SAI9464 - Acumulador de pistón

 -Presión máx: 10 bar.
 -Presión de carga (nitrógeno): 4 bar.

SAI9466 - Acumulador de membrana

 -Presión máx: 10 bar.
 -Presión de carga (nitrógeno): 4 bar.

HYDROMODEL-200
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Módulos de control, detectores y accesorios eléctricos

 -Potenciómetro para regular la intensidad de salida hacia las bobinas a y b.
 - Intensidad máx. = 0,9 A por bobina.
 -Protección electrónica interna contra sobrecargas.
 -Selector de frecuencia Dither on/off y regulación de valor de frecuencia Dither.
 -2 amperímetros para visualización de la intensidad por las bobinas a y b.

SAI9309 - Modulo de alimentación para 2 bobinas proporcionales

 -Conectores con diodos LED indicadores (tipo pantalla). Long. 1,5 m.
 - Incluye dos unidades (1 conector negro y 1 conector gris).
 - Indicación mediante pantalla de intensidad luminosa proporcional al valor de intensidad.

SAI9303 - Juego de conectores para bobinas proporcionales

 - Tensión de entrada: 110V- 240VAC.
 -Salida: 24VDC / 5A.
 -Protegida contra cortocircuitos y sobrecargas.
 - Interruptor de entrada e indicación mediante LED.
 -Cable de alimentación incorporado.
 -Conectores eléctricos hembra de seguridad de ø4 mm.
 -Caja aislante con tapa serigrafiada.

SAI9040 - Fuente alimentación 24 V.

SAI9042 - Conjunto de pulsadores

SAI9041 - Conjunto de 3 relés

SAI9231-R / SAI9231-L - Final carrera eléctrico (derecho / izquierdo)

 -Conectores macho de 4 mm. Cable de 1,5 m.
 -Preparado para conectar en bobinas de electroválvula.
 - Incluye 3 unidades (1 conector negro y 2 grises).
 - Indicadores LED.

SAI9272 - Juego de conectores + cable para electroimanes de electroválvulas

SAI9046 - Conjunto de cables con conector eléctrico de 4 mm
 -5 cables rojos de 1,5 m.
 - 5 cables negros de 1 m.

 -2 pulsadores con retorno por muelle.
 -Selector de 2 posiciones.
 -Conectores eléctricos hembra de seguridad de ø4 mm.
 -Caja aislante con tapa serigrafiada.

 - Incluye tres relés con bobina de 24V y 4 contactos conmutables.
 -Disponen de LED indicador de relé activado.
 -Conectores eléctricos hembra de seguridad de ø4 mm.
 -Caja aislante con tapa serigrafiada.

 -Accionamiento por rodillo escamoteable.
 -R=derecho. L=izquierdo.
 -Un contacto NA y un contacto NC.
 -Cuerpo transparente y rodillo con posición reversible.
 -Conectores hembra de seguridad de ø4 mm.

 -10 cables amarillos de 0,5 m.
 -5 cables azules de 0,25 m.
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MAP-200
Sistemas de manipulación

www.smctraining.com • training@smctraining.com

7 opciones a elegir para el estudio de 
las diferentes técnicas de manipulación

En las siguientes TECNOLOGÍAS...

NEUMÁTICA VACÍO
MOTORES 

ELÉCTRICOS SENSORES CONTROLAD.
PROGRAMAB. MANIPULACIÓN

CONTROL DE 
MOVIMIENTO

CUADROS 
ELÉCTRICOS

MAP-204

MAP-203

MAP-202

MAP-201

MAP-205
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ELABORACIÓN 
DOCUMENT.

INTERPRETACIÓN 
DOCUMENT.

MANEJO Y 
OPERACIÓN

PROGRAMACIÓN

INSTALACIÓN 
Y MONTAJE

DISEÑO

REPARACIÓN 
AVERÍAS

ANÁLISIS

Desarrolla las COMPETENCIAS....

SCADA / 
HMI

SISTEMAS
AUTOMAT.

MAP-206

MAP-207



www.smctraining.com • training@smctraining.com

MAP-200 - Sistemas de manipulación

La serie MAP-200 consta de siete equipos 
independientes  y diferentes.

MAP-201, MAP-202, MAP-203 y MAP-204

Cada uno de ellos reproduce un proceso de 
manipulación distinto, proporcionando una amplia 
visión de la realidad industrial. Todos ellos tienen la 
posibilidad de incorporar el sistema de simulación de 
averías TROUB-200.

Estos cuatro equipos se presentan en tres versiones de 
acabado distintas con el fin de adaptarse a las diversas 
demandas de cada cliente:

•  Sin PLC: Se suministra ensamblado, ajustado y 
cableado. El PLC no está incluido en esta versión.

•  Con PLC: Se suministra totalmente ensamblado, 
programado y probado. Existe una amplia variedad de 
marcas de PLC. Consulte disponibilidad.

•  En KIT de montaje: En esta versión se suministra el 
equipo en un kit con todas sus piezas. De esta forma, 
además de las actividades prácticas propuestas para el 
resto de versiones, el alumno puede realizar el montaje 
y ajuste del equipo así como el cableado eléctrico y 
neumático, guiado por las instrucciones y planos de 
montaje provistos en la documentación. Esta versión 
no incluye PLC ni fuente de alimentación.

MAP-205

Integra en un solo sistema las funciones de los cuatro 
anteriores, formando un proceso de ensamblaje - 
desensamblaje completo.   MAP-205 incorpora el 
sistema de simulación de averías TROUB-200, que 
permite generar hasta 16 disfunciones distintas que el 
usuario deberá identificar.

MAP-206

Está concebido para el desarrollo de las competencias 
en los actuadores eléctricos.

MAP-207

Se trata de un manipulador de clasificación de piezas. Se suministra en dos versiones atendiendo 
a la forma de control del mismo, pudiendo ser un PLC externo o un PC con autoSIM-200.
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A continuación se presentan los siete equipos de la familia MAP-200.

• MAP-201
Alimenta piezas por gravedad, realiza una verificación de 
posición de pieza y si la pieza está en la posición incorrecta, 
ésta es expulsada.

• MAP-202
Realiza una manipulación tipo “Pick & Place” de una pieza 
mediante sujeción por vacío.

• MAP-203
Realiza el trasvase de una pieza de una posición a otra 
mediante un manipulador giratorio dotado de una pinza de 
amarre interior.

• MAP-204
Transfiere una pieza desde una posición a otra mediante 
un manipulador rotolineal dotado de una pinza de amarre 
exterior.

• MAP-205
Integra los cuatro sistemas: MAP-201, MAP-202, 
MAP-203, MAP-204, formando una minicélula 
de ensamblaje. En ella se lleva a cabo el proceso 
completo de ensamblaje - desensamblaje de cuatro 
piezas. Incluye sistema de generación de averías.
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Elementos comunes en todos los equipos

Manual de usuario y 
manual de prácticas

• MAP-206
Permite la realización de diferentes operaciones de manipulación 
de piezas metálicas mediante un sistema de 3 ejes eléctricos 
cartesianos, dos de ellos servocontrolados.

• MAP-207
Realiza un proceso automatizado de clasificación y rechazo de 
componentes de distintos materiales y tamaños.

Botonera de 
mando Etiquetas e 

identificadores 
para los cables

Borneros de 
conexionado eléctrico

Bloque de 
electroválvulasEstructura de 

aluminio anodizado
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MAP-201 - Alimentador de piezas con detector y expulsor de pieza 
incorrecta
Un alimentador por gravedad tiene alojadas las piezas en su interior (1). Un cilindro neumático 
(2) se encarga de extraer la pieza, la cual dispone de un alojamiento en su interior que no es 
simétrico. Mediante un actuador con una pieza cilíndrica adosada (3), se verifica si la posición 
de la pieza es la correcta. Tras la comprobación, un cilindro neumático de sección ovalada (4) 
traslada la pieza a la posición final. Si la misma está en posición incorrecta, un cilindro de simple 
efecto (5) se encarga de expulsar la pieza por la rampa de evacuación.
El equipo se presenta en las tres versiones: sin PLC, con PLC y en kit de montaje. Incluye la 
posibilidad de integrar una caja de generación de averías.

• SAI1001 MAP-201 Alimentador con expulsión de pieza incorrecta (sin PLC)
• SAI1011 MAP-201 con microcontrolador Alpha
• SAI1021 Kit de montaje para manipulador MAP-201
• SAI1111 MAP-201 con PLC Siemens
• SAI1211 MAP-201 con PLC Omron
• SAI1311 MAP-201 con PLC Mitsubishi
• SAI1411 MAP-201 con PLC Allen Bradley
• SAI1511 MAP-201 con PLC Schneider

Caja de generación 
de averías  opcional

3 1

5

4

2
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MAP-200

MAP-202 - Manipulador de dos ejes con sujeción por vacío

Consiste en un manipulador cartesiano de dos ejes (1) que desplaza una pieza desde una 
posición a otra, sujetándola por medio de un conjunto de tres ventosas de vacío (2).

El equipo se presenta en las tres versiones: sin PLC, con PLC y en kit de montaje. Incluye la 
posibilidad de integrar una caja de generación de averías.

• SAI1002 MAP-202 Manipulador de dos ejes con sujeción por vacío (sin PLC)
• SAI1012 MAP-202 con microcontrolador Alpha
• SAI1022 Kit de montaje para manipulador MAP-202
• SAI1112 MAP-202 con PLC Siemens
• SAI1212 MAP-202 con PLC Omron
• SAI1312 MAP-202 con PLC Mitsubishi
• SAI1412 MAP-202 con PLC Allen Bradley
• SAI1512 MAP-202 con PLC Schneider

Caja de generación 
de averías  opcional

1

2
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MAP-203 - Manipulador giratorio vertical con pinza de amarre interior

Consta de un manipulador giratorio (1) dotado de una pinza neumática de amarre interior (2), la 
cual desplaza una pieza de una posición a otra.

El equipo se presenta en las tres versiones: sin PLC, con PLC y en kit de montaje. Incluye la 
posibilidad de integrar una caja de generación de averías.

• SAI1003 MAP-203 Manipulador giratorio con pinza de amarre interior (sin PLC)
• SAI1013 MAP-203 con microcontrolador Alpha
• SAI1023 Kit de montaje para manipulador MAP-203
• SAI1113 MAP-203 con PLC Siemens
• SAI1213 MAP-203 con PLC Omron
• SAI1313 MAP-203 con PLC Mitsubishi
• SAI1413 MAP-203 con PLC Allen Bradley
• SAI1513 MAP-203 con PLC Schneider

Caja de generación 
de averías  opcional

1

2
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MAP-200

MAP-204 - Manipulador rotolineal horizontal con pinza de amarre exterior

Consiste en un manipulador rotolineal (1) dotado de una pinza neumática de amarre exterior (2), 
que desplaza una pieza de una posición a otra.

El equipo se presenta en las tres versiones: sin PLC, con PLC y en kit de montaje. Incluye la 
posibilidad de integrar una caja de generación de averías.

• SAI1004 MAP-204 Manipulador rotolineal con pinza de amarre exterior (sin PLC)
• SAI1014 MAP-204 con microcontrolador Alpha
• SAI1024 Kit de montaje para manipulador MAP-204
• SAI1114 MAP-204 con PLC Siemens
• SAI1214 MAP-204 con PLC Omron
• SAI1314 MAP-204 con PLC Mitsubishi
• SAI1414 MAP-204 con PLC Allen Bradley
• SAI1514 MAP-204 con PLC Schneider

Caja de generación 
de averías  opcional 1

2
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MAP-205 - La solución integrada: minicélula de ensamblaje

MAP-205 integra los cuatro sistemas didácticos de manipulación MAP-201, MAP-202,           
MAP-203 y MAP-204, bajo la forma de una minicélula de ensamblaje. En ella se lleva a cabo el 
proceso completo de ensamblaje de cuatro piezas.

El proceso de ensamblaje consiste en la alimentación de una base, que se verifica si se encuentra 
en la posición correcta, a la cual se inserta un rodamiento, posteriormente un eje y finalmente 
una tapa. Es posible del mismo modo realizar el proceso de desensamblaje.

Incluye el sistema de generación de averías TROUB-200, que permite generar hasta 16 
disfunciones distintas que el usuario deberá diagnosticar. Incluye la posibilidad de integrar un 
interfaz de comunicación que permite al usuario acceder de forma remota al PLC y realizar las 
tareas de telemantenimiento necesarias a través de Internet.

• SAI1005 MAP-205 Minicélula de manipulación (sin PLC)
• SAI1125 MAP-205 con PLC Siemens
• SAI1225 MAP-205 con PLC Omron
• SAI1325 MAP-205 con PLC Mitsubishi
• SAI1425 MAP-205 con PLC Allen Bradley
• SAI1525 MAP-205 con PLC Schneider

Interfaz de 
comunicación 
opcional

SCADA opcional
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MAP-200

MAP-206 - Manipulador de actuadores eléctricos

MAP-206 es una forma ideal de familiarizarse con los actuadores eléctricos. La operación 
realizada por el manipulador consiste en la ubicación de piezas de metal en una de las posiciones 
de almacenaje asociadas al mismo.

Dispone de tres ejes eléctricos, dos de ellos servocontrolados (X - Y), que permiten al manipulador 
llegar hasta cualquier punto del almacén y hasta el contenedor de piezas, y otro (Z) accionado 
por motor CC, que incorpora un electroimán para sujección las piezas.

Incluye una pantalla HMI táctil con PLC integrado que permite controlar el sistema y acceder a 
los diferentes modos de funcionamiento.

• SAI1723 Manipulador actuadores eléctricos con control desde HMI

Piezas a manipular

128



MAP-207 - Manipulador de clasificación de piezas

MAP-207 realiza un proceso automatizado de 
clasificación y rechazo de componentes de 
distintos materiales y tamaños (hasta 6 tipos 
de piezas distintas). Clasifica los más grandes 
en distintos contenedores y rechaza los más 
pequeños.

Es un equipo compacto y fácil de transportar, 
además de estar diseñado con componentes 
de uso extendido en la industria. Su diseño es 
flexible, pudiéndose controlar desde un PC con 
autoSIM-200 o un PLC externo.

• SAI1701 MAP-207 Clasificador de piezas

MAP-207

Tarjeta 
E/S

PLC

PC
AUTOSIM-200

Tarjeta de E/S opcional
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MAP-200

MAP-200 - Con esta familia podrás...

TECNOLOGÍAS

MAP-200 permite la realización de diferentes actividades prácticas orientadas al desarrollo de las 
competencias en las tecnologías señaladas en la tabla adjunta.

Indica que MAP-200 es idóneo para desarrollar la competencia en la tecnología determinada.

Indica que MAP-200 puede ayudar a desarrollar la competencia en la tecnología determinada aunque existen 
otros productos de la gama más apropiados.
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CURSOS eLEARNING-200 relacionados

Introducción a la automatización industrial (SMC-100)

Tecnología neumática (SMC-101)

Electricidad CC (SMC-103)

Estado sólido (SMC-105)

Introducción al cableado (SMC-106)

Tecnología de sensores (SMC-108)

Controladores programables (SMC-109)

@eLEARNING-200
Descubra los fundamentos teóricos sobre las tecnologías desarrolladas en 
MAP-200 con nuestros cursos eLEARNING-200.

*Ver capítulo eLEARNING-200 para más información
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Desarrollo de competencia en tecnología aplicable a MAP-205.

Desarrollo de competencia en tecnología aplicable a MAP-206.
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MAP-200

MAP-200 - Opcionales

MAP-200 dispone de una serie de complementos opcionales.

Las herramientas de programación están compuestas por el software de programación en 
función de la marca del PLC y los cables necesarios.

• Herramientas de programación

Se trata de una aplicación software de uso 
estandarizado en la industria, que permite llevar a 
cabo una supervisión y control del proceso desde 
la pantalla del ordenador.

Opcionales válidos para MAP-205.

• SCADA: Supervisión, control y adquisición de datos

• SAI1029 Aplicación SCADA MAP-205

Permiten colocar las estaciones sin necesidad de disponer 
de una superficie en altura.

• Patas de soporte
• SAI1897 PATAS MAP-201
• SAI1898 PATAS MAP-202,203,204
• SAI1896 PATAS MAP-205
• SAI1893 PATAS MAP-206
• SAI1894 PATAS MAP-207

Para los equipos MAP-201, MAP-202, MAP-203, MAP-204 y MAP-
207, existe la posibilidad de incluir la tarjeta de entradas / salidas. 
Esta tarjeta permite realizar el control del equipo mediante un PC a 
través de autoSIM-200.

• Tarjeta de E/S

• SAI2443 INTERFACE USB - AUTOSIM-200

Para los equipos MAP-201, MAP-202, MAP-203 y MAP-204 es 
posible incluir el sistema de simulación de averías TROUB-200, 
que permite generar hasta 16 disfunciones distintas que el usuario 
deberá detectar.

• Caja de averías

• SAI1019 Caja de averías para MAP-201 / MAP-202 / MAP-203 / MAP-204

*Ver capítulo Herramientas de programación
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*Es necesario disponer de autoSIM. Ver capítulo autoSIM-200

MAP-200 - Configuración

Realizar la composición deseada de la serie MAP-200 es tan fácil como:

• Pasos a seguir

1.- Seleccionar el nivel de acabado para el equipo (Kit, sin PLC o con PLC).

2.- Elegir el tipo de manipulación (el equipo).

3.- En caso de haber seleccionado un equipo con PLC, seleccionar el PLC deseado.

4.- Añadir a la elección los opcionales deseados.

Disponemos de una aplicación 3D que permitirá 
al usuario simular, supervisar y controlar MAP-200 
desde el entorno autoSIM.

• Aplicaciones MAP-200 para autoSIM-200

• SAI2527 Simulador 3D Serie MAP-200, 1 licencia
• SAI2528 Simulador 3D Serie MAP-200, 8 licencias
• SAI2529 Simulador 3D Serie MAP-200, 16 licencias

Con este dispositivo, el usuario podrá acceder de forma 
remota al PLC y realizar las tareas de telemantenimiento 
necesarias a través de Internet.

• Interfaz de comunicación remota

• SAI1020 Interface de comunicación remota para MAP-205
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MAP-200

MAP-201
770x580x445mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Alimentador de piezas
Verificación de la posición

Desplazamiento
Rechazo de pieza incorrecta

Magnético reed (x4) Digitales 7/4

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Unidad de tratamiento de aire (x1)
Reguladores de caudal (x6)
Fuente de alimentación (x1)*

PLC de control **

Lineales neumáticos (x4)

MAP-200 - Características técnicas destacables

MAP-202
740x400x445mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Trasvase de piezas
Magnético reed (x4)

Vacuostato (x1)
Digitales 8/4

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Unidad de tratamiento de aire (x1)
Reguladores de caudal (x4)

Ventosa (x3) - Eyector de vacío (x1)
Fuente de alimentación (x1)*

PLC de control **

Lineales neumáticos (x2)

MAP-203
740x400x345mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Trasvase de piezas Magnético reed (x3) Digitales 6/3

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Unidad de tratamiento de aire (x1)
Reguladores de caudal (x2)
Fuente de alimentación (x1)*

PLC de control **

Giratorio neumático (x1)
Pinza neumática (x1)

MAP-204
740x400x285mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Trasvase de piezas
Magnético reed (x4)
Estado sólido (x2)

Digitales 9/3

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Unidad de tratamiento de aire (x1)
Reguladores de caudal (x4)
Fuente de alimentación (x1)*

PLC de control **

Rotolineal neumático (x1)
Pinza neumática (x1)

* No incluido en versión kit.
** Opciones: Sin PLC, Siemens, Omron, Mitsubishi, Allen Bradley, Schneider. No incluido en 
versión kit.
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MAP-205
1200x762x445mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Alimentación de bases
Verificación de la posición

Desplazamiento
Rechazo de base invertida

Montaje del rodamiento
Inserción del eje en conjunto

Colocación de la tapa

Magnético reed (x15)
Detector inductivo (x1)

Fotocélula tipo barrera (x2)
Vacuostato (x1)

Estado sólido (x2)

Digitales 24/15

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Caja de generación de averías (x1)
Unidad de tratamiento de aire (x1)

Reguladores de caudal (x17)
Fuente de alimentación (x1)

PLC de control **

Lineales neumáticos (x6)
Giratorio neumático (x1)
Rotolineal neumático (x1)

Pinza neumática (x2)

MAP-206
750x590x400mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Ejes posicionadores
Almacén

Magnético reed (x2)
Encóder (x2)

Digitales 10/15

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

HMI táctil con PLC integrado (x1)
Software programación HMI (x1)
Software visualización HMI desde 

PC (x1)
Regulador DC (x1)

Servodriver (x2)
Fuente alimentación (x1)

Lineal eléctrico 24VDC (x1)
Lineal eléctrico servomotor (x2)

Electroimán (x1)

MAP-207
500x400x400mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Alimentación y detección piezas
Manipulador de rechazo

Manipulador de desplazamiento
Manipulador de parada

Magnético reed (x7)
Magnético regulación (x1)

Vacuostato (x1)
Detector inductivo (x1)

Digitales 13/10

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Unidad de tratamiento de aire (x1)
Reguladores de caudal (x9)

Ventosa (x1) - Eyector vacío (x1)
Fuente de alimentación (x1)
Baliza de señalización (x1)
Amplificador magnético de 

regulación (x1)

Lineal neumático (x4)
Pinza neumática (x1)

* No incluido en versión kit.
** Opciones: Sin PLC, Siemens, Omron, Mitsubishi, Allen Bradley, Schneider. No incluido en 
versión kit.

 M
A

P
 -

 2
00

135



LOG-200
Entrenador de Logística RFID
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El entrenador que integra tecnología RFID 
contextualizado en una aplicación de logística

¡Compacto y fácil 
de utilizar!
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LOG-200 - Entrenador de logística RFID

LOG-200 se centra en estudiar la tecnología 
RFID en una aplicación de logística, utilizando 
únicamente componentes industriales. Además 
incluye un servidor Web que permite acceder al 
sistema a través de Internet. 

LOG-200 utiliza los siguientes dispositivos RFID:

•  Módulo de Lectura/Escritura RFID - Permite 
leer y escribir información en cada uno de los 
“tags”.
•  RFID Controller - Concentra y gestiona 
hasta 3 estaciones RFID. 
•  “Tags” - Almacenan la información relevante 
para mantener la trazabilidad de los objetos.

