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Innovación 2017/18
Impulsando la competitividad

Innovación – Porque nos apasiona conectar con
nuestros clientes
Rompiendo las reglas.
Conectando con otros
Nos hemos inspirado en el arrollador éxito de Pokémon GO:
Niantic, para presentar nuestro catálogo “Innovación 2017/18”.
Esta spin-off de Nintendo utiliza una de las tecnologías de moda,
la realidad aumentada, y la introduce en nuestras vidas para
sacarnos de nuestros hogares a la caza de pokemons. Sin duda,
ha roto todas las reglas.
Lo curioso del juego y lo que destacan todos los analistas es
cómo promueve los vínculos sociales. Los jugadores están
ávidos de comunicarse con otros involucrándose en un juego
profundamente colaborativo, lo que le hace aumentar su atractivo.
En pokeland, al igual que en los negocios y en la vida en general,
cuantas más cosas experimentas, más conectado estás y más
te involucras. La absorción de una determinada tecnología te
expone a ciertos riesgos, pero invertir en crear relaciones con
gente real, en conectar, siempre es beneficioso... A todos nos
gusta estar conectados.

Conectamos con nuestros clientes
En SMC, la comunicación con nuestros clientes es una parte
esencial de lo que somos.
Trabajamos para mejorar la productividad de nuestros clientes.
Comprendiendo sus negocios, comprendemos los desafíos a los
que se enfrentan.
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Innovación – Evolución – Conectar con nuestros
clientes nos hace evolucionar
Según Frost & Sullivan, uno de los grupos visionarios de la innovación, las
tecnologías de este 2017 serán la integración de la realidad aumentada para el B2B,
la inteligencia cognitiva, el big data y el IoT (internet de las cosas)
Todas estas innovaciones y evoluciones tecnológicas ponen a nuestro alcance
todo un mundo de posibilidades para aumentar nuestra eficiencia y competitividad.
El desafío es llegar a comprenderlas, averiguar cómo encajan en el mundo de la
automatización y conseguir sacarles provecho.
Creemos que el hilo invisible que mantiene unidas todas las cosas radica en la
conexión, en la comunicación. Ese es el motivo por el que actualmente, tendencias
como la innovación colaborativa estén prosperando y de que probablemente la
tendencia del momento para 2017 sea la mensajería social... Queremos conectar.

Comunicación
La comunicación nos permite comprender su
negocio y los desafíos a los que se enfrenta. Es
lo que nos permite evolucionar para ofrecerle un
servicio holístico que aumente su competitividad.
Todo comienza con usted y termina con usted.
Las siguientes páginas contienen las innovaciones
más significativas que SMC ha ido presentando
en el mercado desde el pasado año, pero nuestra
verdadera innovación es conectar con usted.
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Nuestro compromiso: impulsar la competitividad, mejorar la
productividad y aumentar la eficiencia.

14 Eficiencia comienza con E de energía
Dominamos la eficiencia (energética)
Evolucionamos y exploramos nuevos avances en eficiencia.
Impulsamos la reducción de sus gastos y somos exigentes con
nosotros mismos para ofrecerle lo mejor:
nuestra experiencia.
Ponemos en sus manos todo lo necesario para que se suba al tren
de la eficiencia energética. La “E”, esa letra versátil y esencial con
la que SMC se siente muy cómodo. 

“

“

Si está preparado para hablar de eficiencia
(energética), nosotros también.

42 OEE, la ruta hacia la producción perfecta

“

“

Hablamos de «productividad»
Dado que una buena comunicación comienza hablando el mismo
idioma, hemos aprendido a hablar de «productividad». Creemos
que no se trata solo de componentes de automatización, sino del
papel que éstos desempeñan en la productividad de la máquina o,
en términos OEE, en cómo pueden repercutir positivamente en la
reducción de los 6 tipos de pérdidas. 

¿Empezamos a hablar?