LOG-200 permite conocer la información contenida 
en cada “tag” a través del controlador RFID y el PLC 
envía la información apropiada a cada actuador 
para depositar cada recipiente en la ubicación que 
corresponda. Además, el acceso a la información 
de cada objeto se podrá realizar a través de Internet 
mediante un servidor Web que se comunica con el 
PLC. 

LOG-200 incluye 2 aplicaciones de software:
•  Software del servidor Web - Permite la creación de una página Web para conocer la 
trazabilidad del objeto desde Internet.
•  Software SCADA - Permite la creación de una aplicación remota para leer/escribir información 
en los tags RFID.

Controlador RFID

Módulo de lectura/
escritura RFID

Tags

Software de servidor Web Software SCADA

• SAI2961 LOG-200 con PLC Schneider
• SAI2963 LOG-200 con PLC Omron
• SAI2964 LOG-200 con PLC Siemens
• SAI2965 LOG-200 con PLC Allen Bradley
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Elementos generales del equipo

Manual de usuario

*Opciones: PLC Siemens, Omron, 
Allen Bradley, Schneider, sin PLC.

Reguladores 
de caudal

PLC de control*

Borneros de 
conexionado eléctrico

Etiquetas e 
identificadores 
para los cables Fuente de 

alimentación

Bloque de 
electroválvulas

Unidad 
tratamiento 

de aire

Botonera de 
mando

Estructura 
de aluminio 
anodizado
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CURSOS eLEARNING-200 relacionados

Introducción a la automatización industrial (SMC-100)

Estado sólido (SMC-105)

Tecnología de sensores (SMC-108)

Controladores programables (SMC-109)

LOG-200 - Con este sistema podrás...

www.smctraining.com • training@smctraining.com

TECNOLOGÍAS

@eLEARNING-200

Descubra los fundamentos teóricos 
sobre las tecnologías desarrolladas 
en LOG-200 con nuestros cursos 
eLEARNING-200.

*Ver capítulo eLEARNING-200 para 
más información

LOG-200 permite la realización de diferentes actividades prácticas orientadas al desarrollo de las 
competencias en las tecnologías señaladas en la tabla adjunta.

Indica que LOG-200 es idóneo para desarrollar la competencia en la tecnología determinada.

Indica que LOG-200 puede ayudar a desarrollar la competencia en la tecnología 
determinada aunque existen otros productos de la gama más apropiados.
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LOG-200 - Opcionales

LOG-200 dispone de una serie de complementos opcionales.

Las herramientas de programación están compuestas por el software de programación en 
función de la marca del PLC y los cables necesarios.

Permiten colocar las estaciones sin necesidad de disponer de 
una superficie en altura.

• Herramientas de programación

• Patas de soporte

LOG-200 - Características técnicas destacables

LOG-200
770x590x450mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Zona de escritura
Zona de lectura

Expedición
RFID (x2) Digitales 3/4

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Concentrador RFID (x1)
Servidor Web (x1)

Hub (x1)
Tag circular (x5)

Tag rectangular (x10)

Lineales neumáticos (x3)
Motor DC (x1)

LOG-200 - Configuración
Realizar la composición deseada de LOG-200 es tan fácil como:

• Pasos a seguir
1.- Elegir el equipo en función del PLC.

2.- Añadir a la elección los opcionales deseados.

*Ver capítulo Herramientas de programación
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AUTOMATE-200
La puerta al mundo de la automatización
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La automatización industrial a su alcance

En las siguientes TECNOLOGÍAS...

NEUMÁTICA VACÍO
MOTORES 

ELÉCTRICOS SENSORES CONTROLAD.
PROGRAMAB. MANIPULACIÓN

SISTEMAS
AUTOMAT.

Los principios básicos de la 
automatización de forma fácil e intuitiva
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AUTOMATE-200 - La puerta al mundo de la automatización

AUTOMATE-200 es la respuesta de SMC 
International Training a la demanda cada vez más 
creciente de introducir una cultura tecnológica en 
los centros de formación.

Tomando como referencia una planta de reciclaje 
de residuos sólidos, se presenta un sistema de 
concepción totalmente modular. La integración 
de las tecnologías presentes en los procesos 
automatizados permite la familiarización del usuario 
con este fascinante mundo.

Con este sistema, el alumno se familiarizará en un 
contexto integrador y motivador con tecnologías 
como la neumática, sensórica, motores eléctricos, 
controladores programables, etc, de forma amena e intuitiva, utilizando componentes totalmente 
industriales y desarrollando capacidades de análisis, reparación de averías, diseño, elaboración 
de documentación, instalación y montaje, interpretación de documentación, manejo y operación, 
y programación.

AUTOMATE-200 incluye hasta diez bloques 
funcionales, que permiten diseñar infinidad 
de configuraciones, emulando distintos 
procesos, y posibilitando la realización de 
un sinfín de actividades de diversos niveles 
de dificultad.

La materia prima utilizada en el proceso 
la constituyen piezas de distintos colores 
(claro/oscuro), materiales (plástico/metal) y 
formas (con o sin orificio). En la última fase 
del proceso, las piezas se almacenan en 
contenedores.
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• AUTOMATE-200A
¡Cableado de conexión instantánea!

Dispone de dos paneles de control, tanto 
manual como a través de PLC, ambos 
preparados para conexión rápida con 
los módulos funcionales.

• AUTOMATE-200B
¡Lléveselo donde quiera!

Se trata de una versión, que además 
de incluir los módulos funcionales de 
la versión 200A, también incluye un 
bastidor rodante, el cuadro de control 
abatible con PLC y todas las conexiones 
eléctricas.

• AUTOMATE-200C
¡El más compacto de la gama!

Se trata de la versión compact de 
AUTOMATE-200, la cual incluye todos los 
elementos esenciales de AUTOMATE-200 en 
una única superficie compacta.

AUTOMATE-200 se presenta en 3 versiones diferentes:
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Elementos comunes en todas las versiones

Estructura de 
aluminio anodizado

Manual de usuario y 
manual de prácticas

*Opciones: PLC Omron, Allen 
Bradley, Mitsubishi o Siemens

PLC de control*

Etiquetas e 
identificadores 
para los cables

Bloque de 
electroválvulas

Botonera de 
mando

Unidad de 
tratamiento de aire

CD Multimedia

Reguladores de 
caudal

Fuente de 
alimentación
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AUTOMATE-200A

Esta versión de sobremesa incluye dos paneles de control. El primero permite el control de los 
módulos funcionales mediante lógica cableada a través de conexiones eléctricas instantáneas 
de los actuadores y sensores. El segundo permite el control del proceso desde el PLC instalado.

Incluye la posibilidad de integrar el sistema de simulación de averías TROUB-200, que permite 
generar hasta 16 disfunciones distintas que el usuario deberá diagnosticar.

• SAI2998 AUTOMATE con PLC Allen Bradley
• SAI2997 AUTOMATE con PLC Siemens
• SAI2996 AUTOMATE con PLC Omron
• SAI2995 AUTOMATE con PLC Mitsubishi

Caja de generación 
de averías opcional

¡Cableado de conexión 
instantánea!
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AUTOMATE-200

AUTOMATE-200B

Esta versión, al disponer de bastidor rodante, es posible transportarla sin esfuerzo desde un 
punto a otro del aula.

Además de los módulos funcionales incluidos en la versión AUTOMATE-200A, incorpora un 
cuadro de control con PLC abatible y conexiones eléctricas codificadas sobre bornero.

Incluye la posibilidad de integrar el sistema de simulación de averías TROUB-200, que permite 
generar hasta 16 disfunciones distintas que el usuario deberá diagnosticar.

• SAI2914 AUTOMATE con PLC Allen Bradley versión rodante
• SAI2915 AUTOMATE con PLC Siemens versión rodante
• SAI2916 AUTOMATE con PLC Omron versión rodante
• SAI2917 AUTOMATE con PLC Mitsubishi versión rodante

¡Bastidor rodante!

Caja de generación 
de averías opcional
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AUTOMATE-200C

Esta versión AUTOMATE-200C, es la versión compact de AUTOMATE-200. 

Incluye todos los elementos esenciales de la familia AUTOMATE-200 en una única superficie de 
menor tamaño, que integra también el PLC de control.

• SAI2918 AUTOMATE compact con PLC Allen Bradley
• SAI2919 AUTOMATE compact con PLC Siemens
• SAI2920 AUTOMATE compact con PLC Omron
• SAI2921 AUTOMATE compact con PLC Mitsubishi

¡El más compacto 
de la gama!
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AUTOMATE-200

AUTOMATE-200 - Con este sistema podrás...

www.smctraining.com • training@smctraining.com

TECNOLOGÍAS

AUTOMATE-200 permite la realización de diferentes actividades prácticas orientadas al desarrollo de 
las competencias en las tecnologías señaladas en la tabla adjunta.

Indica que AUTOMATE-200 es idóneo para desarrollar la competencia en la tecnología determinada.

Indica que AUTOMATE-200 puede ayudar a desarrollar la competencia en la tecnología determinada aunque 
existen otros productos de la gama más apropiados.
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CURSOS eLEARNING-200 relacionados

Introducción a la automatización industrial (SMC-100)

Tecnología neumática (SMC-101)

Tecnología eléctrica (SMC-102)

Electricidad CC (SMC-103)

Estado sólido (SMC-105)

Tecnología de sensores (SMC-108)

Controladores programables (SMC-109)

@eLEARNING-200
Descubra los fundamentos teóricos sobre las tecnologías desarrolladas en 
AUTOMATE-200 con nuestros cursos eLEARNING-200.

*Ver capítulo eLEARNING-200 para más información

El CD Multimedia incluye:
•  Guía para el docente con las bases teóricas y 
técnicas de todos los componentes del sistema.

•  Guía del PLC (Allen Bradley) con los fundamentos 
teóricos y guía de programación necesarios para 
poder programar el control del sistema.

•  Actividades teóricas y prácticas con respuestas 
y soluciones.

•  Guía con soluciones a los problemas más 
comunes. 
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AUTOMATE-200

AUTOMATE-200 - Opcionales

AUTOMATE -200 dispone de una serie de complementos opcionales.

Las herramientas de programación están compuestas por el software de programación en 
función de la marca del PLC y los cables necesarios.

• Herramientas de programación

Se trata de una aplicación software de uso estandarizado en la industria, que permite llevar a 
cabo una supervisión y control del proceso desde la pantalla del ordenador.

• SCADA: Supervisión, control y adquisición de datos

• SAI2924 Aplicación SCADA AUTOMATE-200

Disponemos de una aplicación 3D que permitirá al usuario 
simular, supervisar y controlar AUTOMATE-200 desde el 
entorno autoSIM.

• Aplicaciones AUTOMATE-200 para autoSIM-200

• SAI2530 Simulador 3D Serie AUTOMATE-200, 1 licencia
• SAI2531 Simulador 3D Serie AUTOMATE-200, 8 licencias
• SAI2532 Simulador 3D Serie AUTOMATE-200, 16 licencias

AUTOMATE-200 - Configuración
Realizar la composición deseada de AUTOMATE-200 es tan fácil como:

• Pasos a seguir

1.- Seleccionar la versión que deseada.

2.- Elegir el PLC.

3.- Incluir a la elección los opcionales deseados.

*Es necesario disponer de autoSIM. Ver capítulo 
autoSIM-200
** No disponible en versión AUTOMATE-200C

Para las versiones AUTOMATE-200A y AUTOMATE-200B es 
posible incluir el sistema de simulación de averías TROUB-200, 
que permite generar hasta 16 disfunciones distintas que el usuario 
deberá diagnosticar.

• Caja de averías para AUTOMATE-200

• SAI2980 Caja averías TROUB-200 para AUTOMATE-200

*Ver capítulo Herramientas de programación
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AUTOMATE-
200A

1200x865x350mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Alimentador vertical
Plataforma detectora de piezas

Detección de color
Cinta transportadora
Empujador de cinta

Detección de orificios
Detección de material

Manipulador rotolineal con ventosas
Clasificador de piezas

Almacén

Magnético reed (x10)
Fotoeléctrico (x1)
Fibra óptica (x2)
Vacuostato (x1)
Inductivo (x1)

Digitales 18/21

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Panel de control manual (x1)
Panel de control PLC (x1)

Lineales neumáticos (x9)
Giratorio neumático (x1)

Motor CC (x1)
Ventosa (x3) - Eyector de vacío (x1)

AUTOMATE-200 - Características técnicas destacables

AUTOMATE-
200B

900x580x1200mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Alimentador vertical
Plataforma detectora de piezas

Detección de color
Cinta transportadora
Empujador de cinta

Detección de orificios
Detección de material

Manipulador rotolineal con ventosas
Clasificador de piezas

Almacén

Magnético reed (x10)
Fotoeléctrico (x1)
Fibra óptica (x2)
Vacuostato (x1)
Inductivo (x1)

Digitales 19/19

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Baliza de señalización (x1)
Mesa rodante

Cuadro de control abatible

Lineales neumáticos (x9)
Giratorio neumático (x1)

Motor CC (x1)
Ventosa (x3) - Eyector de vacío (x1)

AUTOMATE-
200C

645x760x290mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Alimentador vertical
Manipulador rotolineal con pinza

Cinta transportadora
Detección de material

Detección de presencia
Detección extremo de cinta

Separador de piezas

Magnético reed (x4)
Fotoeléctrico (x1)
Fibra óptica (x3)

Inductivo (x1)
Capacitivo (x1)

Microswitch (x1)

Digitales 20/16

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Driver motor paso-paso servo Vcc 
(x1)

Lineales neumáticos (x2)
Pinza neumática (x1)

Motor paso-paso servo Vcc (x1)
Motor CC (x1)
Solenoide (x1)
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CPS-200
Sistema de impresión de tarjetas
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Sistema automatizado de impresión de tarjetas inteligentes

En las siguientes TECNOLOGÍAS...

CUADROS 
ELÉCTRICOS

NEUMÁTICA VACÍO
MOTORES 

ELÉCTRICOS SENSORES SISTEMAS DE 
IDENTIFICACIÓN

CONTROLAD.
PROGRAMAB. MANIPULACIÓN
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Desarrolla las COMPETENCIAS....

COMUNICAC. 
INDUSTRIALES

CONTROL DE 
MOVIMIENTO
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HMI

SISTEMAS
AUTOMAT.

¡Aprender produciendo tarjetas 
inteligentes personalizadas!

Integra tecnología RFID e 
impresora a color.
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CPS-200 - Sistema de impresión de tarjetas

CPS-200 es un sistema automatizado de 
producción contextualizado en la impresión 
de tarjetas inteligentes compuesto por tres 
estaciones. Las tarjetas inteligentes son, 
actualmente, de uso extendido para el control 
de acceso e identificación.

Con este equipo se puede aprender de 
forma amena cómo operar, programar y 
mantener un completo sistema de producción 
automatizado. Integra tecnología RFID de 
lectura / escritura ejemplificada en tarjetas 
inteligentes. Además integra un interfaz HMI 
para controlar el proceso.

El producto resultante de este sistema, las tarjetas, pueden ser utilizadas por el usuario como 
tarjeta de identificación.

• CPS-201: Dispensador de tarjetas 
La primera estación se encarga de la alimentación al sistema con 
tarjetas vírgenes desde un alimentador vertical y comprueba que la 
tarjeta alimentada se encuentre vacía.

CPS-200 está compuesto por tres estaciones, cada una de las cuales lleva a cabo una parte del 
proceso.

• CPS-202: Impresión de tarjetas
La segunda estación imprime las tarjetas que llegan de la primera 
estación y las devuelve una vez impresas a la cinta de transporte.

• CPS-203: Clasificación / almacenamiento de tarjetas
La tercera y última estación almacena las tarjetas ya impresas en 4 
posiciones diferentes atendiendo a distintos criterios.

156

CPS-200



Elementos comunes en todas las estaciones

Manual de usuario y 
manual de prácticas

*Opciones: PLC Omron, 
Allen Bradley o Siemens.

Cinta transportadora 
con motor CC

RFID SmartCard 
Reader/Writer unit

Bloque de 
electroválvulas

Baliza de 
señalización

Botonera de 
mando

Unidad de 
tratamiento de aireBorneros de 

conexionado 
eléctrico

Etiquetas e 
identificadores 
para los cables

Estructura de 
aluminio anodizado

PLC de control*
Fuente de 

alimentación

Switches individuales 
para la red Ethernet

Aplicación 
software SCADA*

 C
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CPS-201 - Dispensador de tarjetas 

La primera estación se encarga de la alimentación al sistema con tarjetas vírgenes desde 
un alimentador vertical. El sistema realiza una lectura de la tarjeta para comprobar que ésta 
se encuentre vacía y la deposita en la cinta transportadora. En caso de que la tarjeta no se 
encuentre vacía la expulsará.
La materia prima a utilizar será una SmartCard® con chip de radiofrecuencia integrado.

• SAI7021.1 CPS-201 Estación de alimentación de tarjetas con PLC Allen Bradley
• SAI7121 CPS-201 Estación de alimentación de tarjetas con PLC Omron
• SAI7221 CPS-201 Estación de alimentación de tarjetas con PLC Siemens

158www.smctraining.com • training@smctraining.com
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CPS-202 - Impresión de tarjetas

Mediante la cinta transportadora, la tarjeta suministrada por la primera estación llega a esta 
segunda, donde se realiza la impresión por las dos caras y a todo color de la  SmartCard®. Una 
vez impresa la tarjeta, el sistema de manipulación la devuelve a la cinta transportadora.

• SAI7022 CPS-202 Estación de impresión de tarjetas con PLC Allen Bradley
• SAI7122 CPS-202 Estación de impresión de tarjetas con PLC Omron
• SAI7222 CPS-202 Estación de impresión de tarjetas con PLC Siemens
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CPS-203 - Clasificación / almacenamiento de tarjetas

www.smctraining.com • training@smctraining.com

CPS-200

Mediante la cinta transportadora, la tarjeta impresa llega a la tercera y última estación. En ella las 
tarjetas se almacenan, ya impresas, en 4 posiciones diferentes atendiendo a distintos criterios.
Dispone de pantalla HMI que ofrece información sobre el estado de las diferentes posiciones 
del almacén y permite controlar las posiciones a las cuales deberán ser clasificadas las tarjetas.

• SAI7023 CPS-203 Estación de clasificación de tarjetas con PLC Allen Bradley
• SAI7123 CPS-203 Estación de clasificación de tarjetas con PLC Omron
• SAI7223 CPS-203 Estación de clasificación de tarjetas con PLC Siemens

Terminal de 
operador HMI
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CPS-200 - Opcionales

CPS -200 dispone de una serie de complementos opcionales.

Las herramientas de programación están compuestas por el software de programación en 
función de la marca del PLC, el software de programación de la comunicación industrial y los 
cables necesarios.

• Herramientas de programación

CPS-200 - Configuración
Realizar la composición deseada de CPS-200 es tan fácil como:

• Pasos a seguir • Consideraciones
1.- Elegir el PLC.

2.- Seleccionar las estaciones 
requeridas.

3.- Añadir a la elección los 
opcionales deseados.

- Cualquier estación puede funcionar 
de forma independiente y adquirirse por 
separado.

- Para trabajar con el sistema de forma 
integrada, es necesaria la estación CPS-
202.

CPS-201
600x762x1250mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Modulo alimentador tarjetas
Manipulador inserción / 

rechazo de tarjeta 

Magnético reed (x10)
Vacuostato (x2) Digitales 18/11

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Ventosa (x5)-eyector vacío (x2)
Dispositivo serial RFID (x1)

Relé arranque motor cinta (x1)
Contenedor rechazado (x1)

Lineales neumáticos (x4)
Giratorio neumático (x1)

Motor CC (x1)

CPS-200 - Características técnicas destacables

CPS-202
962x762x1400mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Manipulador alimentador
Manipulador traslado tarjeta 

Modulo Impresión

Magnético reed (x12)
Fotocélula reflex  (x1)

Vacuostato (x2)
Digitales 21/16

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Ventosa (x4)-eyector vacío (x2)
Dispositivo serial RFID (x1)

Relé arranque Motor cinta (x1)
Impresora color doble cara (x1)

Lineales neumáticos (x8)
Motor CC (x1)

CPS-203
962x762x1400mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Modulo Almacén
Magnético reed (x4)

Fotocélula proximidad (x4)
Vacuostato (x1)

Digitales 20/12

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Ventosa (x2)-eyector vacío (x1)
Terminal de operador HMI (x1)

Dispositivo serial RFID (x1)
Driver e-Actuator SMC (x1)

Relé arranque motor cinta (x1)
Contenedor para tarjetas (x4)

Lineales neumáticos (x3)
Eje eléctrico motor paso-paso (x1)

Motor CC (x1)

*Ver capítulo Herramientas de programación
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CPS-200

CPS-200 - Con este sistema podrás...

www.smctraining.com • training@smctraining.com

TECNOLOGÍAS

CPS-200 permite la realización de diferentes actividades prácticas orientadas al desarrollo de las 
competencias en las tecnologías señaladas en la tabla adjunta.

Indica que CPS-200 es idóneo para desarrollar la competencia en la tecnología determinada.

Indica que CPS-200 puede ayudar a desarrollar la competencia en la tecnología determinada aunque existen otros 
productos de la gama más apropiados.
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CURSOS eLEARNING-200 relacionados

Introducción a la automatización industrial (SMC-100)

Tecnología neumática (SMC-101)

Tecnología eléctrica (SMC-102)

Electricidad CC (SMC-103)

Estado sólido (SMC-105)

Tecnología de sensores (SMC-108)

Controladores programables (SMC-109)

@eLEARNING-200
Descubra los fundamentos teóricos sobre las tecnologías desarrolladas en CPS-200 con 
nuestros cursos eLEARNING-200.

*Ver capítulo eLEARNING-200 para más información
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MAS-200
Sistema modular de ensamblaje
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Un sistema modular que emula un 
proceso de ensamblaje industrial real

En las siguientes TECNOLOGÍAS...

CUADROS 
ELÉCTRICOS

NEUMÁTICA VACÍO SENSORES SISTEMAS DE 
IDENTIFICACIÓN

CONTROLAD.
PROGRAMAB. MANIPULACIÓN ROBÓTICA
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MAS-200 - Sistema modular de ensamblaje

MAS-200 es un sistema modular de capacitación 
que emula un proceso de ensamblaje industrial real, 
incorporando las tecnologías demandadas por la 
industria automatizada actual. El sistema completo 
está constituido por cinco estaciones. En cuatro de 
ellas se alimentan las distintas piezas que conforman 
el producto final: base, rodamiento, eje y tapa. La 
quinta estación se sitúa entre las demás, y se ocupa 
del traslado y ensamblaje de las piezas.

El carácter modular del equipo permite multitud de 
posibilidades de trabajo, ya que las estaciones son 
totalmente autónomas, pudiendo también trabajar 
de forma integrada. El diseño de MAS-200 permite la 
extracción de las estaciones de forma sencilla y rápida, 
facilitando así el trabajo individual con cada una de ellas. Todos los componentes que integran 
MAS-200 son utilizados en la industria, de forma que el usuario pueda adquirir un conocimiento 
adecuado de las tecnologías presentes en la industria automatizada.

El sistema MAS-200 incluye como opción una aplicación SCADA que permite:
- Acceder al estado de los diferentes dispositivos de campo.
- Visualizar, gestionar y almacenar desde el PC la información recogida del proceso.
- Controlar y modificar la evolución del proceso en tiempo real.
- Visualizar las distintas fases del proceso a través de un interfaz gráfico.
- Reconocer alarmas en caso de fallos en el sistema.
- Generar históricos de datos y tratar datos estadísticos.

Cada una de las estaciones del sistema MAS-200 lleva a cabo una parte del proceso.

• MAS-201: Alimentación de la base con detección y expulsión de pieza 
incorrecta
Esta estación realiza la alimentación de la base que sirve como soporte al 
mecanismo de giro ensamblado.

• MAS-202: Colocación de la tapa
Esta estación permite la inserción de una tapa en el producto en proceso.

• MAS-203: Inserción del rodamiento
La tercera estación que integra MAS-200 realiza la alimentación de un 
rodamiento.
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• MAS-204: Colocación del eje
En la estación MAS-204 se lleva a cabo la alimentación de un eje 
en el producto en proceso. 

Elementos comunes en todas las estaciones

Manual de usuario y 
manual de prácticas

Reguladores 
de caudal

*Opciones: PLC Siemens, Omron, 
Mitsubishi, Allen Bradley o sin PLC.

Bloque de 
electroválvulas

Borneros de 
conexionado 

eléctrico

PLC de control*

Etiquetas e 
identificadores 
para los cables

Unidad de 
tratamiento 

de aire

Fuente de 
alimentación

• MAS-205: Traslado de piezas
La quinta estación se encarga del montaje y desmontaje 
de todos los componentes. Existen dos versiones: una 
con manipulador neumático y otra con robot de seis ejes.

Estructura 
de aluminio 
anodizado

Botonera de 
mando
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MAS-201 - Alimentación de la base con detección y expulsión de pieza 
incorrecta

La primera estación realiza la alimentación de la base que sirve como soporte al mecanismo 
de giro ensamblado, y su desplazamiento hasta la posición de montaje situada en la misma 
estación.

Incluye el sistema de generación de averías TROUB-200, que permite generar hasta 16 
disfunciones distintas que el usuario deberá diagnosticar.

• SAI6041 MAS-201: Alimentador de cuerpo con PLC Omron
• SAI6001 MAS-201: Alimentador de cuerpo con PLC Allen Bradley
• SAI6011 MAS-201: Alimentador de cuerpo con PLC Siemens
• SAI6021 MAS-201: Alimentador de cuerpo con PLC Mitsubishi
• SAI6031 MAS-201: Alimentador de cuerpo sin PLC

Caja de generación 
de averías
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MAS-202 - Colocación de la tapa

Esta estación permite la inserción de una tapa en el producto en proceso. La tapa se encuentra 
en su posición inicial, donde se realiza la detección de presencia, y se desplaza a la posición de 
montaje.

Incluye el sistema de generación de averías TROUB-200, que permite generar hasta 16 
disfunciones distintas que el usuario deberá diagnosticar.

• SAI6042 MAS-202: Colocación de tapa con PLC Omron
• SAI6002 MAS-202: Colocación de tapa con PLC Allen Bradley
• SAI6012 MAS-202: Colocación de tapa con PLC Siemens
• SAI6022 MAS-202: Colocación de tapa con PLC Mitsubishi
• SAI6032 MAS-202: Colocación de tapa sin PLC

Caja de generación 
de averías 
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MAS-203 - Colocación del rodamiento

www.smctraining.com • training@smctraining.com

MAS-200

La tercera estación que integra MAS-200 realiza la alimentación de un rodamiento. El rodamiento 
se encuentra en su posición inicial y se desplaza a la posición de montaje. En ambas posiciones 
existe detección de presencia de la pieza.

Incluye el sistema de generación de averías TROUB-200, que permite generar hasta 16 
disfunciones distintas que el usuario deberá diagnosticar.

• SAI6043 MAS-203: Colocación de rodamiento con PLC Omron
• SAI6003 MAS-203: Colocación de rodamiento con PLC Allen Bradley
• SAI6013 MAS-203: Colocación de rodamiento con PLC Siemens
• SAI6023 MAS-203: Colocación de rodamiento con PLC Mitsubishi
• SAI6033 MAS-203: Colocación de rodamiento sin PLC

Caja de generación 
de averías

170



MAS-204 - Colocación del eje

En la estación MAS-204 se lleva a cabo la alimentación de un eje en el producto en proceso. 
Como en las estaciones anteriores, el material, el eje en este caso, se encuentra en su posición 
inicial y se desplaza a la posición de montaje. En ambas posiciones existe detección de presencia 
de la pieza.

Incluye el sistema de generación de averías TROUB-200, que permite generar hasta 16 
disfunciones distintas que el usuario deberá diagnosticar.

• SAI6044 MAS-204: Colocación de eje con PLC Omron
• SAI6004 MAS-204: Colocación de eje con PLC Allen Bradley
• SAI6014 MAS-204: Colocación de eje con PLC Siemens
• SAI6024 MAS-204: Colocación de eje con PLC Mitsubishi
• SAI6034 MAS-204: Colocación de eje sin PLC

Caja de generación 
de averías 
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MAS-205 - Traslado de piezas
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MAS-200

La quinta y última estación de MAS-200 se encarga del montaje o desmontaje de todos los 
componentes que han sido suministrados en cada una de las estaciones anteriores. Existen dos 
versiones de esta estación, según esté compuesta por un plato giratorio con dos manipuladores, 
o por un robot de seis ejes.

El PLC en esta estación trabaja como maestro de la red con los PLCs de las demás estaciones. 
Contiene el armario de control, equipado con la botonera, alarma, alimentación, el PLC maestro, 
presostato y las conexiones necesarias de aire y energía eléctrica.

• SAI6045 MAS-205A: Trasvase neumático con PLC Omron
• SAI6005 MAS-205A: Trasvase neumático con PLC Allen Bradley
• SAI6015 MAS-205A: Trasvase neumático con PLC Siemens
• SAI6025 MAS-205A: Trasvase neumático con PLC Mitsubishi
• SAI6035 MAS-205A: Trasvase neumático sin PLC

Caja de generación 
de averías

MAS-205A: Trasvase neumático
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MAS-205B: Trasvase robotizado

En esta versión, se introduce el estudio de la robótica como una tecnología con amplia difusión 
en los sectores de la industria automatizada. 

Este robot realiza las tareas de montaje y desmontaje de todas las piezas que componen el 
producto final (mecanismo de giro). El robot tiene adosadas dos pinzas para la manipulación de 
las piezas. Incluye consola de programación. Es posible integrar una amplia variedad de robots. 
Consultar disponibilidad.

• SAI6046 MAS-205B: Trasvase robotizado con PLC Omron
• SAI6006 MAS-205B: Trasvase robotizado con PLC Allen Bradley
• SAI6016 MAS-205B: Trasvase robotizado con PLC Siemens
• SAI6026 MAS-205B: Trasvase robotizado con PLC Mitsubishi
• SAI6036 MAS-205B: Trasvase robotizado sin PLC
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MAS-200

MAS-200 - Con este sistema podrás...
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TECNOLOGÍAS

MAS-200 permite la realización de diferentes actividades prácticas orientadas al desarrollo de las 
competencias en las tecnologías señaladas en la tabla adjunta.

Indica que MAS-200 es idóneo para desarrollar la competencia en la tecnología determinada.

Indica que MAS-200 puede ayudar a desarrollar la competencia en la tecnología determinada aunque existen otros 
productos de la gama más apropiados.
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CURSOS eLEARNING-200 relacionados

Introducción a la automatización industrial (SMC-100)

Tecnología neumática (SMC-101)

Tecnología eléctrica (SMC-102)

Electricidad CC (SMC-103)

Estado sólido (SMC-105)

Introducción al cableado (SMC-106)

Tecnología de sensores (SMC-108)

Controladores programables (SMC-109)

Robótica (SMC-113)

@eLEARNING-200
Descubra los fundamentos teóricos sobre las tecnologías desarrolladas en MAS-200 
con nuestros cursos eLEARNING-200.

*Ver capítulo eLEARNING-200 para más información
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MAS-200

MAS-200 - Opcionales

MAS -200 dispone de una serie de complementos opcionales.

Las herramientas de programación están compuestas por el software de programación en 
función de la marca del PLC, el software de programación de la comunicación industrial y los 
cables necesarios.

• Herramientas de programación

Se trata de una aplicación software de uso estandarizado en la 
industria, que permite llevar a cabo una supervisión y control del 
proceso desde la pantalla del ordenador.

• SCADA: Supervisión, control y adquisición de datos

• SAI6008 Aplicación SCADA MAS-200

Disponemos de aplicaciones 3D que permitirá al usuario 
simular, supervisar y controlar MAS-200 desde el entorno 
autoSIM.

• Aplicaciones MAS-200 para autoSIM-200

• SAI2547 Simulador 3D Serie MAS-200, 1 licencia
• SAI2548 Simulador 3D Serie MAS-200, 8 licencias
• SAI2549 Simulador 3D Serie MAS-200, 16 licencias

MAS-200 - Configuración
Realizar la composición deseada de MAS-200 es tan fácil como:

• Pasos a seguir

• Consideraciones

1.- Elegir el PLC.

2.- Seleccionar las estaciones requeridas.

3.- Añadir a la elección los opcionales deseados.

- Cualquier estación puede funcionar de forma 
independiente y adquirirse por separado.

- Para trabajar con el sistema de forma integrada, 
es necesario disponer de una estación MAS-205 
en cualquiera de sus versiones.

*Es necesario disponer de autoSIM. Ver capítulo autoSIM-200

*Ver capítulo Herramientas de programación
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MAS-201
843x580x1300mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Alimentación de piezas
Verificación de la posición

Desplazamiento punto de ensamblaje
Rechazo base en posición incorrecta

Magnético reed (x4)
Inductivo (x1)

Digitales 9/5

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Caja de generación de averías (x1) Lineales neumáticos (x4)

MAS-200 - Características técnicas destacables

MAS-202
743x580x1300mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Trasvase de piezas
Magnético reed (x4)

Vacuostato (x1)
Digitales 9/5

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Caja de generación de averías (x1)
Ventosas (x3) - eyector vacío (x1)

Lineales neumáticos (x2)

MAS-203
743x580x1200mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Trasvase de piezas
Magnético reed (x3)

Fotocélula de barrera (X2)
Digitales 9/4

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Caja de generación de averías (x1)
Giratorio neumático (x1)

Pinza neumática (x1)

MAS-204
743x580x1120mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Trasvase de piezas
Magnético reed (x4)

Fotocélula fibra óptica (x2)
Estado sólido (x2)

Digitales 12/4

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Caja de generación de averías (x1)
Rotolineal neumático (x1)

Pinza neumática (x1)

MAS-205A
743x400x1320mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Manipulación piezas amarre exterior
Manipulación piezas amarre interior

Plato divisor
Magnético reed (x10) Digitales 15/10

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Caja de generación de averías (x1)
Lector de códigos de barras (x1)

Lineales neumáticos (x8)
Pinza neumática (x2)

MAS-205B
743x580x1550mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Robot Digitales 7/6

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Controladora del robot (x1)
Consola de programación (x1)

Robot 6 ejes (x1)
Pinza neumática (x2)  M
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FAS-200
Sistema de ensamblaje flexible

www.smctraining.com • training@smctraining.com 178

Nuevo sistema de ensamblaje flexible para la 
capacitación en mecatrónica y automatización

En las siguientes TECNOLOGÍAS...

CUADROS 
ELÉCTRICOSHIDRÁULICA NEUMÁTICA VACÍO

MOTORES 
ELÉCTRICOS SENSORES SISTEMAS DE 

IDENTIFICACIÓN
CONTROLAD.
PROGRAMAB.

VISIÓN 
ARTIFICIAL

Múltiples tecnologías en 
el mismo sistema
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FAS-200 - Sistema de ensamblaje flexible

FAS-200 es un sistema de ensamblaje flexible y 
compacto que integra tecnologías de la industria 
de la automatización.

FAS-200 está compuesto por hasta 18 estaciones 
independientes con control integrado. Este equipo 
modular,  incluye un mayor número de estaciones 
en el mismo espacio, por lo que más usuarios 
pueden trabajar a la vez sobre el mismo sistema.

Asimismo, posibilita la realización de una inversión 
escalonada, de forma que, partiendo de una 
configuración básica inicial, pueda ser completada 
fácilmente añadiendo nuevas estaciones.

FAS-200 ofrece una capacitación profesional 
acorde con la realidad industrial, donde todos 
los componentes son de uso estandarizado en la 
industria.

A través de las distintas estaciones de proceso, se lleva a cabo el ensamblaje de un mecanismo 
de giro. Para dotar al sistema de mayor flexibilidad, las distintas estaciones están adaptadas para 
el montaje de una gran diversidad de conjuntos, introduciendo variaciones en los materiales, 
colores y tamaños de las piezas. La combinación de todas estas posibilidades permite obtener 
hasta un total de 24 conjuntos diferentes, posibilitando la utilización de estrategias de gestión de 
la producción.

Cada una de las estaciones del sistema FAS-200 lleva a cabo una parte del proceso.

• FAS-201: Estación de alimentación / verificación de la base
Esta estación alimenta la base del mecanismo de giro y verifica su correcta 
orientación / posición.

• FAS-202: Estación de rechazo / transferencia de la base
La segunda estación coloca sobre el palet la base correctamente orientada, y 
rechaza aquellas que no lo estén.
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• FAS-203: Estación de alimentación / transferencia de rodamientos
Esta estación se encarga de alimentar el rodamiento y trasladarlo a la 
posición de medición. Existen dos tipos de rodamientos en función de la 
altura.

• FAS-204: Estación de medida / transferencia de rodamientos
La estación FAS-204 realiza la medición de la altura del rodamiento 
suministrado por la estación anterior.

• FAS-205: Estación de prensado hidráulico
Esta estación emula el prensado del rodamiento contra la base.

• FAS-206: Estación de transferencia hacia la prensa hidráulica
La estación FAS-206 alimenta a la prensa hidráulica el producto en proceso 
y lo recoge / deposita en el palet.

• FAS-207: Estación de clasificación de ejes
Esta estación alimenta los ejes del conjunto y verifica el tipo de material y su 
orientación. Existen dos tipos de ejes dependiendo del material en que están 
fabricados.

• FAS-208: Estación de rechazo / transferencia de ejes
La octava estación rechaza los ejes de material o posición no deseado, e 
inserta en el producto en proceso aquellos que sean correctos.

• FAS-209: Estación de clasificación de tapas
Esta estación alimenta e inspecciona las tapas a ensamblar en el producto en 
proceso. Existen 6 tipos de tapas, según el material, color y altura.

• FAS-210: Estación de rechazo / transferencia de tapas
La estación diez rechaza las tapas o las inserta en el conjunto en función de 
si es el tipo de tapa deseado para la pieza en curso.
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• FAS-211: Estación dispensadora de tornillos
FAS-211 alimenta y transfiere a la siguiente estación los tornillos a ensamblar.

• FAS-212: Estación de inserción de tornillos
La estación FAS-212 inserta los cuatros tornillos en la base.

• FAS-213: Estación de atornillado robotizado
Esta estación supone la integración de la robótica como tecnología. El robot 
atornilla los cuatro tornillos suministrados por la estación anterior.

• FAS-214: Estación de transferencia e inspección visual
Esta estación lleva a cabo el control de calidad del producto en proceso a través 
de un sistema de visión artificial.

• FAS-215: Estación de rechazo después de la inspección visual
Esta estación rechaza el producto en proceso si el resultado de la inspección en 
la estación anterior no es satisfactorio.

• FAS-216: Estación de almacenaje
En esta estación se almacena el producto, integrando actuadores eléctricos.

• FAS-220: Estación de transferencia del palet
Esta estación transfiere el palet con el producto en proceso de un transfer a 
otro, en una configuración con transfers paralelos.

• FAS-230: Transfer lineal de 4 estaciones
La estación FAS-230 transporta el palet entre las estaciones. Cada 
transfer conecta 4 estaciones.
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Elementos comunes en todas las estaciones

Manual de usuario y 
manual de prácticas

*Opciones: PLC Siemens, 
Omron, Allen Bradley, o sin PLC.

Bloque de 
electroválvulas

Reguladores 
de caudal

PLC de control*

Estructura 
de aluminio 
anodizado

Borneros de 
conexionado 

eléctrico

Etiquetas e 
identificadores 
para los cables

Botonera de 
mando

Unidad 
tratamiento 

de aire

Fuente de 
alimentación
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FAS-201 - Estación de alimentación / verificación de la base

Esta estación realiza el proceso de alimentación de la base que sirve como soporte al producto 
ensamblado y verifica su correcta orientación. 

Incluye el sistema de simulación de averías TROUB-200, que permite generar hasta 16 
disfunciones que el usuario deberá diagnosticar.

Caja de generación 
de averías 

• SAI4201 FAS-201 con PLC Siemens
• SAI4217 FAS-201 con PLC Omron
• SAI4241 FAS-201 con PLC Allen Bradley
• SAI4301 FAS-201 sin PLC
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FAS-202 - Estación de rechazo / transferencia de la base

Esta segunda estación coloca sobre el palet la base correctamente orientada, y rechaza aquellas 
que estén en posición incorrecta.

Incluye el sistema de simulación de averías TROUB-200, que permite generar hasta 16 
disfunciones que el usuario deberá diagnosticar.

Caja de generación 
de averías 

• SAI4202 FAS-202 con PLC Siemens
• SAI4218 FAS-202 con PLC Omron
• SAI4242 FAS-202 con PLC Allen Bradley
• SAI4302 FAS-202 sin PLC
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FAS-203 - Estación de alimentación / transferencia de rodamientos
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Esta estación se encarga de alimentar el rodamiento y trasladarlo a la posición de medición. 
Permite la inserción de rodamientos de dos alturas diferentes.

Incluye el sistema de simulación de averías TROUB-200, que permite generar hasta 16 
disfunciones que el usuario deberá diagnosticar.

FAS-200

Caja de generación 
de averías 

• SAI4203 FAS-203 con PLC Siemens
• SAI4219 FAS-203 con PLC Omron
• SAI4243 FAS-203 con PLC Allen Bradley
• SAI4303 FAS-203 sin PLC

186



FAS-204 - Estación de medida / transferencia de rodamientos

En esta estación se realiza la medición de la altura del rodamiento suministrado por la estación 
anterior y su inserción en el alojamiento de la base. La medición se lleva a cabo mediante una 
serie de actuadores y un palpador que actúa sobre un potenciómetro lineal. En caso de que la 
altura del rodamiento no sea la deseada, éste será rechazado.

Incluye el sistema de simulación de averías TROUB-200, que permite generar hasta 16 
disfunciones que el usuario deberá diagnosticar.

Caja de generación 
de averías 

• SAI4204 FAS-204 con PLC Siemens
• SAI4221 FAS-204 con PLC Omron
• SAI4244 FAS-204 con PLC Allen Bradley
• SAI4304 FAS-204 sin PLC
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Caja de generación 
de averías 

• SAI4205 FAS-205 con PLC Siemens
• SAI4222 FAS-205 con PLC Omron
• SAI4245 FAS-205 con PLC Allen Bradley
• SAI4305 FAS-205 sin PLC

FAS-205 - Estación de prensado hidráulico

www.smctraining.com • training@smctraining.com

En esta fase del proceso se emula el prensado hidráulico del rodamiento insertado en la estación 
anterior. 

Incluye el sistema de simulación de averías TROUB-200, que permite generar hasta 16 
disfunciones que el usuario deberá diagnosticar.

FAS-200

188



FAS-206 - Estación de transferencia hacia la prensa hidráulica

Esta estación transfiere desde el palet el producto en proceso para alimentar la estación de 
prensado hidráulico FAS-205. Tras el prensado lo deposita sobre el palet.

Incluye el sistema de simulación de averías TROUB-200, que permite generar hasta 16 
disfunciones que el usuario deberá diagnosticar.

Caja de generación 
de averías 

• SAI4206 FAS-206 con PLC Siemens
• SAI4223 FAS-206 con PLC Omron
• SAI4246 FAS-206 con PLC Allen Bradley
• SAI4306 FAS-206 sin PLC
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FAS-207 - Estación de clasificación de ejes
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Esta estación alimenta los ejes del conjunto y verifica el tipo de material y su orientación. Existen 
dos tipos de ejes, dependiendo del material en que están fabricados: aluminio y nylon. Esto 
incrementa el número de posibles productos terminados que se ensamblan, aumentando 
también las capacidades didácticas del sistema FAS-200.

Las diferentes operaciones de esta estación se distribuyen alrededor de un plato giratorio. Estas 
operaciones son: alimentación de los ejes, medición de altura del eje y detección de material.

Incluye el sistema de simulación de averías TROUB-200, que permite generar hasta 16 
disfunciones que el usuario deberá diagnosticar.

FAS-200

• SAI4207 FAS-207 con PLC Siemens
• SAI4224 FAS-207 con PLC Omron
• SAI4247 FAS-207 con PLC Allen Bradley
• SAI4307 FAS-207 sin PLC

Caja de generación 
de averías 

Alimentador 
por gravedad
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FAS-208 - Estación de rechazo / transferencia de ejes

Esta estación rechaza los ejes fabricados en material no deseado o en posición incorrecta, e 
inserta en el producto en proceso aquellos que sean correctos.