80 Eficiencia, o como hacer su vida más fácil
Herramientas de ingeniería online para que su experiencia
de diseño sea amigable y eficiente.
En los últimos meses hemos lanzado 12 nuevos softwares y
configuradores y hemos actualizado otros ya existentes. A su
disposición más de 20 herramientas de diseño online gratuitas
que le ofrecen el mejor soporte. 
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“

“

En ocasiones, trabajar cerca significa proporcionarle
herramientas para que trabaje y diseñe sin ayuda.
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1 VÁLVULAS

Su seguridad es nuestro principal objetivo
Válvulas de seguridad conformes con el estándar ISO 13849-1 Serie VP/VG
Beneficios · Seguridad, conforme a ISO 13849-1.
principales · Facilitar el diseño de su función de seguridad – Los datos de
la válvula de seguridad de SMC se integran en la herramienta de
software SISTEMA.
· Reaccionar rápidamente – Óptimo tiempo de respuesta y alto
caudal de escape.
Nuevo · Seguro y sin contratiempos – Función de apertura progresiva
integrada.

Serie VP42-X536

Válvula de descarga de presión
con detección de posición de la
válvula principal
Estándar de seguridad ISO13849-1 para
Categoría 2.

Doble válvula de descarga de presión
con detección de posición de la válvula
principal
Estándar de seguridad ISO 13849-1 para Categorías 3 y 4:
· Serie VP44-X538: grado de protección IP65
· Serie VG342-X87: alto caudal 13000 l/min (ANR).

Serie VG342-X87

Información adicional sobre la serie VP/VG
http://VP-VG.smc.eu/es

La opinión del experto:
La seguridad de la maquinaria puede ser todo un reto; por ello, SMC proporciona
soluciones de seguridad neumática, listas para que las integre en su sistema de
control de seguridad.
MR. PATRICK WOTAWA, SENIOR STANDARDISATION & OPERATIONAL SAFETY EXPERT, SMC AUSTRIA

6

Nuevo

Doble válvula de descarga de presión con
detección de posición de la válvula principal
y función de apertura progresiva
Estándar de seguridad ISO13849-1 para Categorías 3 y 4:
· Serie VP44-X555: presión máx. de trabajo 0.7 MPa
· Serie VP44-X585: presión máx. de trabajo 1.0 MPa

Función de apertura progresiva integrada
Aumenta gradualmente la presión inicial del sistema
neumático, permitiendo una apertura más suave.

Nuevo

Serie VP44-X555
Serie VP44-X585

Detección de posición de la válvula
principal
La función de detección de la válvula principal
detecta un desajuste entre la señal de entrada
y el funcionamiento de la válvula.

Dobles válvulas de descarga de
presión - sistema redundante
Al tener dos válvulas, se garantiza el
funcionamiento correcto de todo el sistema,
incluso si una de las válvulas falla.

Posibilidad de seleccionar el tipo de
funcionamiento, válvula antirretorno e
interruptor de final de carrera
· Funcionamiento: pilotaje interno, pilotaje externo
· Interruptor de final de carrera: OMRON, Rockwell
Automation.

Serie VP44-X538

Ejemplos de
aplicaciones

OMROM

Rockwell Automation

· Aplicaciones que conlleven riesgos,
por ejemplo, en las máquinas
automáticas, o que implican riesgos
para los operadores como en las
aplicaciones de pick and place.
· Aplicaciones que requieran una
apertura progresiva, como en las
operaciones de transporte.
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1 VÁLVULAS

Variedad de circuitos sencillos y con gran capacidad de caudal
Válvulas de 3 vías, 3 posiciones Serie VEX3
Beneficios · Reducir sus costes – Diseño de bajo consumo de energía.
principales · Controlar su circuito neumático, incluso sin alimentación
– 4 opciones de accionamiento manual.
· Múltiples opciones de uso – Modelo de centros cerrados de
3 posiciones.
Accionamiento eléctrico o neumático

Consumo de potencia
reducido: 1 W

Modelo de 3 posiciones
de centros cerrados
Con un menor número de válvulas,
que requieren menos conexiones,
consigue múltiples opciones de uso.
- Posibilidad de parada intermedia
de cilindros hasta Ø 125
- Aceleración y deceleración.