Incluye el sistema de simulación de averías TROUB-200, que permite generar hasta 16 
disfunciones que el usuario deberá diagnosticar.

Caja de generación 
de averías 

• SAI4208 FAS-208 con PLC Siemens
• SAI4225 FAS-208 con PLC Omron
• SAI4248 FAS-208 con PLC Allen Bradley
• SAI4308 FAS-208 sin PLC
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FAS-209 - Estación de clasificación de tapas
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Esta estación alimenta e inspecciona las tapas a ensamblar en el producto en proceso. Existen 
6 tipos de tapas, según el material (aluminio y nylon), color (claro y oscuro) y altura (alto y bajo). 
Esta variedad dota a la estación de mayores posibilidades didácticas. Las operaciones llevadas 
a cabo en esta estación se distribuyen alrededor de un plato giratorio.

Incluye el sistema de simulación de averías TROUB-200, que permite generar hasta 16 
disfunciones que el usuario deberá diagnosticar.

FAS-200

• SAI4209 FAS-209 con PLC Siemens
• SAI4226 FAS-209 con PLC Omron
• SAI4249 FAS-209 con PLC Allen Bradley
• SAI4309 FAS-209 sin PLC

Caja de generación 
de averías 
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FAS-210 - Estación de rechazo / transferencia de tapas

La estación diez rechaza las tapas o las inserta en el producto en curso en caso de que la tapa 
suministrada por la estación anterior sea del tipo deseado. 

Incluye el sistema de simulación de averías TROUB-200, que permite generar hasta 16 
disfunciones que el usuario deberá diagnosticar.

Caja de generación 
de averías 

• SAI4210 FAS-210 con PLC Siemens
• SAI4227 FAS-210 con PLC Omron
• SAI4250 FAS-210 con PLC Allen Bradley
• SAI4310 FAS-210 sin PLC
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FAS-211 - Estación dispensadora de tornillos
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Esta estación alimenta los tornillos a ensamblar en el producto en proceso y los transfiere a la 
siguiente estación para su inserción.

Incluye el sistema de simulación de averías TROUB-200, que permite generar hasta 16 
disfunciones que el usuario deberá diagnosticar.

FAS-200

• SAI4211 FAS-211 con PLC Siemens
• SAI4228 FAS-211 con PLC Omron
• SAI4251 FAS-211 con PLC Allen Bradley
• SAI4311 FAS-211 sin PLC

Caja de generación 
de averías 

Alimentador 
por gravedad
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FAS-212 - Estación de inserción de tornillos

Esta estación inserta los tornillos alimentados por la estación anterior en la base del producto en 
proceso. Debido a que la inserción se realiza desde un único punto, se incluye en el transfer un 
mecanismo adicional que realiza los giros necesarios en el palet.

Incluye el sistema de simulación de averías TROUB-200, que permite generar hasta 16 
disfunciones que el usuario deberá diagnosticar.

Caja de generación 
de averías 

• SAI4212 FAS-212 con PLC Siemens
• SAI4229 FAS-212 con PLC Omron
• SAI4252 FAS-212 con PLC Allen Bradley
• SAI4312 FAS-212 sin PLC
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FAS-213- Estación de atornillado robotizado
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Esta estación supone la integración de la robótica como tecnología con amplia difusión en los 
entornos automatizados. 

En esta parte del proceso y mediante un robot industrial se atornillan los cuatro tornillos 
suministrados por la estación anterior.

*Consultar opciones de robot disponibles.

FAS-200

• SAI4213 FAS-213 con PLC Siemens
• SAI4231 FAS-213 con PLC Omron
• SAI4253 FAS-213 con PLC Allen Bradley
• SAI4313 FAS-213 sin PLC
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FAS-214 - Estación de transferencia e inspección visual

Esta estación lleva a cabo el control de calidad del producto en proceso a través de un sistema 
de visión artificial.  Desde la posición de inspección, un sistema de visión artificial examina los 
componentes ensamblados. 

Incluye el sistema de simulación de averías TROUB-200, que permite generar hasta 16 
disfunciones que el usuario deberá diagnosticar.

• SAI4214 FAS-214 con PLC Siemens
• SAI4232 FAS-214 con PLC Omron
• SAI4254 FAS-214 con PLC Allen Bradley
• SAI4314 FAS-214 sin PLC
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FAS-215- Estación de rechazo después de la inspección visual
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Esta estación rechaza los conjuntos cuyo control de calidad no ha sido satisfactorio. 

Incluye el sistema de simulación de averías TROUB-200, que permite generar hasta 16 
disfunciones que el usuario deberá diagnosticar.

FAS-200

• SAI4215 FAS-215 con PLC Siemens
• SAI4233 FAS-215 con PLC Omron
• SAI4255 FAS-215 con PLC Allen Bradley
• SAI4315 FAS-215 sin PLC

Caja de generación 
de averías 
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FAS-216 - Estación de almacenaje

Esta estación realiza el almacenamiento del producto.
El almacén se ha realizado mediante un sistema basado en tres ejes de coordenadas, uno de 
ellos servocontrolado.

• SAI4216 FAS-216 con PLC Siemens
• SAI4234 FAS-216 con PLC Omron
• SAI4256 FAS-216 con PLC Allen Bradley
• SAI4316 FAS-216 sin PLC

Pantalla HMI 
opcional SAI0811
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FAS-220- Estación de transferencia del palet
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Esta estación transfiere el palet con el producto en proceso de un transfer a otro, en una 
configuración con transfers paralelos.

Incluye el sistema de simulación de averías TROUB-200, que permite generar hasta 16 
disfunciones que el usuario deberá diagnosticar.

FAS-200

• SAI4220 FAS-220 con PLC Siemens
• SAI4235 FAS-220 con PLC Omron
• SAI4257 FAS-220 con PLC Allen Bradley
• SAI4317 FAS-220 sin PLC

Caja de generación 
de averías 
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FAS-230 - Transfer lineal de 4 estaciones

La estación FAS-230 transporta el producto en proceso entre las estaciones. Cada transfer 
conecta 4 estaciones.

• SAI4230 FAS-230 transfer lineal de 4 estaciones
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FAS-200 - Con este sistema podrás...

www.smctraining.com • training@smctraining.com

TECNOLOGÍAS

FAS-200 permite la realización de diferentes actividades prácticas orientadas al desarrollo de las 
competencias en las tecnologías señaladas en la tabla adjunta.

Indica que FAS-200 es idóneo para desarrollar la competencia en la tecnología determinada.

Indica que FAS-200 puede ayudar a desarrollar la competencia en la tecnología determinada aunque existen otros 
productos de la gama más apropiados.
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CURSOS eLEARNING-200 
relacionados

Introducción a la automatización industrial 
(SMC-100)

Tecnología neumática (SMC-101)

Tecnología eléctrica (SMC-102)

Electricidad CC (SMC-103)

Estado sólido (SMC-105)

Introducción al cableado (SMC-106)

Tecnología de sensores (SMC-108)

Controladores programables (SMC-109)

Tecnología hidráulica (SMC-111)

Robótica (SMC-113)

@eLEARNING-200
Descubra los fundamentos teóricos de las tecnologías desarrolladas en FAS-200 con 
nuestros cursos eLEARNING-200.

*Ver capítulo eLEARNING-200 para más 
información
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- Cualquier estación puede funcionar de forma independiente y adquirirse por separado.
- Las siguientes estaciones se deben adquirir de forma conjunta en aquellas configuraciones de 
2 o más estaciones.

• Las estaciones FAS-201 y FAS -202 de alimentación y transferencia de la base.
• Las estaciones FAS-203 y FAS -204 de alimentación medida/transferencia de rodamientos.
• Las estaciones FAS-205 y FAS -206 de transferencia y prensado hidráulico.
• Las estaciones FAS-207 y FAS -208 de clasificación y transferencia de ejes.
• Las estaciones FAS-209 y FAS -210 de clasificación y transferencia de tapas.
• Las estaciones FAS-211 y FAS -212 de alimentación e inserción de tornillos.
• Las estaciones FAS-214 y FAS -215 de transferencia  y rechazo de inspección visual.

www.smctraining.com • training@smctraining.com

FAS-200 - Opcionales

FAS -200 dispone de una serie de complementos opcionales.

Las herramientas de programación están compuestas por el software de programación en 
función de la marca del PLC, el software de programación de la comunicación industrial y los 
cables necesarios.

• Herramientas de programación

FAS-200 - Configuración
Realizar la composición deseada de la FAS-200 es tan fácil como:

• Pasos a seguir
1.- Elegir el PLC.
2.- Seleccionar las estaciones requeridas.
3.- Añadir a la elección los opcionales deseados.

FAS-200

• SCADA: supervisión, control y adquisición de datos
Se trata de una aplicación software de uso estandarizado en la industria, que permite llevar a 
cabo una supervisión y control del proceso desde la pantalla del ordenador.

• SAI4998 APLICACIÓN SCADA FAS-200

Disponemos de una aplicación 3D que permitirá al usuario 
simular, supervisar y controlar FAS-200 desde el entorno 
autoSIM.

• Aplicaciones FAS-200 para autoSIM-200

• SAI2536 Simulador 3D Serie FAS-200, 1 licencia
• SAI2537 Simulador 3D Serie FAS-200, 8 licencias
• SAI2538 Simulador 3D Serie FAS-200, 16 licencias

• Consideraciones

*Ver capítulo Herramientas de programación

*Es necesario disponer de autoSIM. Ver capítulo autoSIM-200
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Algunas posibles configuraciones

Configuración de 2 
estaciones sin transfer

- Para trabajar con el sistema de forma integrada, es necesario incluir un transfer FAS-230 
por cada 4 estaciones.
- Para trabajar con el sistema de forma integrada, son recomendables:

• Las estaciones FAS-201 y FAS -202 de alimentación y transferencia de la base.
• La estación FAS-216 de almacenaje.

Configuración de 8 
estaciones con transfer

Configuración de 4 
estaciones con transfer

Configuración de 10 
estaciones con transfer

 F
A

S
 -

 2
00

205



www.smctraining.com • training@smctraining.com

FAS-200

FAS-201
450x600x1310mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Alimentación de la base
Verificación de la posición

Desplazamiento al punto de trasvase

Magnético reed (x4)
Inductivo (x1)

Digitales 9/5

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Baliza de señalización (x1)
Caja de generación de averías (x1)

Lineales neumáticos (x3)

FAS-202
450x600x1500mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Rechazo base en posición incorrecta
Inserción de la base en el palet

Magnético reed (x4)
Vacuostato (x1)

Digitales 9/7

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Ventosas (x4) - eyector vacío (x1)
Caja de generación de averías (x1)

Lineales neumáticos (x3)

FAS-203
450x600x1320mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Alimentación del rodamiento
Trasvase a la estación de medida

Magnético reed (x4)
Microrruptor (x1)

Digitales 9/7

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Baliza de señalización (x1)
Caja de generación de averías (x1)

Lineales neumáticos (x1)
Pinza neumática (x1)

Giratorio neumático (x1)

FAS-204
450x600x1410mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Medición de la altura
Inserción del rodamiento

Magnético reed (x6)
Potenciómetro lineal (x1)

Digitales 10/9
Analógicas 1/0

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Caja de generación de averías (x1)
Lineales neumáticos (x4)

Pinza neumática (x1)
Rotolineal neumático (x1)

FAS-200 - Características técnicas destacables

FAS-205
450x600x1370mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Extracción del conjunto
Prensado del rodamiento

Magnético reed (x6)
Magnético de seguridad (x1)

Digitales 10/5

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Caja de generación de averías (x1)
Relé de seguridad (x1)
Grupo hidráulico (x1)

Convertidor de frecuencia (x1)

Lineales neumáticos (x2)
Lineal hidraúlico (x1)
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FAS-206
450x600x1210mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Inserción / extracción del conjunto
Alimentación de la prensa

Magnético reed (x5)
Vacuostato (x1)

Digitales 10/5

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Ventosas (x4) - eyector vacío (x1)
Caja de generación de averías (x1)

Giratorio neumático (x1)
Lineales neumáticos (x1)

FAS-207
450x600x1800mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Plato divisor
Alimentación de ejes

Medición de la altura del eje
Detección material del  eje

Magnético reed (x4)
Inductivo (x1)

Capacitivo (x1)
Digitales 8/6

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Baliza de señalización (x1)
Caja de generación de averías (x1)

Lineales neumáticos (x7)
Giratorio neumático (x1)

Pinza neumática (x1)

FAS-208
450x600x1310mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Evacuación eje incorrecto
Inserción eje en conjunto

Magnético reed (x8)
Vacuostato (x2)

Digitales 14/10

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Ventosas (x2) - eyector vacío (x2)
Caja de generación de averías (x1)

Rotolineal neumático (x1)
Lineales neumáticos (x3)

FAS-209
450x600x1400mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Plato divisor
Alimentación de tapas

Estación de carga
Estación de detección de material

Estación medición tapa

Magnético reed (x6)
Inductivo (x1)

Microrruptor (x1)
Capacitivo (x1)

Fotoeléctrico (x1)
Encoder lineal (x1)

Digitales 10/7

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Caja de generación de averías (x1)
Baliza de señalización (x1)
Regulador de presión (x1)

Lineales neumáticos (x5)
Rotolineal neumático (x1)

Pinza neumática (x1)
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FAS-200

FAS-210
450x600x1310mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Evacuación tapa incorrecta
Inserción tapa

Magnético reed (x7)
Vacuostato (x1)

Digitales 12/10

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Caja de generación de averías (x1)
Ventosas (x3) - eyector vacío (x1)

Lineales neumáticos (x3)
Rotolineal neumático (x1)

Pinza neumática (x1)

FAS-211
450x600x1910mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Alimentación de tornillos
Módulo transvase

Magnético reed (x2)
Fotocélula de fibra óptica (X1)

Digitales 7/5

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Caja de generación de averías (x1)
Baliza de señalización (x1)

Lineales neumáticos (x3)

FAS-212
450x600x1550mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Manipulador inserción tornillo
Magnético reed (x4)

Magnético estado sólido (x2)
Digitales 10/5

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Caja de generación de averías (x1)
Lineales neumáticos (x2)

Pinza neumática (x1)

FAS-213
450x760x1700mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Almacenes de ejes y tapas
Herramientas del robot

Brazo robot y elementos controlador
Digitales 7/7

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Controladora del robot (x1)
Consola de programación (x1)

Atornillador eléctrico (x1)
Robot 6 ejes (x1)

FAS-200 - Características técnicas destacables

FAS-214
450x600x1200mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Manipulador inserción/extracción
Mesa giratoria

Sistema de visión artificial

Magnético reed (x3)
Vacuostato (x1)

Cámara visión artificial (x1)
Digitales 13/13

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Ventosas (x4) - eyector vacío (x1)
Servocontroladores (x1)

Unidad procesadora de visión (x1)
Caja de generación de averías (x1)
Sofware y cable de programación 

para sistema de visión (x1)

Giratorio neumático (x1)
Mesa eléctrica giratoria (x1)
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FAS-215
450x600x1500mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Evacuación conjuntos defectuosos
Magnético reed (x4)

Vacuostato (x1)
Digitales 9/6

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Ventosas (x4) - eyector vacío (x1)
Caja de generación de averías (x1)

Lineales neumáticos (x2)

FAS-216
450x600x1800mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Eje vertical
Ejes posicionadores

Magnético reed (x4)
Vacuostato digital (x1)

Digitales 13/12

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Ventosas (x4) - eyector vacío (x1)
Servocontroladores (x1)

Sofware y cable de programación 
para el driver (x1)

Lineales neumáticos (x2)
Actuadores lineales servocontrolados (x1)

FAS-220
900x410x1310mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Transferencia de palet
Magnético reed (x4)

Vacuostato (x1)
Digitales 9/6

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Ventosas (x4) - eyector vacío (x1)
Caja de generación de averías (x1)

Lineales neumáticos (x2)

FAS-230
1800x320x940mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Transfer
Inductivo (x6)

Microrruptor (x2)
Digitales 8/2

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Lineales neumáticos (x2)
Motor DC (x1)
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IPC-200
Control de procesos industriales
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Un completo sistema de entrenamiento en el 
campo del Control de Procesos Industriales

En las siguientes TECNOLOGÍAS...

CUADROS 
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IPC-200 - Control de procesos industriales

Un sistema totalmente modular y flexible, compuesto por tres módulos que pueden trabajar 
individualmente o de forma integrada. De esta forma, se pueden crear diversas configuraciones, lo 
que hace a IPC-200 un equipo adaptable a las distintas necesidades y presupuestos del usuario.

• IPC-201: Estación de producción
La primera estación emula la etapa de producción y mezclado 
de líquido. Existen dos versiones: una centrada en los elementos 
de control digital, y otra orientada a la regulación y control de 
variables analógicas.

• IPC-202: Estación de embotellado
La segunda estación reproduce la etapa de embotellado 
del líquido. También existen dos versiones, en función de la 
tipología del alimentador de botes.

IPC-200 está compuesto por tres estaciones, cada una de las cuales lleva a cabo una parte del 
proceso.

IPC-200 emula una planta de producción y embotellado de 
liquidos e integra las tecnologías utilizadas en la industria de 
proceso continuo, como neumática, motores eléctricos, sensores, 
procesos continuos, controladores programables, comunicaciones 
industriales, etc.

El sistema didáctico está desarrollado por un experto equipo de 
técnicos y pedagogos, para el desarrollo de las capacidades 
profesionales.

IPC-200 está construido en su totalidad con materiales industriales, 
de forma que el alumno se familiariza con los elementos que 
encontrará en su vida profesional.

Temperatura

Nivel

Presión

Caudal
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• IPC-203: Estación de paletizado
La tercera estación permite el almacenamiento de los 
botes en un almacén de 25 posiciones. 

Elementos comunes en todas las estaciones

Estructura de 
aluminio anodizado

Botonera de 
mando

Manual de usuario y 
manual de prácticas

Baliza de 
señalización

*Opciones: PLC Omron, Allen Bradley, 
Mitsubishi, Siemens, Schneider o sin PLC.

Bloque de 
electroválvulas

Borneros de 
conexionado 

eléctrico

Interruptor 
magnetotérmico

Unidad para bus 
de comunicación

PLC de control*

Etiquetas e 
identificadores 
para los cables

Unidad de 
tratamiento de aire

Fuente de 
alimentación
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IPC-201 - Estación de producción

Esta primera estación posibilita la producción y mezclado del líquido. Consta de tres depósitos: 
dos laterales que almacenan la materia prima (líquido) y otro central en el cual se realiza la 
mezcla.

Existen dos versiones de esta estación: una permite controlar variables digitales y otra variables 
analógicas.

IPC-201 - Estación de producción

• SAI8001 IPC-201 Módulo de producción con PLC Omron
• SAI8051 IPC-201 Módulo de producción con PLC Allen Bradley
• SAI8061 IPC-201 Módulo de producción con PLC Mitsubishi
• SAI8111 IPC-201 Módulo de producción con PLC Siemens
• SAI8200 IPC-201 Módulo de producción con PLC Schneider
• SAI8041 IPC-201 Módulo de producción sin PLC

214www.smctraining.com • training@smctraining.com
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IPC-201C - Estación de producción con regulación y control de variables 
analógicas

Esta versión de la estación de producción incorpora toda una serie de elementos que permiten 
regular y controlar las variables de TEMPERATURA, NIVEL, PRESIÓN Y CAUDAL.

Este equipo está especialmente diseñado para el desarrollo de las capacidades profesionales 
necesarias en la industria de proceso continuo (en sectores como el alimentario, farmacéutico, 
químico, petrolífero, etc.).

• SAI8005 IPC-201C Módulo de producción (variables analógicas) con PLC Omron
• SAI8121 IPC-201C Módulo de producción (variables analógicas) con PLC Allen Bradley
• SAI8066 IPC-201C Módulo de producción (variables analógicas) con PLC Mitsubishi
• SAI8020 IPC-201C Módulo de producción (variables analógicas) con PLC Siemens
• SAI8201 IPC-201C Módulo de producción (variables analógicas) con PLC Schneider
• SAI8031 IPC-201C Módulo de producción (variables analógicas) sin PLC

Caja de generación 
de averías 

¡Aplicación SCADA incluida!
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IPC-202 - Estación de embotellado
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IPC-200

La segunda estación del sistema IPC-200 se encarga de rellenar los recipientes, y de alimentar y 
colocar las tapas. Los recipientes pasarán después a la tercera estación para ser almacenados. 
Todas las operaciones llevadas a cabo se distribuyen alrededor de un plato divisor de 6 
estaciones.

Existen 2 versiones de esta estación, según el módulo alimentador de recipientes del que 
disponga: una versión con alimentador por gravedad y otra con alimentador más complejo, con 
detección y corrección de posición.

• SAI8003 IPC-202B Módulo de embotellado (alimentador completo) con PLC Omron
• SAI8053 IPC-202B Módulo de embotellado (alimentador completo) con PLC Allen Bradley
• SAI8063 IPC-202B Módulo de embotellado (alimentador completo) con PLC Mitsubishi
• SAI8113 IPC-202B Módulo de embotellado (alimentador completo) con PLC Siemens
• SAI8203 IPC-202B Módulo de embotellado (alimentador completo) con PLC Schneider
• SAI8042 IPC-202B Módulo de embotellado (alimentador completo) sin PLC

• SAI8002 IPC-202A Módulo de embotellado (alimentador simple) con PLC Omron
• SAI8052 IPC-202A Módulo de embotellado (alimentador simple) con PLC Allen Bradley
• SAI8062 IPC-202A Módulo de embotellado (alimentador simple) con PLC Mitsubishi
• SAI8092 IPC-202A Módulo de embotellado (alimentador simple) con PLC Siemens
• SAI8202 IPC-202A Módulo de embotellado (alimentador simple) con PLC Schneider
• SAI8046 IPC-202A Módulo de embotellado (alimentador simple) sin PLC

Versión A 
Alimentador simple

Versión B 
Alimentador completo
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IPC-203 - Estación de paletizado

En esta estación se reproduce un almacén automatizado de 25 posiciones, mediante un sistema 
basado en tres ejes de coordenadas (dos ejes horizontales de accionamiento eléctrico y un eje 
vertical de accionamiento neumático).