Información adicional
sobre la serie VEX3
http://VEX3.smc.eu/es

Opciones de montaje
individual, montaje en placa
base o montaje en bloque

3 opciones de accionamiento manual con enclavamiento
Modelo de enclavamiento ranurado
(para salida directa a cable/conector macho)

Modelo de enclavamiento para
destornillador (para terminal DIN)

Modelo sin enclavamiento también disponible
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Modelo de enclavamiento con
mando giratorio (para terminal DIN)

1 VÁLVULAS

Flexibilidad y gran capacidad de caudal
Electroválvulas de 5 vías Series VQC4000/5000
Beneficios · Gran capacidad y versatilidad en su aplicación – Nuevos tamaños,
principales tipos y opciones.
· Flexibilidad – Sistema tipo plug-in ampliable de forma unitaria.
· Fácil instalación – La dirección de entrada del conector eléctrico
se puede modificar.
· Solución robusta y duradera – Filtro integrado que previene la
entrada de partículas extrañas.
Nueva válvula de pilotaje V100
Consumo de potencia
reducido

Con filtro integrado en la vía de
alimentación de la válvula de pilotaje V100

– Modelo estándar: 0.95 W
– Modelo de bajo consumo: 0.4 W.

Montaje mediante
conectores

Conector

Amplia gama de protocolos disponibles
(Conforme con protección IP67)

Compacidad y gran capacidad de caudal
– VQC4000: paso de 25 mm, Q [l/min (ANR)]: 1958
(Posibilidad de accionar cilindros hasta Ø 160)
– VQC5000: paso de 41 mm, Q [l/min (ANR)]: 4350
(Posibilidad de accionar cilindros hasta Ø 180)

La dirección de entrada del conector
se puede cambiar presionando
simplemente un botón (opciones F/P)

Información adicional sobre la
serie VQC4000/5000

La dirección de entrada del conector se puede
cambiar fácilmente de la parte superior a la
lateral presionando el botón de desbloqueo
manual.
EntradaTop
superior
entry

http://VQC4000-5000.smc.eu/es
atrly
teern

ildae

aS
ad
ntr

E
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1 VÁLVULAS

La válvula multiusos más versátil
Electroválvulas de 5 vías Serie SY3000/5000/7000
Beneficios · Mejore su productividad – Una increíble fiabilidad y reducción
principales del tiempo de ciclo.
· Gran flexibilidad desde el diseño a la utilización – Facilidad de
instalación y reducción del tiempo de montaje.
· Reducir sus costes – Eficiencia - Es posible combinar diferentes
tamaños de válvula en un mismo bloque.
Nuevo · Simplificar el uso y funcionamiento
ento de la máquina – Bloque
iones de vacío: alimentación y
compacto para control de aplicaciones
descarga de vacío en una unidad individual.
m
10 m
Plug-in

Diseño compacto y gran caudal
Tan solo 10 mm de ancho (SY3000).
Características de caudal:
Cilindro adecuado
Velocidad Serie
Ø6

Ø 10

Ø 16

Ø 20

Ø 25

Ø 32

Ø 40

Ø 50

Ø 63

Ø 80

SY3000

300

mm/s

SY5000
SY7000

Integración del cableado, el conexionado
y el funcionamiento en un lateral
El modelo con salidas superiores está disponible como
opción. Esto permite ahorrar espacio en el lateral.

Modelo con conexión inferior disponible
Esto reduce la huella y permite separar la conexión
eléctrica de la neumática.