• SAI8004 IPC-203 Módulo de almacenado con PLC Omron
• SAI8054 IPC-203 Módulo de almacenado con PLC Allen Bradley 
• SAI8064 IPC-203 Módulo de almacenado con PLC Mitsubishi
• SAI8094 IPC-203 Módulo de almacenado con PLC Siemens
• SAI8204 IPC-203 Módulo de almacenado con PLC Schneider
• SAI8043 IPC-203 Módulo de almacenado sin PLC
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IPC-200

IPC-200 - Con este sistema podrás...

www.smctraining.com • training@smctraining.com

TECNOLOGÍAS

IPC-200 permite la realización de diferentes actividades prácticas orientadas al desarrollo de las 
competencias en las tecnologías señaladas en la tabla adjunta.

Indica que IPC-200 es idóneo para desarrollar la competencia en la tecnología determinada.

Indica que IPC-200 puede ayudar a desarrollar la competencia en la tecnología determinada aunque existen otros 
productos de la gama más apropiados.
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Desarrollo de competencia en tecnología aplicable a IPC-201C.
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CURSOS eLEARNING-200 relacionados

Introducción a la automatización industrial (SMC-100)

Tecnología neumática (SMC-101)

Tecnología eléctrica (SMC-102)

Electricidad CC (SMC-103)

Estado sólido (SMC-105)

Introducción al cableado (SMC-106)

Introducción a los motores eléctricos (SMC-107)

Tecnología de sensores (SMC-108)

Controladores programables (SMC-109)

Control de procesos (SMC-110)

@eLEARNING-200
Descubra los fundamentos teóricos sobre las tecnologías desarrolladas en IPC-200 con 
nuestros cursos eLEARNING-200.

*Ver capítulo eLEARNING-200 para más información
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IPC-200

IPC-200 - Opcionales

IPC -200 dispone de una serie de complementos opcionales.

Las herramientas de programación están compuestas por el software de programación en 
función de la marca del PLC, el software de programación de la comunicación industrial y los 
cables necesarios.

• Herramientas de programación

Se trata de una aplicación software de uso estandarizado en la 
industria, que permite llevar a cabo una supervisión y control del 
proceso desde la pantalla del ordenador.

• SCADA: Supervisión, control y adquisición de datos

• SAI8006 Aplicación SCADA IPC-200

Disponemos de una aplicación 3D que permitirá al usuario simular, 
supervisar y controlar IPC-201C desde el entorno autoSIM.

• Aplicaciones IPC-200 para autoSIM-200

• SAI2533 Simulador 3D Serie IPC-200, 1 licencia
• SAI2534 Simulador 3D Serie IPC-200, 8 licencias
• SAI2535 Simulador 3D Serie IPC-200, 16 licencias

IPC-200 - Configuración
Realizar la composición deseada de IPC-200 es tan fácil como:

• Pasos a seguir • Consideraciones
1.- Elegir el PLC.

2.- Seleccionar las estaciones 
requeridas.

3.- Incluir a la elección los 
opcionales deseados.

- Cualquier estación puede funcionar 
de forma independiente y adquirirse por 
separado.

- Para trabajar con el sistema de forma 
integrada, es necesaria la estación IPC-202 
en cualquiera de sus opciones (A o B).

*Es necesario disponer de autoSIM. Ver capítulo autoSIM-200

• Patas de soporte
Permiten colocar las estaciones sin necesidad de disponer 
de una superficie en altura.

• SAI8904 Patas IPC-201C
• SAI8905 Patas IPC-201 / 202 / 203

*Ver capítulo Herramientas de programación
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IPC-203
800x762x495mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Posición de espera
Eje vertical

Ejes eléctricos lineales

Fibra óptica (x2)
Vacuostato (x1)

Magnético reed (x2)
Digitales 16/15

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Driver posicionador (x2)
Ventosa(x1) - eyector vacío(x1)

Lineal neumático (x1)
Lineal eléctrico (x2)

Servomotor (x2)

IPC-202
(OpcA) 800x760x615 
(OpcB) 800x760x550

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Alimentación botes
 -   202A - Simple
 -   202B - Completo

Inserción en plato
Plato divisor

Llenado de botes
Alimentación de tapa

Prensado tapas
Extracción del plato

Magnético reed
(OpcA x11/ OpcB x16)
Magnético 3 hilos (x2)

Fotoeléctrico (x1)

(opc A)
Digitales 15/10

(opc B)
Digitales 24/16

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Válvula manual (x1)
Caja de averías (opcional)

Lineal neumático (OpcA x5/OpcB x9)
Rotolineal neumático (x2)

De giro neumático (OpcA x0/OpcB x1)
Pinza neumática (OpcA x3/OpcB x4)

IPC-201C
1200x762x600mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Depósito auxiliar
Depósito izquierdo
Depósito central

Depósito derecho

Capacitivo (x6)
Sonda Temperatura  PT100(x1)

Caudalímetro (x1)
Presión diferencial (x1)

Transductor de presión (x1)*

Digitales 16/16
Analógicas 5/4

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Controlador PID (x3)
Reguladores PWM (x2)

Acondicionador señal (x1)
Displays (x3)

Válvula manual (x4)
Caja de averías (x1)

Motobomba DC (x1)
Células peltier (x2)

Motor DC (x1)
Válvula proporcional (x1)

Electroválvula de fluido (x7)
Transductor de presión (x1)*

IPC-201
800x762x550mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Depósito izquierdo
Depósito central

Depósito derecho

Capacitivo (x6)
Presostato (x3)

Transductor de presión (x1)
Digitales 14/8

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Display (x1)
Válvula manual (x2)

Motor DC (x1)
Electroválvula de fluido (x3)

IPC-200 - Características técnicas destacables

* Incluido en regulador electroneumático de presión
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ITS-200
Innovative Training System
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Desarrolle sus habilidades con la última tecnología 
industrial en sensórica y servoaccionamientos

En las siguientes TECNOLOGÍAS...

CUADROS 
ELÉCTRICOS

NEUMÁTICA VACÍO
MOTORES 

ELÉCTRICOS SENSORES SISTEMAS DE 
IDENTIFICACIÓN

CONTROLAD.
PROGRAMAB.

VISIÓN 
ARTIFICIAL
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ELABORACIÓN 
DOCUMENT.

INTERPRETACIÓN 
DOCUMENT.

MANEJO Y 
OPERACIÓN

PROGRAMACIÓN

PUESTA EN 
MARCHA

DISEÑO

REPARACIÓN 
AVERÍAS

ANÁLISIS

Desarrolla las COMPETENCIAS....

MANIPULACIÓN
COMUNICAC. 
INDUSTRIALES

CONTROL DE 
MOVIMIENTO

SCADA / 
HMI

SISTEMAS
AUTOMAT.

Funcionamiento continuo, 
sin necesidad de añadir 

materias primas

Accionamientos
- CC
- CA con variador V/F
- Servomotores

Sensórica
- Visión artificial
- Láser
- Cromático
- Fibra óptica

RFID
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ITS-200 - Innovative Training System

ITS-200 es un sistema que ofrece una capacitación 
profesional en el ámbito de la automatización industrial, 
y más concretamente en el área de servoaccionamiento 
y sensórica de última generación. 

El producto en curso colocado en el sistema inicialmente 
se transporta de una estación a otra indefinidamente. De 
esta forma, el sistema puede funcionar continuamente 
sin la necesidad de aportar materias primas externas, 
favoreciendo el control del mismo desde una posición 
remota en operaciones de telegestión y telemantenimiento.

Todos los componentes utilizados en el sistema son industriales. Cada estación dispone de un 
PLC que la controla. Las estaciones pueden extraerse con facilidad del sistema, permitiendo el 
trabajo de forma autónoma. Se incluyen conexiones individualizadas tanto en la parte eléctrica 
como en la neumática.

• ITS-201: Almacén automático 
La primera estación se encarga de extraer productos desde el 
almacén a la cinta transportadora o introducirlos desde la cinta 
al almacén.

ITS-200 está compuesto por tres estaciones, cada una de las cuales lleva a cabo una parte del 
proceso.

• ITS-202: Inspección
La segunda estación inspecciona los diferentes productos 
en curso. Los resultados de dicha inspección se transfieren a 
una memoria RFID incluida en el interior de cada producto a 
inspeccionar.

• ITS-203: Clasificación y expedición
La tercera y última estación clasifica los diferentes productos y 
los expide en función de la lectura de la información almacenada 
en la memoria RFID.
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Elementos comunes en todas las estaciones

Manual de usuario y 
manual de prácticas *Opciones: PLC Omron, 

Allen Bradley o Siemens.

Reguladores 
de caudal

Cinta 
transportadora

Bloque de 
electroválvulas

Botonera de 
mando

Unidad de 
tratamiento de aire

Borneros de 
conexionado 

eléctrico

Etiquetas e 
identificadores 
para los cables

Estructura de 
aluminio anodizado

Variador de 
frecuencia

Fuente de 
alimentación

PLC de control*

Relés

Relé de 
seguridadContactores
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ITS-201 - Almacén automático

La primera estación representa un almacén automático donde los contenedores son depositados 
y recogidos. La operación de salida o entrada de material se selecciona mediante una pantalla 
HMI (Interface Hombre-Máquina). Mediante este terminal HMI también es posible visualizar el 
material clasificado en la estación ITS-203 y cambiar la velocidad de cualquier cinta de retorno, 
debido a la conexión en red.
La pieza a suministrar es un recipiente que incluye un código numérico y un color identificativo. 
En su interior incluye una memoria RFID y piezas fabricadas en nylon de colores, así como una 
tapa de color azul.

• SAI3110 ITS-201 con PLC Allen Bradley
• SAI3120 ITS-201 con PLC Siemens
• SAI3130 ITS-201 con PLC Omron

Terminal de 
operador HMI
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ITS-202 - Inspección

La segunda estación inspecciona el contenido de los diferentes productos en curso: si el bote 
dispone o no de tapa, el color del material, la altura del producto y el código numérico de la 
etiqueta.
Los resultados de dicha inspección se transfieren a la memoria RFID incluida en el interior de 
cada producto a inspeccionar.

• SAI3210 ITS-202 con PLC Allen Bradley
• SAI3220 ITS-202 con PLC Siemens
• SAI3230 ITS-202 con PLC Omron
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ITS-203 - Clasificación y expedición

www.smctraining.com • training@smctraining.com

ITS-200

La tercera estación representa un sistema de entrega automatizado donde los contenedores 
son clasificados en 5 posiciones diferentes. 
La estación clasifica y expide los diferentes productos en función de la lectura de la información 
almacenada en la memoria RFID.

• SAI3310 ITS-203 con PLC Allen Bradley
• SAI3320 ITS-203 con PLC Siemens
• SAI3330 ITS-203 con PLC Omron
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ITS-200 - Opcionales

ITS -200 dispone de una serie de complementos opcionales.

Las herramientas de programación están compuestas por el software de programación en 
función de la marca del PLC, el software de programación de la comunicación industrial y los 
cables necesarios.

• Herramientas de programación

ITS-200 - Configuración
Realizar la composición deseada de ITS-200 es tan fácil como:

• Pasos a seguir • Consideraciones

1.- Elegir el PLC.
2.- Seleccionar las estaciones 
requeridas.
3.- Añadir a la elección los 
opcionales deseados.

- Cualquier estación puede funcionar 
de forma independiente y adquirirse por 
separado.
- Para trabajar con el sistema de forma 
integrada, es necesaria la estación ITS-202.

* Ver capítulo Herramientas de Programación

ITS-201
940x1060x1645mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas
Cilindro de Carga/Descarga

Ejes posicionadores
Cintas transportadoras

Magnéticos reed (x7)
Vacuostato (x1)

Fotocélulas (x21)
Digitales 42/22

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Ventosa(x2) - eyector vacío (x1)
Servocontroladores (x2)

Lineales neumáticos (x5)
Actuadores lineales servocontrolados (x2)

Giratorio neumático (x1)
Motor DC (x1)
Motor AC (x1) 

ITS-200 - Características técnicas destacables

ITS-202
940x1060x1520mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Plato indexado
Manipulador de dos ejes

Posiciones chequeo material
Cintas transportadoras

Magnéticos reed (x5)
Magnéticos estado sólido (x2)
Fotocélula de fibra óptica (X1)

Fotocélula cromática (x1)
Sensor láser (x1)

Cámara visión artificial (x1)
Fotocélula (x1)

Antena lectura/escritura RF (x1)

Digitales 35/33
Analógicas 1/0

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Servocontrolador (x1)
Unidad procesadora visión (x1)
Sistema identificación RF (x1)

Lineales neumáticos (x6)
Actuador de giro servocontrolado (x1)

Pinza neumática (x1)
Motor DC (x1)
Motor AC (x1) 

ITS-203
940x1060x1520mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Rechazo de material
Manipulador electroneumático

Cintas transportadoras

Magnéticos reed (x5)
Vacuostato (x1)

Antena lectura/escritura RF (x1)
Fotocélula (x1)

Digitales 16/16

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Ventosa (x2)-eyector vacío (x1)
Servocontrolador (x1)

Sistema identificación RF (x1)

Lineales neumáticos (x4)
Actuador lineal servocontrolado (x1)

Motor DC (x2)
Giratorio neumático (x1)

Motor AC (x1)  IT
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ITS-200

ITS-200 - Con este sistema podrás...
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TECNOLOGÍAS

ITS-200 permite la realización de diferentes actividades prácticas orientadas al desarrollo de las 
competencias en las tecnologías señaladas en la tabla adjunta.

Indica que ITS-200 es idóneo para desarrollar la competencia en la tecnología determinada.

Indica que ITS-200 puede ayudar a desarrollar la competencia en la tecnología determinada aunque existen otros 
productos de la gama más apropiados.
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ELABORACIÓN 
DOCUMENT.

INTERPRETACIÓN 
DOCUMENT.

OPERACIÓN

PROGRAMACIÓN

PUESTA EN 
MARCHA

DISEÑO

REPARACIÓN 
AVERÍAS

ANÁLISIS

CUADROS 
ELÉCTRICOS

NEUMÁTICA VACÍO MOTORES 
ELÉCTRICOS SENSORES SISTEMAS DE 

IDENTIFICACIÓN
CONTROLAD.
PROGRAMAB.

VISIÓN 
ARTIFICIAL



CURSOS eLEARNING-200 
relacionados

Introducción a la automatización 
industrial (SMC-100)

Tecnología neumática (SMC-101)

Tecnología eléctrica (SMC-102)

Electricidad CC (SMC-103)

Estado sólido (SMC-105)

Introducción al cableado (SMC-106)

Introducción a los motores eléctricos 
(SMC-107)

Tecnología de sensores (SMC-108)

Controladores programables (SMC-109)

@eLEARNING-200
Descubre los fundamentos teóricos sobre las tecnologías incluidas en ITS-200 con 
nuestros cursos eLEARNING-200.

*Ver capítulo eLEARNING-200 para 
más información
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CONTROLAD.
PROGRAMAB. MANIPULACIÓN

COMUNICAC. 
INDUSTRIALES

CONTROL DE 
MOVIMIENTO

SCADA / HMI SISTEMAS
AUTOMAT.



FMS-200
Sistema didáctico modular de ensamblaje flexible
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Capacitación integral en automatización industrial

En las siguientes TECNOLOGÍAS...

CUADROS 
ELÉCTRICOSHIDRÁULICA NEUMÁTICA VACÍO

MOTORES 
ELÉCTRICOS SENSORES SISTEMAS DE 

IDENTIFICACIÓN
PROCESOS 
CONTINUOS

VISIÓN 
ARTIFICIAL
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ELABORACIÓN 
DOCUMENT.

INSTALACIÓN  
Y MONTAJE

INTERPRETACIÓN 
DOCUMENT.

MANEJO Y 
OPERACIÓN

PROGRAMACIÓN

PUESTA EN 
MARCHA

DISEÑO

REPARACIÓN 
AVERÍAS

ANÁLISIS

Desarrolla las COMPETENCIAS....

CONTROLAD.
PROGRAMAB.

PROCESOS 
CONTINUOS MANIPULACIÓN

COMUNICAC. 
INDUSTRIALESROBÓTICA

CONTROL DE 
MOVIMIENTO

SCADA / 
HMI

SISTEMAS
AUTOMAT.

Un equipo totalmente modular y flexible, 
fabricado con componentes industriales



www.smctraining.com • training@smctraining.com

FMS-200 - Sistema didáctico modular de ensamblaje flexible

El carácter modular de esta célula de 
automatización flexible permite introducir variantes 
en los puestos que la constituyen, de forma que 
se adapten a las diferentes necesidades de los 
centros de formación o empresas. Desde una 
configuración simple de una sola estación (que 
trabaja de forma totalmente autónoma) hasta 
una configuración compleja de ocho o diez 
estaciones, las posibilidades son infinitas.

Asimismo, posibilita la realización de una inversión 
escalonada, de forma que partiendo de una 
configuración básica inicial, pueda ser fácilmente 
completada, añadiendo nuevos puestos de 
trabajo.

Todos los componentes que integran FMS-200 
son utilizados en la industria, de forma que el usuario pueda trabajar en todo momento con 
elementos reales, haciendo que el proceso de aprendizaje sea significativo.

El sistema incluye toda una serie de operaciones de alimentación, manipulación, verificación, 
carga, etc. realizados mediante componentes de diferentes tecnologías (neumática, hidráulica, 
sensórica, robótica, etc.).

FMS-200 incluye el sistema de simulación de 
averías que permite generar hasta 16 disfunciones 
que el usuario tendrá que diagnosticar.

A través de las distintas estaciones de proceso, se 
lleva a cabo el ensamblaje de un mecanismo de 
giro. Para dotar al sistema de mayor flexibilidad, 
las distintas estaciones están adaptadas para el 
montaje de una gran diversidad de conjuntos, 
introduciendo variaciones en los materiales, 

colores y tamaños de las piezas. La combinación de todas estas posibilidades, permite obtener 
hasta un total de veinticuatro conjuntos diferentes, posibilitando la utilización de estrategias de 
gestión de la producción.

El cuadro de control es totalmente modular y de desmontaje rápido, permitiendo al usuario diseñar 
e integrar su propio control.
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• FMS-202: Inserción del rodamiento
Esta estación es la encargada de insertar un rodamiento en el alojamiento 
de la base. El rodamiento podrá ser de diferentes alturas.

• FMS-203: Prensado hidráulico del rodamiento
Esta estación realiza el prensado hidráulico del rodamiento insertado en 
la estación anterior.

• FMS-204: Inserción de eje
En esta estación se monta un eje sobre el producto en proceso. Existen 
dos tipos de ejes, dependiendo del material: aluminio y nylon.

• FMS-205: Inserción de la tapa
Esta estación se encarga de insertar una tapa sobre el conjunto. 
Existen seis tipos de tapa dependiendo del material, color y altura.

Cada una de las estaciones del sistema FMS-200 lleva a cabo una parte del proceso.

• FMS-201: Alimentación de la base
Esta estación realiza el proceso de alimentación de la base, que sirve 
como soporte al producto ensamblado.

• FMS-206: Inserción de tornillos
Esta estación inserta cuatro tornillos en la base del producto en 
proceso.
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• FMS-208: Almacén automático
Esta estación realiza el almacenamiento de los productos terminados.

• FMS-209: Secado de pintura en horno
En esta fase del proceso, se simula el secado de pintura del conjunto 
mediante un horno de policarbonato.

• FMS-210: Control de calidad por visión artificial
Esta estación supone la integración de la tecnología de visión artificial 
en la familia FMS-200. El producto en proceso es trasladado en esta 
estación a la posición de inspección, en la que una cámara de visión 
artificial examina las variables definidas en el control de calidad.

• Transfer lineal
Es un sistema de transferencia rectangular, por el cual 
circulan los palets que contienen el producto en curso a lo 
largo de las estaciones. Permite integrar hasta un máximo de 
8 estaciones de trabajo.

• FMS-207: Ensamblaje-desensamblaje y atornillado robotizado
Esta estación supone la integración de la robótica como tecnología. El 
robot atornillará los cuatro tornillos suministrados por la estación anterior. 
Además, se podrán realizar operaciones de cambio de ensamblaje de 
ejes y de tapas.

Sistema de transporte:

• Transfer modular
En esta versión, cada una de las estaciones incorpora un 
tramo individual de transfer. Se pueden desarrollar múltiples 
combinaciones de layouts, pudiendo realizar las uniones entre 
estaciones a 90º o a 180º (tramo en curva, tramo recto).
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Elementos comunes en todas las estaciones

Manual de usuario y 
manual de prácticas

*Opciones: PLC Siemens, 
Omron, Mitsubishi, Allen Bradley, 

Schneider, o sin PLC.

Borneros de 
conexionado 

eléctrico

Unidad 
tratamiento 

de aire

Fuente de 
alimentación

Botonera de 
mando

Bloque de 
electroválvulas

Etiquetas e 
identificadores 
para los cables

Estructura 
de aluminio 
anodizado

Reguladores 
de caudal

PLC de control*
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FMS-201 - Alimentación de la base

Esta estación realiza el proceso de alimentación de la base que sirve como soporte al producto 
ensamblado (mecanismo de giro), verifica la posición de la misma y si es correcta realiza su 
desplazamiento hasta el palet situado en el sistema de transporte. En caso de que la posición 
de la base sea incorrecta, la base será rechazada.

Incluye el sistema de simulación de averías, que permite generar hasta 16 disfunciones distintas 
que el usuario deberá diagnosticar.

Caja de generación 
de averías 

Con transfer modular Sin transfer
FMS-201 Alimentador de bases con PLC Mitsubishi SAI0135 SAI0100
FMS-201 Alimentador de bases con PLC Siemens SAI0163 SAI0114
FMS-201 Alimentador de bases con PLC Allen Bradley SAI0133 SAI0120
FMS-201 Alimentador de bases con PLC Omron SAI0149 SAI0124
FMS-201 Alimentador de bases con PLC Schneider SAI0153 SAI0123
FMS-201 Alimentador de bases sin PLC SAI0170 SAI0122
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FMS-202 - Inserción del rodamiento

Esta estación inserta un rodamiento en el alojamiento de la base. Para ampliar las posibilidades 
didácticas, se permite la inserción de rodamientos de alturas diferentes. Para ello, se realiza una 
medición de altura del rodamiento mediante una serie de actuadores y un palpador que actúa 
sobre un potenciómetro lineal. En caso de que el rodamiento no tenga la altura deseada será 
rechazado.