La opinión del experto:
Su mayor beneficio es su excelente flexibilidad desde el diseño a la utilización
y la relación tamaño-caudal. Además ahora permite integrar el control de
aplicaciones de vacío.
MR. KURT MEILI, TEAM LEADER PRODUCT MANAGEMENT, SMC SWITZERLAND
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Flexibilidad en el conexionado –
Posibilidad de modificar la dirección,
el tamaño y el tipo de conexionado
Posibilidad de montaje del conexionado en la parte
superior, en un lateral en la parte inferior y combinado.

Válvula antirretorno para
prevención de contrapresión
Previene fallos de funcionamiento del cilindro
causados por el escape de otras válvulas.

Posibilidad de montaje
de diferentes tamaños de
válvulas en el mismo bloque
Se pueden combinar diferentes tamaños
(SY3000/5000 o SY5000/7000).
Posibilidad de reducir el espacio de
instalación, el número de cabeceras de
comunicación y el cableado.

Fácil y rápida sustitución
de la válvula
Fácil sustitución en comparación
con los modelos tipo cassete.

Nuevo

Válvula de descarga de vacío con reductor
Esto permite controlar la alimentación y la descarga
de vacío en una única unidad de válvula, y permite
una liberación de pieza gradual y controlada.

Información adicional
sobre la serie SY
http://SY.smc.eu/es
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1 VÁLVULAS

Aumente las capacidades de sus comunicaciones
Sistema centralizado de comunicación industrial EtherNet/IP™
Serie EX600-SEN3/4
· Garantizar la comunicación en todo momento – Topología DLR
Beneficios · Obtener mayor flexibilidad – Disponibilidad de unidades de
principales entradas/salidas analógicas y digitales.
· Eficiencia mejorada con mantenimiento más sencillo – Función
de autodiagnóstico y display LED.
· Tiempo de instalación y cableado reducido – Conectores
compatibles con SPEEDCON.
Nuevo

Función de autodiagnóstico y
display LED
– Es posible determinar el periodo de
mantenimiento e identificar las piezas que
requieren mantenimiento.
– En combinación con el terminal portátil,
permite ajustar los parámetros y
monitorizar las señales I/O.

Nuevo

Sistema centralizado de
comunicación industrial multipunto
para I/O digitales y analógicas
– Posibilidad de conectar hasta 9 unidades I/O
digitales o analógicas en cualquier orden.
– Posibilidad de conectar diversos dispositivos
de entradas y salidas a las unidades I/O
digitales/analógicas.

Protocolos compatibles

Unidad SI con conexión dual (EtherNet/IP™)
– No se producen pérdidas de comunicación, a pesar de tener
una posición desconectada gracias a la topología DLR.

Compatible con la función Quick Connect TM:
– Compatible con la función Quick Connect TM: En
aplicaciones de cambio de herramienta, la comunicación
se puede establecer en aprox. 0.5 segundos.

Información adicional sobre
la serie EX600-SEN3/4

Función de servidor web integrada:
– Posibilidad de realizar comprobaciones de estado y ajustes
en un navegador web de uso general.

Grado de protección IP67
12

http://EX600.smc.eu/es

1 VÁLVULAS

La solución más rentable para sus comunicaciones
Sistema descentralizado de comunicación industrial EtherNet/IP™ Serie EX260-SEN
Beneficios · Ahorro de costes – Gracias a una rentable solución de
principales comunicación.
· Ahorro de espacio – Al reducir el tamaño del equipo.
· Ajuste de operación sencillo – Para un ahorro de mano de obra.
· Reducidos tiempos de instalación y rápida puesta en marcha.

Sistema para control de válvulas
Sistema de salida para accionamiento de
electroválvulas SMC.
– Acciona hasta 32 bobinas.
– Compatible con todos los bloques de
electroválvulas SMC, incluido la serie
SY3000/5000/7000.

Adecuado para control
de proceso y otras
aplicaciones indust
industriales

Compatibilidad con
conectores SPEEDCON
Resistencia final integrada
Posibilidad de conmutación ON/OFF con
una resistencia de terminación interna.