Incluye el sistema de simulación de averías, que permite generar hasta 16 disfunciones distintas 
que el usuario deberá diagnosticar.

Caja de generación 
de averías 

Con transfer modular Sin transfer
FMS-202 Alimentador de rodamiento con PLC Mitsubishi SAI0235 SAI0200
FMS-202 Alimentador de rodamiento con PLC Siemens SAI0263 SAI0214
FMS-202 Alimentador de rodamiento con PLC Allen Bradley SAI0233 SAI0220
FMS-202 Alimentador de rodamiento con PLC Omron SAI0264 SAI0224
FMS-202 Alimentador de rodamiento con PLC Schneider SAI0265 SAI0229
FMS-202 Alimentador de rodamiento sin PLC SAI0270 SAI0222
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FMS-203 - Prensado hidráulico del rodamiento

www.smctraining.com • training@smctraining.com

En esta fase del proceso se realiza el prensado hidráulico del rodamiento insertado en la estación 
anterior. El prensado es simulado, para facilitar el desmontaje posterior de los componentes y 
su reutilización. No obstante, todos los elementos que constituyen el módulo son totalmente 
industriales.

En la parte baja de la estación se sitúa el grupo hidráulico completo, necesario para la alimentación 
del cilindro de prensado con aceite a alta presión.

Incluye el sistema de simulación de averías, que permite generar hasta 16 disfunciones distintas 
que el usuario deberá diagnosticar.

FMS-200

Caja de generación 
de averías 

Con transfer modular Sin transfer
FMS-203 Prensado hidráulico con PLC Mitsubishi SAI0335 SAI0300
FMS-203 Prensado hidráulico con PLC Siemens SAI0363 SAI0314
FMS-203 Prensado hidráulico con PLC Allen Bradley SAI0333 SAI0320
FMS-203 Prensado hidráulico con PLC Omron SAI0364 SAI0324
FMS-203 Prensado hidráulico con PLC Schneider SAI0365 SAI0323
FMS-203 Prensado hidráulico sin PLC SAI0370 SAI0322
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FMS-204 - Inserción del eje

En esta cuarta estación de trabajo, se monta un eje sobre el producto en proceso proveniente 
de la anterior estación. Existen dos tipos de ejes, dependiendo del material en que están 
fabricados: aluminio y nylon. Esto incrementa el número de posibles productos terminados que 
se ensamblan, aumentando también las capacidades didácticas del sistema FMS-200.

Las diferentes operaciones de esta estación se distribuyen alrededor de un plato giratorio. Estas 
operaciones son: alimentación de ejes, medición de la altura del eje para su correcta colocación, 
detección de material, evacuación del eje en caso de que no sea del material deseado, detección 
de presencia de eje y finalmente la inserción del mismo en el conjunto.

Incluye el sistema de simulación de averías, que permite generar hasta 16 disfunciones distintas 
que el usuario deberá diagnosticar.

Caja de generación 
de averías 

Con transfer modular Sin transfer
FMS-204 Inserción del eje con PLC Mitsubishi SAI0435 SAI0400
FMS-204 Inserción del eje con PLC Siemens SAI0473 SAI0414
FMS-204 Inserción del eje con PLC Allen Bradley SAI0433 SAI0420
FMS-204 Inserción del eje con PLC Omron SAI0464 SAI0424
FMS-204 Inserción del eje con PLC Schneider SAI0465 SAI0423
FMS-204 Inserción del eje sin PLC SAI0470 SAI0422
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FMS-205 - Inserción de la tapa
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Esta estación es la encargada de insertar una tapa sobre el conjunto de piezas que vienen 
ensamblándose en las estaciones anteriores. Existen 6 tipos de tapas, según el material (aluminio 
y nylon), color (claro y oscuro) y altura (alto y bajo). Esta variedad dota a la estación de mayores 
posibilidades didácticas debido a toda la serie de operaciones de verificación y medición que se 
realizan. Las operaciones llevadas a cabo en esta estación se distribuyen alrededor de un plato 
giratorio.

Incluye el sistema de simulación de averías, que permite generar hasta 16 disfunciones distintas 
que el usuario deberá diagnosticar.

FMS-200

Caja de generación 
de averías 

Con transfer modular Sin transfer
FMS-205 Inserción de la tapa con PLC Mitsubishi SAI0535 SAI0500
FMS-205 Inserción de la tapa con PLC Siemens SAI0551 SAI0519
FMS-205 Inserción de la tapa con PLC Allen Bradley SAI0553 SAI0520
FMS-205 Inserción de la tapa con PLC Omron SAI0550 SAI0524
FMS-205 Inserción de la tapa con PLC Schneider SAI0554 SAI0523
FMS-205 Inserción de la tapa sin PLC SAI0552 SAI0522
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FMS-206 - Inserción de tornillos

La sexta estación inserta cuatro tornillos en la base del producto en proceso. Debido a que 
la alimentación se realiza en un solo punto, se incluye en el transfer un mecanismo adicional 
que realiza giros sucesivos del palet. Este elemento se compone de un cilindro elevador y un 
actuador de giro.

Incluye el sistema de simulación de averías, que permite generar hasta 16 disfunciones distintas 
que el usuario deberá diagnosticar.

Caja de generación 
de averías 

Con transfer modular Sin transfer
FMS-206 Inserción de tornillos con PLC Mitsubishi SAI0635 SAI0600
FMS-206 Inserción de tornillos con PLC Siemens SAI0637 SAI0616
FMS-206 Inserción de tornillos con PLC Allen Bradley SAI0633 SAI0620
FMS-206 Inserción de tornillos con PLC Omron SAI0638 SAI0624
FMS-206 Inserción de tornillos con PLC Schneider SAI0639 SAI0623
FMS-206 Inserción de tornillos sin PLC SAI0650 SAI0622
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FMS-207 - Ensamblaje - desensamblaje y atornillado robotizado
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La séptima estación de FMS-200 supone la integración de la robótica como tecnología con 
amplia difusión en los entornos automatizados.

En este caso, por medio de un robot se atornillarán los cuatro tornillos suministrados por la estación 
anterior. El robot tiene incorporada una herramienta con una pinza neumática y un atornillador 
eléctrico, y en la mesa de la estación se incluyen dos almacenes de material (con capacidad 
para 6 tapas y 6 ejes). Además de atornillar, permiten realizar operaciones de ensamblaje y 
desensamblaje en el conjunto, así como el intercambio de material entre almacenes.

Estas aplicaciones abren un extenso abanico de programas para la unidad controladora del 
robot, ampliando enormemente sus capacidades didácticas.

*Consultar opciones de robot disponibles.

FMS-200

Con transfer modular Sin transfer
FMS-207 Atornillado robotizado con PLC Mitsubishi SAI0762 SAI0700
FMS-207 Atornillado robotizado con PLC Siemens SAI0763 SAI0716
FMS-207 Atornillado robotizado con PLC Allen Bradley SAI0733 SAI0720
FMS-207 Atornillado robotizado con PLC Omron SAI0760 SAI0724
FMS-207 Atornillado robotizado con PLC Schneider SAI0764 SAI0723
FMS-207 Atornillado robotizado sin PLC SAI0761 SAI0722
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FMS-208 - Almacén automático

En esta fase del proceso se realiza el almacenamiento del producto.

En FMS-200, el almacén se ha realizado mediante un sistema basado en tres ejes de coordenadas, 
dos de ellos servocontrolados ( ejes X-Y) y un tercero vertical neumático (eje Z) encargado de la 
recogida del material.

Existe, como opción, la posibilidad de incluir un terminal de operador con pantalla táctil en color.

Pantalla HMI 
opcional
SAI0811

Con transfer modular Sin transfer
FMS-208 Almacenaje con PLC Mitsubishi SAI0835 SAI0800
FMS-208 Almacenaje con PLC Siemens SAI0863 SAI0813
FMS-208 Almacenaje con PLC Allen Bradley SAI0833 SAI0820
FMS-208 Almacenaje con PLC Omron SAI0849 SAI0824
FMS-208 Almacenaje con PLC Schneider SAI0851 SAI0823
FMS-208 Almacenaje sin PLC SAI0850 SAI0822
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FMS-209 - Secado de pintura en horno
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En esta fase del proceso de ensamblaje se simula el secado de pintura por medio de un horno 
de policarbonato. El producto en proceso se introduce en el horno, en el cual mediante una 
lámpara se simula el proceso de secado de la pintura. Una vez terminado éste, el producto sale 
del horno para dirigirse a la siguiente fase del proceso. El sistema permite modificar el valor de la 
temperatura y el tiempo de tránsito del conjunto por el horno, dependiendo de las características 
del producto en proceso.

FMS-200

Con transfer modular Sin transfer
FMS-209 Secado de pintura con PLC Mitsubishi SAI0181 SAI0171
FMS-209 Secado de pintura con PLC Siemens SAI0177 SAI0173
FMS-209 Secado de pintura con PLC Allen Bradley SAI0182 SAI0174
FMS-209 Secado de pintura con PLC Omron SAI0176 SAI0172
FMS-209 Secado de pintura con PLC Schneider SAI0183 SAI0180
FMS-209 Secado de pintura sin PLC SAI0179 SAI0175

246



FMS-210 - Control de calidad por visión artificial

La incorporación de esta estación a la familia FMS-200 supone la integración de la tecnología 
de visión artificial, tan utilizada en los procesos productivos automatizados, para el control de 
calidad. El producto en proceso proveniente de la estación anterior es trasladado a la posición 
de inspección, en la que una cámara de visión artificial examina una serie de variables en dos 
posiciones. Estos resultados obtenidos de las variables examinadas sirven para realizar el control 
de calidad del producto en curso.

Incluye el sistema de simulación de averías, que permite generar hasta 16 disfunciones distintas 
que el usuario deberá diagnosticar.

Caja de generación 
de averías 

Cámara de 
visión artificial

Con transfer modular Sin transfer
FMS-210 Inspección por visión con PLC Mitsubishi SAI0281 SAI0271
FMS-210 Inspección por visión con PLC Siemens SAI0277 SAI0273
FMS-210 Inspección por visión con PLC Allen Bradley SAI0283 SAI0274
FMS-210 Inspección por visión con PLC Omron SAI0282  SAI0272
FMS-210 Inspección por visión con PLC Schneider SAI0276 SAI0280
FMS-210 Inspección por visión sin PLC SAI0279 SAI0275
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Sistema de transporte
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FMS-200

Para adaptar nuestra oferta a las distintas necesidades de los usuarios, FMS-200 se presenta 
en dos versiones distintas: con un sistema transfer lineal de cuatro metros de longitud, o con 
tramos de transfer modulares acoplados en cada estación. Se presentan a continuación las dos 
opciones.

Transfer lineal
Se trata de un sistema de transferencia rectangular, por el cual circulan los palets que contienen 
el producto a ensamblar a lo largo de todas las estaciones de la célula. Estos palets están 
provistos de un sistema de identificación binario.

Permite integrar a su alrededor hasta un máximo de ocho estaciones de trabajo, que gracias a 
la concepción de su estructura, se acoplan de forma sencilla y rápida.

• SAI0900 Módulo transfer con PLC Mitsubishi
• SAI0909 Módulo transfer con PLC Siemens
• SAI0943 Módulo transfer con PLC Allen Bradley
• SAI0924 Módulo transfer con PLC Omron
• SAI0923 Módulo transfer con PLC Schneider
• SAI0922 Módulo transfer sin PLC

Asimismo, el transfer permite la ampliación de estaciones y/o modificaciones de las estaciones 
incluidas sin necesidad de mecanizado. Esto posibilita realizar una inversión escalonada en 
el tiempo, pudiendo comenzar con una configuración sencilla e ir ampliando estaciones en el 
futuro.

El transfer tiene incorporados los siguientes elementos:
- Armario de mando y control.
- Canaleta de conexiones.
- Unidad de tratamiento de aire.
- Pulsador de emergencia.
- Topes retenedores y elevadores de palets (situados ambos a la altura de cada estación de 
proceso).
- Sistema de identificación de palets.
- Topes retenedores, elevadores y rotatorios de palets.
- Palets de transporte del producto en proceso.
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Transfer modular

En esta versión de FMS-200, cada una de las estaciones incorpora un tramo individual de 
transfer, de forma que no es necesario adquirir el transfer lineal. Se pueden desarrollar multitud 
de combinaciones diferentes de estaciones creando distintas configuraciones, pudiendo realizar 
las uniones entre estaciones en 90º o en 180º.

Los retenedores y elevadores de palets, conexiones eléctricas, tomas de aire y resto de 
elementos necesarios para el funcionamiento de cada transfer, están incluidos en cada una de 
las estaciones correspondientes.

Este sistema permite también la escalabilidad del producto en el tiempo, posibilitando a su vez 
un mayor número de estaciones que se pueden unir.
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FMS-200 - Con este sistema podrás...
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TECNOLOGÍAS

FMS-200 permite la realización de diferentes actividades prácticas orientadas al desarrollo de las 
competencias en las tecnologías señaladas en la tabla adjunta.

Indica que FMS-200 es idóneo para desarrollar la competencia en la tecnología determinada.

Indica que FMS-200 puede ayudar a desarrollar la competencia en la tecnología determinada aunque existen otros 
productos de la gama más apropiados.

CO
M

PE
TE

NC
IA

S
FMS-200
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@ eLEARNING-200
Descubra los fundamentos teóricos sobre las tecnologías desarrolladas en FMS-200 
con nuestros cursos eLEARNING-200.

CURSOS eLEARNING-200 
relacionados

Introducción a la automatización 
industrial (SMC-100)

Tecnología neumática        
(SMC-101)

Tecnología eléctrica (SMC-102)

Electricidad CC (SMC-103)

Electricidad CA (SMC-104)

Estado sólido (SMC-105)

Introducción al cableado    
(SMC-106)

Introducción a los motores 
eléctricos (SMC-107)

Tecnología de sensores     
(SMC-108)

Controladores programables 
(SMC-109)

Control de procesos (SMC-110)

Tecnología hidráulica (SMC-111)

Robótica (SMC-113)

*Ver capítulo eLEARNING-200 
para más información
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FMS-200 - Opcionales

FMS -200 dispone de una serie de complementos opcionales.

Las herramientas de programación están compuestas por el software de programación en 
función de la marca del PLC, el software de programación de la comunicación industrial y los 
cables necesarios.

• Herramientas de programación

FMS-200 - Configuración
Realizar la composición deseada de la FMS-200 es tan fácil como:

• Pasos a seguir

• Consideraciones

1.- Elegir el PLC.
2.- Seleccionar el tipo sistema de transporte.
3.- Seleccionar las estaciones requeridas.
4.- Añadir a la elección los opcionales deseados.

- Cualquier estación puede funcionar de forma independiente y adquirirse por separado.
- Para trabajar con el sistema de forma integrada, son recomendables:

• La estación FMS-201 - Alimentación de la base.
• La estación FMS-208 - Almacén automático.

- Con transfer lineal el máximo de estaciones de proceso es 8.

FMS-200

• SCADA: Supervisión, control y adquisición de datos

Se trata de una aplicación software de uso estandarizado 
en la industria, que permite llevar a cabo una supervisión y 
control del proceso desde la pantalla del ordenador.

• SAI0048 APLICACIÓN SCADA FMS-200

Disponemos de una aplicación 3D que permitirá al usuario 
simular, supervisar y controlar FMS-200 desde el entorno 
autoSIM.

• Aplicaciones FMS-200 para autoSIM-200

• SAI2523 Simulador 3D Serie FMS-200, 1 licencia
• SAI2524 Simulador 3D Serie FMS-200, 8 licencias
• SAI2525 Simulador 3D Serie FMS-200, 16 licencias

*Es necesario disponer de autoSIM. Ver capítulo autoSIM-200

*Ver capítulo Herramientas de programación
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Ejemplo de posibles configuraciones

Configuración de 6 estaciones - Transfer lineal

Configuración de 8 estaciones - Transfer lineal

Configuración de 4 

estaciones - Transfer lineal
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FMS-200

Configuración de 10 estaciones - Transfer modular

Configuración de 4 

estaciones - Transfer modular

Configuración de 6 

estaciones - Transfer modular

254



FMS-200 - Características técnicas destacables

FMS-201
900x580x1480mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Alimentación de la base
Verificación de la posición

Desplazamiento al punto de trasvase
Rechazo base posición incorrecta

Inserción de la base en el palet

Magnético reed (x8)
Vacuostato (x1)
Inductivo (x1)

Digitales 14/10

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Ventosas (x4) - eyector vacío (x1)
Baliza de señalización (x1)

Caja de generación de averías (x1)
Lineales neumáticos (x6)

FMS-202
900x580x1430mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Alimentación del rodamiento
Trasvase a la estación de medida

Medición de la altura
Inserción del rodamiento

Magnético reed (x10)
Microrruptor (x1)

Potenciómetro lineal (x1)

Digitales 15/13
Analógicas 1/0

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Baliza de señalización (x1)
Caja de generación de averías (x1)

Lineales neumáticos (x4)
Pinza neumática (x2)

Rotolineal neumático (x1)
Giratorio neumático (x1)

FMS-203
900x580x1400mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Inserción / extracción del conjunto
Alimentación de la prensa
Prensado del rodamiento

Magnético reed (x11)
Vacuostato (x1)

Magnético seguridad (x1)
Digitales 16/10

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Ventosas (x4) - eyector vacío (x1)
Caja de generación de averías (x1)

Relé de seguridad (x1)
Grupo hidráulico (x1)

Convertidor de frecuencia (x1)

Giratorio neumático (x1)
Lineales neumáticos (x3)

Lineal hidraúlico (x1)

FMS-204
900x580x1800mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Plato divisor
Alimentación de ejes

Medición de la altura del eje
Colocación eje posición correcta

Detección material del  eje
Evacuación eje incorrecto
Inserción eje en conjunto

Magnético reed (x12)
Inductivo (x1)

Capacitivo (x1)
Vacuostato (x2)

Digitales 20/16

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Baliza de señalización (x1)
Ventosas (x2) - eyector vacío (x2)

Caja de generación de averías (x1)

Rotolineal neumático (x1)
Lineales neumáticos (x9)
Giratorio neumático (x1)

Pinza neumática (x1)
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FMS-200

FMS-205
900x580x1400mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Plato divisor
Alimentación de tapas

Estación de carga
Estaciones de detección de material

Estación medición tapa
Evacuación tapa incorrecta

Inserción tapa

Magnético reed (x13)
Inductivo (x1)

Microrruptor (x1)
Capacitivo (x1)

Fotoeléctrico (x1)
Encoder lineal (x1)

Vacuostato (x1)

Digitales 24/16

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Caja de generación de averías (x1)
Baliza de señalización (x1)

Ventosas (x3) - eyector vacío (x1)
Regulador de presión (x1)

Lineales neumáticos (x7)
Rotolineal neumático (x2)

Pinza neumática (x2)

FMS-206
900x580x1930mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Alimentación de tornillos
Módulo transvase

Manipulador inserción tornillo

Magnético reed (x6)
Fotocélula fibra óptica (X1)

Magnético estado sólido (x2)
Digitales 13/9

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Caja de generación de averías (x1)
Baliza de señalización (x1)

Lineales neumáticos (x5)
Pinza neumática (x1)

FMS-207
900x580x1500mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Almacenes de ejes y tapas
Herramientas del robot

Brazo robot y elementos 
controladores

Magnético reed (x1)
Magnético seguridad (x1)

Digitales 12/12

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Controladora del robot (x1)
Consola de programación (x1)
Cerramiento de seguridad (x1)

Relé de seguridad (x1)

Atornillador eléctrico (x1)
Pinza neumática (x1)

Robot 6 ejes (x1)

FMS-208
900x580x1500mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Eje vertical
Ejes posicionadores

Magnético reed (x2)
Vacuostato digital (x1)

Magnético seguridad (x1)
Digitales 16/15

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Ventosas (x4) - eyector vacío (x1)
Servocontroladores (x2)

Sofware y cable de programación 
para los drivers (x1)

Relé de seguridad (x1)
Cerramiento de seguridad (x1)

Lineales neumáticos (x1)
Actuadores lineales servocontrolados (x2)
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FMS-209
900x580x1500mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Manipulador de inserción/extracción
Ejes eléctricos

Horno

Magnético reed (x7)
Vacuostato (x1)

Sensor temp, PT100 (x1)
Magnético de seguridad (x1)

Digitales 23/24

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Ventosas (x4) - eyector vacío (x1)
Servocontroladores (x2)

Potenciómetro (dimmer) (x1)
Controlador PID de temperatura (x1)

Relé de seguridad (x1)
Sofware y cable de programación 

para los drivers (x1)
Cerramiento de seguridad (x1)

Lineales neumáticos (x4)
Giratorio neumático (x1)

Actuador lineal servocontrolado con freno (x2)
Motor CA carrera 90º con control analógico (x1)

FMS-210
900x580x1500mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Manipulador inserción/extracción
Mesa giratoria

Sistema de visión artificial
Evacuación de conjuntos 

defectuosos

Magnético reed (x7)
Vacuostato (x2)

Cámara visión artificial (x1)
Digitales 18/18

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Ventosas (x8) - eyector vacío (x2)
Servocontroladores (x1)

Unidad procesadora de visión (x1)
Caja de generación de averías (x1)
Sofware y cable de programación 

para sistema de visión (x1)

Giratorio neumático (x1)
Lineales neumáticos (x2)

Mesa eléctrica giratoria (x1)

TRANSFER 
LINEAL

4250x700x1040mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Transfer lineal

Magnético reed (x4)
Inductivo (x24)

Microrruptor (x8)
Capacitivo (x2)

Digitales 43/21

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Convertidor de frecuencia (x1)
Módulos Bus de Campo (x10)

Giratorio neumático (x1)
Lineales neumáticos (x13)

TRANSFER 
MODULAR

1000x210x970mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Transfer modular
Inductivo (x3)

Microrruptor (x1)

Digitales 4/2
Digitales 4/3 *
Digitales 4/4 **

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Módulo Bus de Campo (x1)
Motor CC (x1)

Lineales neumáticos (x1/x2*/x2**)
Giratorio neumático (x1)**

* Sólo en transfer modular para estaciones FMS-202 y FMS-207.
** Sólo en transfer modular para estación FMS-206.
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HAS-200
Sistema altamente automatizado
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HAS-200 reproduce un proceso productivo 
real con gestión integral de la producción

En las siguientes TECNOLOGÍAS...
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HAS-200 - Sistema altamente automatizado

El sistema HAS-200 reproduce un proceso productivo con alto nivel de automatización, que 
permite desarrollar las capacidades profesionales demandadas en los más diversos sectores 
(automoción, semiconductores, alimentación, farmacéutico, etc.). 

Aspectos como la estética, la motivación de los usuarios y el desarrollo de competencias 
transversales (como el trabajo en equipo...) han sido tenidos en cuenta en el proceso de concepción 
y diseño.

En el nivel universitario, el sistema HAS-200 constituye una potente plataforma de desarrollo de 
proyectos de investigación.

El producto / proceso

HAS-200 permite la producción de 19 productos 
diferentes. La materia prima consta de un recipiente 
con cuatro tipos de etiqueta (roja, azul, amarilla y 
multicolor), y cada una incorpora un código de 
barras que permite identificar al producto a lo largo 
del proceso.

Dentro de estos recipientes se irán vertiendo 
“perlas” de colores en cantidades diferentes, 
posibilitando la combinación de 19 “recetas” distintas.

Una vez llenado con la cantidad correspondiente, a los recipientes se les coloca una tapa y una 
etiqueta donde se incluye la fecha de fabricación y otras informaciones. Después, el producto se 
envía a la estación de expediciones o a los almacenes en espera de ser despachados.

Dentro del proceso, se mide tanto el peso del material como la altura del mismo. Estas dos 
variables son analizadas por el Control Estadístico de Proceso (SPC) para la toma de decisiones 
y serán almacenadas dentro de la Base de Datos para la generación de históricos, etc.

El sistema modular

HAS-200 está constituida por un sistema 
totalmente modular de hasta 11 estaciones 
de trabajo, una estación de materia prima y el 
armario de control. Cada estación integra un 
tramo de cinta transportadora, lo que permite 
una gran flexibilidad en el diseño del “lay-out”.

Todas las estaciones disponen de panel / 
botonera de control así como de una baliza 
tricolor de indicación y PLC, lo que permite su 
funcionamiento en modo manual e integrado.

La conexión entre las estaciones y el sistema de 
gestión se realiza a través de una red Ethernet 

que posibilita gran velocidad en el flujo de datos y estandarización a nivel mundial.
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• HAS-201: Alimentador de botes multicolor
Esta estación suministra al sistema recipientes vacíos del tipo 
multicolor para ser llenados en las estaciones de producción.

Cada una de las estaciones de HAS-200 lleva a cabo una parte del proceso.

• HAS-202, HAS-203 y HAS-204: Producción
Las estaciones de producción permiten la alimentación, llenado y 
pesado de los recipientes con los colores azul (HAS-202), amarillo 
(HAS-203) y rojo (HAS-204). También posibilitan el llenado de los 
botes multicolor provenientes de la estación HAS-201.

• HAS-205 y HAS-206: Medición
Estas dos estaciones son las encargadas de medir la altura de la 
materia prima contenida en los recipientes. 

La estación HAS-205 utiliza un enconder lineal para la medición, 
mientras que la estación HAS-206 realiza la medición mediante un 
transductor potenciométrico.

• HAS-207: Colocación de la tapa
Esta estación realiza la colocación de la tapa al recipiente e imprime 
una etiqueta con la fecha de fabricación y/o otras informaciones que 
colocará sobre el mismo recipiente, para identificar el producto final.

• HAS-208: Almacén vertical
Esta estación posibilita el almacenamiento de recipientes, bien como 
semielaborados o como producto terminado. Permite ubicar hasta 
81 recipientes. Las celdas de almacenaje están dispuestas de forma 
vertical.
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• HAS-209: Almacén horizontal
Esta estación realiza el almacenamiento de recipientes, bien como 
semielaborados o como producto terminado. Permite ubicar hasta 
56 recipientes. Las celdas de almacenaje están dispuestas en forma 
horizontal.

• HAS-210: Paletizado
Esta estación realiza la función de retirada del proceso del producto final, 
ubicándolo en dos rampas de paletizado y expedición.

• HAS-211: Almacén de materia prima
Esta estación permite el almacenaje de materia prima: recipientes, tapas 
y “perlas” de los diferentes colores: azul, rojo y amarillo.

• HAS-212: Estación de reciclaje
Esta estación clasifica la materia prima mezclada utilizada en HAS-200 
en función del color.

• Armario de control
Incluye la toma general de aire y red eléctrica, emergencia general y 
switch para la red Ethernet.
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Elementos comunes en todas las estaciones

Manual de usuario y 
manual de prácticas

Baliza de 
señalización

*Opciones: PLC Omron, 
Allen Bradley o Siemens.

PLC de control*

Comunicación 
Ethernet

Lector de código 
de barras

Bloque de 
electroválvulas

Estructura 
de aluminio 
anodizado

Botonera de 
mando

Etiquetas e 
identificadores 
para los cables

Fotocélula 
detección 
de colas

Reguladores 
de caudal

Fuente de 
alimentación

Cinta 
transportadora 
con motor DC

Borneros de 
conexionado 

eléctrico

Válvula manual 
de corte aire

Stoppers paso 
de bote
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HAS-201 - Alimentación de botes multicolor

Esta estación suministra al sistema recipientes vacíos de tipo multicolor para ser llenados en las 
estaciones de producción.

Los recipientes, almacenados en un alimentador por gravedad, son extraídos del mismo 
mediante el empuje de un cilindro y son trasladados hasta la cinta transportadora gracias a una 
serie de actuadores neumáticos.

Incluye el sistema de simulación de averías TROUB-200, que permite generar hasta 16 
disfunciones distintas que el usuario deberá diagnosticar

• SAI5100 HAS-201 Alimentador de botes multicolor PLC Allen Bradley / ETHERNET
• SAI5110 HAS-201 Alimentador de botes multicolor PLC Siemens / ETHERNET
• SAI5120 HAS-201 Alimentador de botes multicolor PLC Omron / ETHERNET

Caja de generación 
de averías 
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HAS-202, HAS-203 y HAS-204 - Producción

Las estaciones de producción permiten la alimentación, llenado y pesado de los recipientes con 
los colores azul (HAS-202), amarillo (HAS-203) y rojo (HAS-204). También posibilitan el llenado 
de los botes multicolor provenientes de la estación HAS-201.

Los recipientes, almacenados en un alimentador por gravedad, son extraídos del mismo mediante 
el empuje de un cilindro. Se realiza el llenado de los botes con la materia prima almacenada en 
las tolvas y posteriormente se trasladan hasta la cinta transportadora.

Estas estaciones disponen de báscula de precisión equipada con interface RS-232 para la 
salida de datos al PLC y con display LCD para la visualización del usuario.

• SAI5200 HAS-202 Estación de producción nº1 con PLC Allen Bradley / ETHERNET
• SAI5230 HAS-202 Estación de producción nº1 con PLC Siemens / ETHERNET
• SAI5240 HAS-202 Estación de producción nº1 con PLC Omron / ETHERNET
• SAI5300 HAS-203 Estación de producción nº2 con PLC Allen Bradley / ETHERNET
• SAI5310 HAS-203 Estación de producción nº2 con PLC Siemens / ETHERNET
• SAI5320 HAS-203 Estación de producción nº2 con PLC Omron / ETHERNET
• SAI5400 HAS-204 Estación de producción nº3 con PLC Allen Bradley / ETHERNET
• SAI5410 HAS-204 Estación de producción nº3 con PLC Siemens / ETHERNET
• SAI5420 HAS-204 Estación de producción nº3 con PLC Omron / ETHERNET

Báscula de precisión
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HAS-205 y HAS-206 - Medición
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Estas dos estaciones son las encargadas de medir la altura de la materia prima contenida 
en los recipientes. Se distinguen entre ellas en el modo de realizar la medición de la altura: 
una de ellas utiliza un encóder lineal (HAS-205), mientras que la otra realiza la medición 
mediante un potenciómetro lineal (HAS-206) que genera una medición analógica proporcional 
al desplazamiento.

La concepción del módulo permite el estudio de conceptos relacionados con los cuellos de 
botella, control de calidad, buffers, control estadístico de procesos, etc.

• SAI5500 HAS-205 Estación de medición nº1 con PLC Allen Bradley / ETHERNET
• SAI5510 HAS-205 Estación de medición nº1 con PLC Siemens / ETHERNET
• SAI5520 HAS-205 Estación de medición nº1 con PLC Omron / ETHERNET
• SAI5600 HAS-206 Estación de medición nº2 con PLC Allen Bradley / ETHERNET
• SAI5610 HAS-206 Estación de medición nº2 con PLC Siemens / ETHERNET
• SAI5620 HAS-206 Estación de medición nº2 con PLC Omron / ETHERNET

HAS-200

Potenciómetro 
analógico

Encóder lineal
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HAS-207 - Colocación de la tapa

En esta estación se coloca la tapa en posición correcta y se imprime una etiqueta con la fecha 
de fabricación y otras informaciones para identificar el producto final.

Las tapas son almacenadas en un alimentador por gravedad, del cual son extraídas y colocadas 
sobre el bote. Una impresora realiza la impresión y suministro de etiquetas para colocarlas en 
la parte superior de la tapa una vez cerrado el recipiente. En dicha etiqueta, el usuario puede 
personalizar por medio del programa del PLC el tipo de leyenda a imprimir (fecha, caducidad, 
etc.)

• SAI5700 HAS-207 Estación de colocación de tapa con PLC Allen Bradley / ETHERNET
• SAI5710 HAS-207 Estación de colocación de tapa con PLC Siemens / ETHERNET
• SAI5720 HAS-207 Estación de colocación de tapa con PLC Omron / ETHERNET
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HAS-208 - Almacén vertical
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Compuesto por dos ejes eléctricos servocontrolados, este almacén permite ubicar hasta 81 
recipientes, bien como producto terminado o como semielaborado. Dispone de un terminal 
operador (HMI) para facilitar el interfaz con el usuario. Éste permitirá realizar en modo manual las 
gestiones de movimiento de los recipientes dentro de las diferentes celdas, su traslado a la cinta 
de transporte, la visualización del almacén, etc.

Esta estación reproduce de forma fiel un sistema industrial de almacenamiento automatizado.

• SAI5800 HAS-208 Estación de almacenaje vertical con PLC Allen Bradley / ETHERNET
• SAI5820 HAS-208 Estación de almacenaje vertical con PLC Siemens / ETHERNET
• SAI5830 HAS-208 Estación de almacenaje vertical con PLC Omron / ETHERNET

HAS-200

Terminal de 
operador HMI
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HAS-209 - Almacén horizontal

Cuenta con un eje eléctrico servocontrolado y otro accionado con motor paso-paso. Permite 
almacenar hasta 56 recipientes, tanto de producto terminado como de semielaborados.

Dispone de un terminal de operador (HMI) para facilitar el interfaz con el usuario. Éste permitirá 
realizar en modo manual las gestiones de movimiento de los recipientes dentro de las diferentes 
celdas, su traslado a la cinta de transporte, la visualización del almacén, etc.

• SAI5900 HAS-209 Estación de almacenaje horizontal con PLC Allen Bradley / ETHERNET
• SAI5910 HAS-209 Estación de almacenaje horizontal con PLC Siemens / ETHERNET
• SAI5920 HAS-209 Estación de almacenaje horizontal con PLC Omron / ETHERNET

Terminal de 
operador HMI
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HAS-210 - Paletizado
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Esta estación realiza la función de retirada del proceso de producto final, ubicándolo en dos 
rampas de paletizado y expedición. 

El producto final se agrupa en bloques de cuatro unidades, despachando los mismos una vez 
completo dicho lote. 

Incluye el sistema de simulación de averías TROUB-200, que permite generar hasta 16 
disfunciones distintas que el usuario deberá diagnosticar

• SAI5000 HAS-210 Estación de paletizado y expediciones con PLC Allen Bradley / ETHERNET
• SAI5011 HAS-210 Estación de paletizado y expediciones con PLC Siemens / ETHERNET
• SAI5020 HAS-210 Estación de paletizado y expediciones con PLC Omron / ETHERNET

HAS-200

Caja de generación 
de averías 
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HAS-211 - Almacén de materia prima

Permite el almacenaje de la materia prima: recipientes, tapas y “perlas” de los diferentes colores: 
azul, amarillo y rojo. Con esta estación se incluyen 144 recipientes (36 de cada tipo), 144 tapas 
y 6kg de “perlas” de cada color.

Los alimentadores de botes y tapas son de iguales características a los de las estaciones de 
proceso, de forma que cuando se vacía el alimentador en una de las estaciones, se puede hacer 
el cambio rápidamente. Los depósitos de “perlas” son también fácilmente extraíbles para el 
rellenado de las estaciones de producción.

• SAI5050 HAS-211 Estación almacenaje de materia prima

• SAI5070 “Perlas” rojas (2kg)
• SAI5071 “Perlas” azules (2kg)
• SAI5072 “Perlas” amarillas (2kg)

• SAI5078 Juego de 50 recipientes
• SAI5079 Juego de 50 tapas

FÁCIL 
EXTRACCIÓN
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HAS-212 - Estación de reciclaje
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HAS-212 completa el proceso de producción reciclando la materia prima utilizada para un nuevo 
uso.

Esta estación clasifica la materia prima mezclada en diferentes contenedores en función del 
color. Se introducen las “perlas” mezcladas dentro de un contenedor con vibración y movimiento 
rotatorio. Éste las expulsa de forma unitaria a una cinta de transporte y mediante sensores 
cromáticos y soplado son separadas en tolvas por colores.

• SAI5980 HAS-212 Estación de reciclaje con PLC Allen Bradley / ETHERNET
• SAI5979 HAS-212 Estación de reciclaje con PLC Siemens / ETHERNET
• SAI5978 HAS-212 Estación de reciclaje con PLC Omron / ETHERNET

HAS-200
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Armario de control

El armario de control incluye la toma general de aire y red eléctrica, seta de emergencia general 
así como un piloto indicador de color verde y otro de color rojo. Además en el lateral derecho 
del armario se dispone de un grupo de tratamiento de aire y en el lado izquierdo el seccionador 
principal de conexión eléctrica al sistema.

Sobre el armario existe un switch Ethernet para la comunicación entre las estaciones del sistema. 
En la parte superior se incluye una bandeja para apoyar un ordenador personal portátil.

• SAI5950 Estación con armario de control

Se ofrece como opción 
un ordenador portátil 
con todos los programas 
necesarios instalados. 
Consulte disponibilidad.
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3Dsupra: Supervisor en tres dimensiones
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Una de las aplicaciones que incorpora el sistema HAS-200 es el supervisor en tres dimensiones 
3Dsupra. En su concepción se han tenido en cuenta varios aspectos que le hacen ser 
extremadamente atractivo y útil en un entorno formativo.

• SAI5062 3Dsupra. Supervisor en 3D*

HAS-200

3Dsupra ha sido desarrollado por CGIP-UPC 
para SMC International Training

¡Interactividad en tres dimensiones!
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Control de visor en pantalla 
(zoom, rotación, etc.)

Visualización en tres 
dimensiones de la operación de 

cada estación de trabajo
Información del estado de la 

baliza de señalización

Reproducción del panel de control de 
la estación de trabajo. Posibilidad de 

accionamiento de pulsadores.

Información del estado 
de entradas / salidas y 

variables relevantes (código 
de barras, peso, etc.)

- Modo ONLINE (Supervisión/Operación sobre la estación en tiempo real)
- Modo TEACHING (Permite la simulación de movimiento en pantalla)



Ed-MES - Educational Manufacturing Execution System

Ed-MES es un software de concepción modular, que permite reproducir las situaciones 
reales y las funciones más relevantes asociadas con un “Sistema de Ejecución / Gestión de la 
Producción”. Todos los módulos disponen del modo ONLINE (control sobre la máquina) y del 
modo TEACHING (que permite estudiar los conceptos asociados con el módulo en particular).

• SAI5063 EdMES. Sistema de ejecución de la producción

¡Gestión integral de la 
producción!

Order & 
Dispatcher

Data 
Collector

Material 
Movement

Inventory 
Tracking & 

WIP

Statistical 
Process 
Control

OEE

Maintenance 
Management

Alarm 
Summary

Data Base 
Tool

Funciones Misión

Order & Dispatcher Dirige las órdenes de trabajo y su programación para todas las 
órdenes del sistema.

Material Movement Necesaria para permitir al usuario la introducción del lay-out de la 
planta.

Data Collector Responsable de la recolección de toda la información generada y/o 
necesitada por el sistema.

Inventory Tracking & WIP Necesaria para hacer la trazabilidad de los productos producidos.

Statistical Process Control (SPC) Sirve para realizar el control de la calidad tanto de proceso como de 
producto.

Maintenance Management Función para la gestión del mantenimiento preventivo, predictivo y 
correctivo.

Alarm Summary Visor único de todos los avisos, notificaciones y errores producidos 
sobre el sistema de producción.

Overall Equipment Efficiency (OEE) Es la función encargada de analizar la eficiencia del sistema.

Data Base Tool El sistema Ed-MES incluye el motor y el visor de la base de datos y 
realiza toda la integración de datos de producción mediante una base 
de datos relacional.

Además Ed-MES incluye Agentes (Buffer agent, Raw material agent y Maintenance agent), que 
vinculado a su carácter docente, son las funciones encargadas de generar perturbaciones sobre 
ciertas partes del sistema.
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HAS-200 - Con este sistema podrás...
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TECNOLOGÍAS

HAS-200 permite la realización de diferentes actividades prácticas orientadas al desarrollo de las 
competencias en las tecnologías señaladas en la tabla adjunta.

Indica que HAS-200 es idóneo para desarrollar la competencia en la tecnología determinada.

Indica que HAS-200 puede ayudar a desarrollar la competencia en la tecnología determinada aunque existen otros 
productos de la gama más apropiados.

CO
M

PE
TE

NC
IA

S
HAS-200
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ELABORACIÓN 
DOCUMENT.

INTERPRETACIÓN 
DOCUMENT.

OPERACIÓN

PROGRAMACIÓN

PUESTA EN 
MARCHA

DISEÑO

REPARACIÓN 
AVERÍAS

ANÁLISIS

CUADROS 
ELÉCTRICOS

NEUMÁTICA VACÍO MOTORES 
ELÉCTRICOS SENSORES SISTEMAS DE 

IDENTIFICACIÓN
CONTROLAD.
PROGRAMAB. MANIPULACIÓN

COMUNICAC. 
INDUSTRIALES



CURSOS eLEARNING-200 
relacionados

Introducción a la automatización 
industrial (SMC-100)

Tecnología neumática       
(SMC-101)

Tecnología eléctrica (SMC-102)

Electricidad CC (SMC-103)

Estado sólido (SMC-105)

Introducción al cableado    
(SMC-106)

Tecnología de sensores     
(SMC-108)

Controladores programables 
(SMC-109)

@ eLEARNING-200
Descubra los fundamentos teóricos sobre las tecnologías desarrolladas en HAS-200 con 
nuestros cursos eLEARNING-200.

*Ver capítulo eLEARNING-200 
para más información

 H
A

S
 -

 2
00

277

COMUNICAC. 
INDUSTRIALES

CONTROL DE 
MOVIMIENTO

SCADA / HMI M.E.S. E.R.P. SISTEMAS
AUTOMAT.



www.smctraining.com • training@smctraining.com

HAS-200 - Opcionales

HAS -200 dispone de una serie de complementos opcionales.

Las herramientas de programación están compuestas por el software de programación en 
función de la marca del PLC, el software de programación de la comunicación industrial y los 
cables necesarios.

• Herramientas de programación

HAS-200 - Configuración
Realizar la composición deseada de HAS-200 es tan fácil como:

• Pasos a seguir

• Consideraciones

1.- Elegir el PLC.
2.- Seleccionar las estaciones requeridas.
3.- Añadir a la elección los opcionales deseados.

- Cualquier estación puede funcionar de forma independiente y adquirirse por separado.
- Para trabajar con el sistema de forma integrada, son necesarias como mínimo:

• Una estación de producción: HAS-202, HAS-203 o HAS-204.
• La estación HAS-207 de colocación de tapa.
• La estación HAS-210 de paletizado.
• El armario de control.

- Las configuraciones integradas deben llevar un número par de estaciones. Es posible 
incluir una estación vacía con cinta transportadora que permita circular los recipientes.

HAS-200

Posibles configuraciones

+

Configuración completa - 10 estaciones 

*Ver capítulo Herramientas de programación

El armario de control, en la parte superior incluye una bandeja para apoyar un ordenador 
personal portátil.