– Basta con insertarlo y hacer 1/2 giro.
– Grado de protección IP67.

Comunicación con cableado en serie
– El cableado en serie elimina la necesidad de usar
conectores de derivación.
– Posibilidad de instalar el cableado y el conexionado
en la misma dirección.

• Grado de protección IP67
• EX260 compatible con otros protocolos
de buses de campo

Información adicional
sobre la serie EX260
http://EX260.smc.eu/es
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Eficiencia comienza con E de energía
Hubo un tiempo en que la eficiencia energética estaba relegada al ámbito de
las «actividades de baja prioridad». El consumo de energía se consideraba
un coste inevitable y la reducción de las emisiones de efecto invernadero y el
calentamiento global eran, simplemente, algo de lo que se hablaba.
Pero esos días ya han quedado atrás. Los líderes europeos han encontrado
la forma de avanzar hacia el 20/20/20. El artículo 8 de la Directiva UE sobre
Eficiencia Energética (DEE-UE) insta a las empresas, con más de 250
empleados o con un volumen anual de negocios superior a 50 millones
de euros y un balance anual superior a 43 millones de euros, a realizar
auditorías energéticas, al menos cada 4 años, por auditores acreditados o
bien, a implementar un sistema de gestión energética conforme a la norma
ISO 50001 o equivalente.

“Algunos usuarios consideran
que el aire comprimido es una
fuente de energía económica
porque el aire es abundante y
no tiene coste. Sin embargo, es
una de las fuentes de energía
más caras del mercado”.

Cualquiera de las dos soluciones proporcionará información sobre el
potencial de ahorro energético existente, permitirá reducir el consumo
energético y las emisiones de gases de efecto invernadero y en
consecuencia reducir los costes relacionados con dicho consumo.

¿Auditarse o certificarse? Usted elige
Desde que empezó a ser obligatorio, hemos observado que muchos de nuestros clientes prefieren cumplir
la Directiva UE a través de la implementación de la norma ISO 50001. Probablemente porque esta norma
se basa en una mejora continua, con la flexibilidad que ello implica y no en la imposición externa de unos
objetivos.
En SMC apoyamos un proyecto que implica mejoras continuas y soluciones personalizadas. Por consiguiente,
asesoramos y acompañamos a nuestros clientes en el proceso del cumplimiento de la norma ISO 50001.

La continuidad en la eficiencia
Si hablamos de mejora continua, debemos hablar del ciclo de Deming, más popularmente conocido como
ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act o planificar, hacer, verificar y actuar). La mejora constante aplicada a la
eficiencia energética consiste, a grandes rasgos, en analizar y medir.
PLAN (PLANIFICAR) – Llevar a cabo una revisión energética y
establecer una línea base para el consumo actual de energía. A
continuación, se fijan indicadores de rendimiento energético (IREn),
junto con objetivos (alcanzables), metas y planes de acción.
DO (HACER) – Implementar los planes de acción de gestión
energética.
CHECK (VERIFICAR) – Monitorizar y medir los procesos y
características clave de las operaciones que determinan el
rendimiento energético, con respecto a las políticas y objetivos de
energía y notificar los resultados. Básicamente, consiste en verificar
los resultados obtenidos con respecto a los objetivos acordados.
ACT (ACTUAR) – Emprender acciones para mejorar, de forma
continua, el rendimiento energético e implementar el Sistema de
Gestión Energética (SGEn)
14

Nuevo PF3A –
Un flujostato digital para ahorrar energía
Para controlar el caudal y promover el ahorro energético en cualquier
aplicación, debemos comenzar por el control del consumo de caudal
de equipos, conexionado y tubería.
∗ El display digital de 2 pantallas y 3 colores permite una sencilla visualización.
∗ Relación de caudal 100:1; Amplia gama de medición de caudal con un
solo producto.
∗ Posibilidad de control remoto con impulsos acumulados.

ISE30A – Un presostato digital de alta precisión para
ahorrar energía

La importancia de
diagnosticar y medir.