• Ordenador personal portátil

• SAI5064 Ordenador personal portátil

+ Estación HAS-211 materia prima
+ Estación de reciclaje HAS-212
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Configuración de 4 estaciones

Configuración de 6 estaciones

Configuración de 8 estaciones
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HAS-200 - Características técnicas destacables

HAS-200

HAS-201
900x762x865mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Alimentación de recipientes
Desplazamiento de recipientes

Cinta transportadora

Magnético reed (x13)
Fotocélula tipo barrera (x2)
Fotocélula proximidad (x1)

Vacuostato (x1)

Digitales 22/16

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)
Caja generación averías (x1)

Ventosa (x2) - eyector vacío (x1)
Dispositivo serial BCR (x1)
Contenedor rechazos (x1)

Lineales neumáticos (x7)
Giratorio neumático (x1)

Motor CC (x1)

HAS-202
HAS-203
HAS-204

900x762x865mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Alimentación de recipientes
Desplazamiento de recipientes

Módulo dosificación Tolvas
Módulo medición Báscula

Cinta transportadora

Magnético reed (x15)
Fotocélula tipo barrera (x2)
Fotocélula proximidad (x2)

Fotocélula reflex (x1)
Vacuostato (x1)

Digitales 26/22

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)
Ventosa (x2) - eyector vacío (x1)

Dispositivo serial BCR (x1)
Dispositivo serial báscula (x1)

Contenedor rechazos (x1)

Lineales neumáticos (x13)
Giratorio neumático (x1)

Motor CC (x1)

HAS-205
900x762x865mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Módulo medición digital
Cinta buffer

Cinta transportadora

Magnético reed (x8)
Fotocélula proximidad (x1)

Vacuostato (x1)

Digitales 15/14
Contaje rápido 1/0

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)
Ventosa (x1) - eyector vacío (x1)
Relé arranque Motor Buffer (x1)

Dispositivo serial BCR (x1)
Regulador presión (x1)

Contenedor rechazos (x1)

Lineales neumáticos (x8)
Cilindro con lectura de carrera (x1)

Motor CC (x2)

HAS-206
900x762x865mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Módulo medición analógico
Cinta buffer

Cinta transportadora

Magnético reed (x8)
Fotocélula proximidad (x1)

Vacuostato (x1)

Digitales 15/14
Analógicas 1/0

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)
Ventosa (x1) - eyector vacío (x1)
Relé arranque Motor Buffer (x1)

Potenciómetro lineal (x1)
Dispositivo serial BCR (x1)
Contenedor rechazos (x1)

Lineales neumáticos (x9)
Motor CC (x2)

HAS-207
900x762x865mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Alimentación de tapas
Manipulador inserción tapa/

etiqueta
Cinta transportadora

Magnético reed (x10)
Fotocélula tipo barrera (x1)
Fotocélula proximidad (x1)

Vacuostato (x3)

Digitales 20/15

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)
Ventosa (x5) - eyector vacío (x3)
Soplador por válvula rodillo (x1)

Dispositivo serial BCR (x1)
Impresora térmica (x1)

Contenedor tapas rechazos (x1)

Lineales neumáticos (x10)
Motor CC (x1)
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HAS-208
900x762x865mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Módulo almacén
Cinta transportadora

Magnético reed (x5)
Fotocélula proximidad (x1)

Vacuostato (x1)
Digitales 32/27

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Ventosa (x2) - eyector vacío (x1)
Terminal de operador o HMI (x1)

Dispositivo serial BCR (x1)
Driver Posicionador (x2)
Regulador presión (x1)

Lineales neumáticos (x4)
Giratorio neumático (x1)

Eje eléctrico servo-controlado (x2)
Motor CC (x1)

HAS-209
900x762x865mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Módulo almacén
Cinta transportadora

Magnético reed (x3)
Fotocélula proximidad (x1) Digitales 29/25

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Pinza neumática (x1)
Terminal de operador o HMI (x1)

Dispositivo serial BCR (x1)
Driver Posicionador (x2)
Regulador Presión (x1)

Lineales neumáticos (x4)
Eje eléctrico servo-controlado (x1)
Eje eléctrico motor paso-paso (x1)

Motor CC (x1)

HAS-210
900x762x865mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Manipulador traslado recipiente
Módulo plataforma

Cinta transportadora

Magnético reed (x9)
Fotocélula proximidad (x1)

Vacuostato (x1)
Digitales 16/12

Otros dispositivos (cant.) Actuadores (tipos y cant.)

Caja generación averías (x1)
Ventosa (x1) - eyector vacío (x1)

Dispositivo serial BCR (x1)

Lineales neumáticos (x10)
Motor CC (x1)

HAS-211
600x762x865mm

Módulos

Cilindro contenedor perlas (x3) - 6kg/color
Cargador recipientes (x4)- 36 recipientes/color

Cargador de tapas (x1) - 144 tapas

HAS-212
900x762x865mm

Módulos Otros dispositivos (cant.)

Alimentador perlas por vibración
Cinta transportadora perlas

Cinta transportadora 

Soplador por valvula (x3)
Alimentador vibratorio (x1)
Relé arranque motor (x1)
Regulador Presión (x1)

Sensores (tipos y cant.) Entradas / Salidas

Sensor color fibra digital (x3) Digitales 8/8

ARmARIo dE 
coNtRoL

205x407x400mm

Módulos Sensores (tipos y cant.) 

Distribución Potencia, Aire Presostato (x1)

Otros dispositivos (cant.)

Grupo Filtraje+Tratamiento Aire  (x1)
Switch para la red Ethernet (x1)

Pulsador Emergencia general (x1)  H
A

S
 -

 2
00
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PACKS DE 
PRODUCTOS

Soluciones completas ya configuradas

Descubra nuestras propuestas de 
laboratorio completo en las tecnologías 

neumática e hidráulica
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La combinación de varios productos de 
nuestra gama que dan solución a las 

necesidades más comunes.

¿Qué son los packs 
de productos?

Descubra el pack que mejor se 
adapta a sus necesidades
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PACK DE NEUMÁTICA / 
ELECTRONEUMÁTICA

Referencia Descripción Cant.

SAI2065 Mesa rodante con panel bi-puesto 1

SAI2074 Bloque de cajones de almacenaje con cerradura 2

SAI4-2285 PNEU-405: Composición de neumática y electroneumática 2

SAIU020-001 Licencia SINGLE USE para el pack de cursos eLEARNING-200 6

SAI2252 autoSIM-200. 1 licencia para educación 2

SAI7376 Póster de la composición PNEU-405 1

Composicón del pack:

•	 Adquirir los conocimientos

•	 Diseñar y simular los circuitos

•	 Testear y operar los circuitos reales 
con más de 30 actividades disponibles

x2

SAI73781 estación con 2 puestos de 
trabajo (hasta 6 estudiantes)

x2

x1

x2

x6

+

+

+

+

www.smctraining.com • training@smctraining.com
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Laboratorio completo
Referencia Descripción Cant.

SAI7378 Pack de neumática / electroneumática 4

SAI2254 autoSIM-200. 16 licencias para educación 1

SAI7377 Posters de simbología 1

SAI7343 Kit símbolos magnéticos neumática 1

SAI7379

x16

x1
x1

x4

+ + +

Lista de actividades para PNEU-405:

NEUMÁTICA

• Mando directo de un cilindro de simple efecto. • Retraso de una señal de mando.

• Mando indirecto de un cilindro de simple efecto.
• Activación de una señal de mando en función de la 
presión.

• Mando indirecto de un cilindro de doble efecto. • Dispositivo de estampación.

• Mando de un cilindro de doble efecto con válvula 
biestable.

• Prensa de bastidores.

• Mando de un cilindro de doble efecto desde dos lugares 
independientes.

• Dispositivo de sujeción.

• Mando de un cilindro de doble efecto desde dos lugares 
simultáneos.

• Estampado en piezas de madera.

• Regulación de la velocidad en un cilindro de doble 
efecto.

• Distribución de cajas.

• Aumento de la velocidad en un cilindro de doble efecto. • Control de una cuchara de fundición.

• Función memoria con una valvula monoestable. • Vaciado de almacén.

• Detección y control de la posición de un cilindro. • Distribución y separación de piezas.

ELECTRONEUMÁTICA
• Mando simple de un cilindro de simple efecto con una 
electroválvula monoestable.

• Detección y control de la posición de un cilindro de 
doble efecto con finales de carrera mecánicos.

• Mando simple de un cilindro de doble efecto con una 
electroválvula monoestable.

• Detección y control de la posición de un cilindro con 
detectores magnéticos.

• Mando de un cilindro de simple efecto con una electro-
válvula biestable.

• Secuencia con elección de ciclo único o continuo.

• Mando de un cilindro de doble efecto con una electro-
válvula biestable.

• Desplazamiento de paquetes.

• Mando con una electro-válvula monoestable con efecto 
biestable (memoria).

• Dispositivo de remachar.

4 estaciones con 2 
puestos de trabajo 

(hasta 24 estudiantes)
P

A
C

K
 D

E
 N

E
U

M
Á

TI
C

A
 /

 E
LE

C
TR

O
N

E
U

M
Á

TI
C

A



286

PACK DE NEUMÁTICA / 
HIDRÁULICA TRANSPARENTE

Referencia Descripción Cant.

SAI2065 Mesa rodante con panel bi-puesto 1

SAI2074 Bloque de cajones de almacenaje con cerradura 2

SAI4-2281 PNEU-401: Composición de neumática básica 1

SAI9500 MOD-201: Composición hidráulica transparente nivel I 1

SAI9501 MOD-202: Composición hidráulica transparente nivel II 1

SAI9410 Grupo hidráulico móvil hidráulica transparente 1

SAI9411 Bidón de aceite colorado 1

SAIU020-001 Licencia SINGLE USE para el pack de cursos eLEARNING-200 6

SAI2252 autoSIM-200. 1 licencia para educación 2

SAI7401 Póster de la composición PNEU-401 1

SAI7402 Póster de las composiciones MOD-201 y MOD-202 1

Composicón del pack:

•	 Adquirir los conocimientos

•	 Diseñar y simular los circuitos

•	 Testear y operar los circuitos reales 
con más de 30 actividades disponibles

SAI7400
1 estación con 2 puestos de 
trabajo (hasta 6 estudiantes)

x1

x1

x2

x6

+

+

+

+

+

+

+

x2

MOD-201
MOD-202

x1

x1

x1

www.smctraining.com • training@smctraining.com
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Lista de actividades para PNEU-401, MOD-201 y MOD-202:

HIDRÁULICA TRANSPARENTE
• Bomba de engranaje, válvula de bloqueo (o válvula 
decaudal aquí con la misma función), manómetro.

• Válvula reguladora de caudal2.

• Válvula limitadora de presión. • Resistencia al paso de fluido.

• Válvula de paso (distribuidora). • Circuito diferencial.

• Cilindro de efecto simple. • Contra presión.

• Cilindro de doble efecto. • Válvula antiretorno con estrangulación.

• Válvula antiretorno. • Válvula antiretorno con desbloqueo.

• Válvula de caudal (válvula de estrangulación).

Laboratorio completo
Referencia Descripción Cant.

SAI7400 Pack de neumática / hidráulica transparente 4

SAI2254 autoSIM-200. 16 licencias para educación 1

SAI7377 Posters de simbología neumática 1

SAI7390 Posters de simbología hidráulica 1

NEUMÁTICA

• Mando directo de un cilindro de simple efecto. • Retraso de una señal de mando.

• Mando indirecto de un cilindro de simple efecto.
• Activación de una señal de mando en función de la 
presión.

• Mando indirecto de un cilindro de doble efecto. • Dispositivo de estampación.

• Mando de un cilindro de doble efecto con válvula bies-
table.

• Prensa de bastidores.

• Mando de un cilindro de doble efecto desde dos lugares 
independientes.

• Dispositivo de sujeción.

• Mando de un cilindro de doble efecto desde dos lugares 
simultáneos.

• Estampado en piezas de madera.

• Regulación de la velocidad en un cilindro de doble 
efecto.

• Distribución de cajas.

• Aumento de la velocidad en un cilindro de doble efecto. • Control de una cuchara de fundición.

• Función memoria con una valvula monoestable. • Vaciado de almacén.

• Detección y control de la posición de un cilindro. • Distribución y separación de piezas.
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4 estaciones con 2 
puestos de trabajo 

(hasta 24 estudiantes)

SAI7403

x16

x1

x4

+ + +
x1
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PACK DE HIDRÁULICA / 
ELECTROHIDRÁULICA

Referencia Descripción Cant.

SAI9280 Mesa rodante hidraulica con panel bipuesto 1

SAI9274 Accesorio portamangueras (x2) 1

SAI9261 Grupo hidraulico para 2 puestos de trabajo 1

SAI9260 Bloque de cajones con cerradura 2

SAI9506 HYD-201: Composición de hidráulica nivel I 2

SAI9507 HYD-202: Composición de hidráulica nivel II 2

SAI9508 HYD-203: Composición de electrohidráulica 2

SAIU020-001 Licencia SINGLE USE para el pack de cursos eLEARNING-200 6

SAI2252 autoSIM-200. 1 licencia para educación 2

SAI7389 Póster de las composiciones (HYD-201 - HYD-202 - HYD-203) 1

Composicón del pack:

•	 Adquirir los conocimientos

•	 Diseñar y simular los circuitos

•	 Testear y operar los circuitos reales 
con más de 30 actividades disponibles HYD-201

HYD-202
HYD-203

x2

SAI7391
1 estación con 2 puestos de 
trabajo (hasta 6 estudiantes)

x2

x1

x2

x6

+

+

+

+

+

+

x1

x1

www.smctraining.com • training@smctraining.com
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Laboratorio completo
Referencia Descripción Cant.

SAI7391 Pack de hidráulica / electrohidráulica 4

SAI2254 autoSIM-200. 16 licencias para educación 1

SAI7390 Posters de simbología hidráulica 1

SAI9551 Fundamentos teóricos hidráulica en español 1

x1

Lista de actividades para HYD-201, HYD-202 e HYD-203:

HIDRÁULICA

• Generación de presión. Características de la bomba. • Regulación de velocidad. Regulación a la salida.

• Válvula limitadora de presión de accionamiento directo. • Regulación de velocidad en sustracción.

• Válvulas distribuidoras 2/2, 3/2, 4/2. • Válvula antirretorno con desbloqueo (pilotada).

• Cilindro de doble efecto. • Contrapresión. Avance uniforme del émbolo.

• Válvula antirretorno. • Regulación de caudal de entrada y salida.

• Válvula reguladora de caudal. • Válvula reductora de presión.

• Válvula reguladora de caudal con compensación de 
presión.

• Válvula limitadora de presión de mando indirecto.

• Válvula estranguladora regulable con antirretorno.
• Mando consecutivo dependiente de la presión (circuito 
con válvulas de secuencia).

• Resistencia al paso del fluido (pérdidas de carga). • Circuito de avance rápido (dos velocidades).

• Válvula distribuidora 4/3. • Motor hidráulico.

• Circuito diferencial. • Acumulador.

• Regulación de la presión. • Circuito con reducción de presión.

• Regulación de velocidad. Regulación a la entrada.
• Regulación de velocidad. Diferencias entre estrangulador 
y regulador de caudal compensado en presión.

ELECTROHIDRÁULICA
• Circuito de avance y retroceso de un cilindro a 
voluntad.

• Circuito con presostatos.

• Autoretención en un circuito electro-hidráulico. • Mando de un cilindro con enclavamiento mecánico.

• Mando de un cilindro de doble efecto con finales de 
carrera.

• Accionamiento con parada intermedia. Enclavamiento 
eléctrico.

• Avance de un accionamiento con condiciones iniciales. • Circuito secuencial en función de la presión y recorrido.

• Circuito con condición inicial de seguridad y paradas 
intermedias a voluntad.
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4 estaciones con 2 
puestos de trabajo 

(hasta 24 estudiantes)

SAI7392

x16

x1

x4

+ + +
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Completo programa de certificación internacional basado en el 
desarrollo de competencias en tecnologías de automatización

¿Por qué SMC 
Competence Center?

…SMC, siendo líder mundial en el suministro de 
soluciones automatizadas al mercado global, es 

consciente de las necesidades industriales reales.

CERTIFICACIÓN
SMC Competence Center

...diferentes sectores industriales 
están evolucionando hacia 

procesos automatizados.

Porque...

…la industria están demandando personal  
cualificado (operadores, técnicos, ingenieros) en estas 
nuevas tecnologías asociadas a la automatización.



291

C
E

R
TI

FI
C

A
C

IÓ
N

 -
 S

M
C

 C
O

M
P

E
TE

N
C

E
 C

E
N

TE
R

…SMC International Training está especializado en identificar 
las competencias demandadas en automatización y proveer de 
soluciones didácticas para hacer frente al desafío.

…los centros de formación técnicos y universidades 
requieren de la experiencia y el apoyo de los líderes del 

sector para satisfacer la demanda de la sociedad.

…SMC quiere contribuir a esta demanda 
mediante la estructuración de un programa de 
certificación de gran alcance, proporcionando 
certificaciones internacionales estándar en 
automatización / mecatrónica. 

Alcance la cima 
de la pirámide de 
automatización



SMC International Training presenta un modelo de Competence Center donde todas las partes 
participantes aportan y reciben.

www.smctraining.com • training@smctraining.com

SMC Competence Center - El modelo

SMC 
International 

Training

Institución 
asociada

Profesores Alumnos

SMC 
International 

Training

Consultoría, 
equipamiento 
adecuado al 
programa y 
certificación

Formación, 
evaluación y 
certificación

Certificación

Institución 
asociada

Conocimiento 
local, adquisición 

de equipamiento e 
instalaciones

Salarios y apoyo
Instalaciones, 
programa y 
certificación

Profesores Formación bajo 
estándar SMC

Experiencia 
técnica y 

certificación SMC
Formación

Alumnos Pagos 
académicos

Recibe

Aporta

La enseñanza semipresencial proporciona la combinación perfecta para lograr los objetivos de 
formación. 

Unos cursos altamente interactivos de e-learning permitirán al estudiante adquirir los  fundamentos 
teóricos de las diferentes tecnologías, mientras que los sistemas didácticos de última generación 
permitirán el desarrollo de diferentes capacidades necesarias en la industria automatizada.

Una evaluación online de los conocimientos y una evaluación presencial de las competencias, 
permitirán a la institución asociada certificar a los alumnos con un certificado industrial, reconocido 
internacionalmente.

SMC Competence Center - El método

Aprendizaje 
interactivo 

in situ

Live 
interactive 
Learning

Aprendizaje 
online

Online 
Learning

Aprendizaje 
mixto

Blended 
Learning
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CERTIFICACIÓN



La amplia gama de cursos y equipos de formación permite adaptar este modelo a cualquier 
programa técnico en los campos de automatización, de procesos industriales, mecatrónica, 
etc.

El equipamiento permite la adaptación del programa a las marcas de PLC y / o robótica 
que son relevantes en la industria local. El equipo de SMC International Training es capaz 
de  dar apoyo en la mayoría de las marcas más reconocidas en el mercado global de PLC y 
robótica, e integrarlos en los sistemas de formación. La institución asociada podrá elegir la 
marca deseada.
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SMC Competence Center - Flexibilidad

SMC International Training guiará a la institución asociada a lo largo de todo el proceso.

SMC Competence Center - El proceso

SMC Competence Center - Beneficios

Con SMC Competence Center los ganadores son: 

Institución 
 Prestigio
 Ingresos

Pertenencia a red 
internacional de SMC 
Competence Center

Profesor
Capacitación bajo 

estándares industriales
 Actualización
Certificación

 Miembro de red 
internacional

Alumno 
 Desarrollo de 
capacidades

Programa acreditado
Certificación industrial 

internacional

Análisis de 
necesidades

Redacción de 
la propuesta y 

validación

Capacitación de 
los profesores

Evaluación de 
los profesores

Instalación del 
equipamiento

Ceremonia 
de apertura

Utilización

Certificación 
de los 

profesores

Certificación 
de los 

alumnosCertificación 
de la 

institución
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HERRAMIENTAS DE 
PROGRAMACIÓN

www.smctraining.com • training@smctraining.com

HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN PARA El PlC - 
SOfTwARE y CAblE

Nota 1: En caso de que el software/cable de programación de PLC y Comunicaciones 
Industriales coincidan, no es necesario duplicarlo.     
Nota 2: Las referencias incluyen cantidades unitarias.     
Nota 3: ZH=Chino, EN=Inglés, FR=Francés, DE=Alemán, IT=Italiano, JP=Japonés, 
KO=Coreano, PT=Portugués, ES=Español, SE=Sueco

PLC SOFTWARE PLC CABLE

MARCA MODELO NOMBRE IDIOMA REFERENCIA REFERENCIA

Allen Bradley MicroLogix
RSLogix 

Micro starter
EN SAI7336 SAI7242

Allen Bradley MicroLogix
RSLogix 

Micro starter
ES SAI7335 SAI7242

Allen Bradley CompactLogix
RSLogix 
5000 Lite 

Edition

ES, EN, PT, 
FR, DE, IT, 
JP, KO, ZH 

SAI7245 SAI7242

Omron CP1L CX-One
ES, EN, FR, 
DE, IT, JP, 

KO, ZH 
SAI0037 SAI7242

Omron CJ CX-One
ES, EN, FR, 
DE, IT, JP, 

KO, ZH 
SAI0037 SAI7242

Siemens S7-1200 Step 7 Basic
ES,EN, FR, 
DE, IT, ZH

SAI7243 SAI7242

Siemens
S7-1500

S7-300 PN
Step 7 (Tia 

portal)
ES,EN, FR, 
DE, IT, ZH

SAI7261 SAI7242

Mitsubishi FX SERIES GX-Works EN SAI7249 SAI0006

Mitsubishi Alpha
(AL-PCS/
WIN-EU)

ES,EN, FR, 
DE, IT, SE

SAI7266 SAI7260

Schneider Twido Twido Suite
ES,EN, FR, 
DE, IT, ZH

SAI7264 SAI7252
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HERRAMIENTAS DE CONfIGuRACIÓN DE COMuNICACIONES 
INDuSTRIAlES - SOfTwARE y CAblE

PLC
COmuniCACiOnES 

induSTRiALES
SOFTWARE COmuniCACiOnES 

induSTRiALES
CABLE

MARCA / 
MODELO

ESTÁNDAR NOMBRE IDIOMA REFERENCIA REFERENCIA

Allen Bradley 
- MicroLogix

Ethernet/IP
RSLogix 

Micro 
starter

EN SAI7336 SAI7242

Allen Bradley 
- MicroLogix

Ethernet/IP
RSLogix 

Micro 
starter

ES SAI7335 SAI7242

Allen Bradley 
- Compact-

Logix
Ethernet/IP

RSLogix 
5000 Lite 

Edition

ES, EN, 
PT, FR, 

DE, IT, JP, 
KO, ZH 

SAI7245 SAI7242

Omron Ethernet/IP CX-One
ES, EN, 

FR, DE, IT, 
JP, KO, ZH 

SAI0037 SAI7242

Siemens S7-
1200

Profinet
Step 7 
Basic

ES,EN, FR, 
DE, IT, ZH

SAI7243 SAI7242

Siemens 
S7-300 PN / 

S7-1500
Profinet

Step 7 (Tia 
portal)

ES,EN, FR, 
DE, IT, ZH

SAI7261 SAI7242

Mitsubishi FX 
series

RS-485, Profibus, 
Ethernet/IP

GX-Works EN SAI7249 SAI0006

Schneider 
Twido

Modbus
Twido 
Suite

ES,EN, FR, 
DE, IT, ZH

SAI7264 SAI7252

Schneider 
Twido

Modbus/TCP
Twido 
Suite

ES,EN, FR, 
DE, IT, ZH

SAI7264 SAI7242

Nota 1: En caso de que el software/cable de programación de PLC y Comunicaciones Industriales 
coincidan, no es necesario duplicarlo.     
Nota 2: Las referencias incluyen cantidades unitarias.     
Nota 3: ZH=Chino, EN=Inglés, FR=Francés, DE=Alemán, IT=Italiano, JP=Japonés, KO=Coreano, 
PT=Portugués, ES=Español, SE=Sueco
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