Para establecer un marco de referencia e intentar reducir la presión
de trabajo de la máquina o, si es posible, de toda la fábrica.

Medir para identificar e identificar para
medir. Medir y monitorizar el consumo
de energía para impulsar mejoras en
la eficiencia; mejorar el rendimiento
energético global, para reducir los
costes energéticos y las emisiones
de carbono.

∗ Display digital de 2 colores para una sencilla visualización.
∗ Copiado simultáneo en hasta 10 unidades.
∗ Función de ahorro energético. Reduce el consumo de energía
hasta un 20 %.

Dominamos la eficiencia (energética)
Evolucionamos y exploramos nuevos avances en eficiencia. Disfrutamos impulsando la reducción de sus gastos y
somos exigentes con nosotros mismos para ofrecerle lo mejor: nuestra experiencia. Ponemos en sus manos todo
lo necesario para que se suba al tren de la eficiencia energética.
La “E”, esa letra versátil y esencial con la que SMC se siente muy cómodo.

Preparados para hablar de eficiencia (energética)
En SMC llevamos años colaborando, asesorando y contribuyendo con nuestras soluciones en las acciones de ahorro
energético. Disponemos de una amplia gama de productos para monitorización de caudales (consumos) y presiones
de trabajo en sistemas de aire, agua, gases, refrigerantes y productos químicos.
Porque sabemos perfectamente cómo y cuándo interactúan en las diferentes fases de la producción, podemos
conseguir que su consumo de aire sea más eficiente ayudándole, de esta forma, a cumplir con sus planes de
eficiencia energética.

“

“

Si está preparado para hablar de eficiencia (energética), nosotros también.
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2 ACTUADORES

La solución a los requisitos de compacidad - Máxima eficiencia
Cilindros compactos con vástagos paralelos Serie JMGP
Beneficios · Máquinas eficientes – Permite aumentar el esfuerzo y reducir la masa.
principales · Aumentar la productividad – Mejora de tiempos de ciclo gracias a
la ligereza de los cilindros.
· Reducir las dimensiones de su máquina – Realmente compactos.
· Flexibilidad en el montaje y solución de problemas de
tro del cilindro
dimensionamiento – Permite aumentar el diámetro
manteniendo la huella.

Compactos y ligeros

Es posible montar detectores magnéticos
directamente, sin necesidad de usar
fijaciones adicionales

3 opciones de montaje

La opinión del experto:
En este cilindro, el espacio se ha optimizado hasta el último milímetro. Presenta una
increíble reducción de espacio y de peso en comparación con modelos similares.
MR. ROBERTO RUBILIANI, PRODUCT MANAGER, SMC ITALY
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Posibilidad de conexionado en
4 direcciones

Información adicional
sobre la serie JMGP
http://JMGP.smc.eu/es

Ejemplos de
aplicaciones

Empuje

Elevación

Amarre
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2 ACTUADORES

La solución perfecta a los requisitos de compacidad – Máxima eficiencia
Cilindros compactos Serie JCQ
Beneficios · Máquinas eficientes – Reduciendo el tamaño de otros
principales componentes.
· Aumentar la productividad – Mejora de tiempos de ciclo gracias a
la ligereza de los cilindros.
· Reducir las dimensiones de su máquina – Realmente compactos.
· Flexibilidad en el montaje y solución de problemas de
dimensionamiento – Permite aumentar el diámetro del cilindro
manteniendo la huella.

Compactos y ligeros

Los detectores magnéticos no
sobresalen del cuerpo del cilindro

La opinión del experto:
Nuestros ingenieros han diseñado este cilindro compacto pensando en el ahorro
de peso y espacio. Ambos ayudan a reducir el tamaño de la máquina y los costes,
además de aumentar su productividad.
MS. ŠÁRKA TOMÁŠKOVÁ, PRODUCT MANAGEMENT - ISO CYLINDERS AND LINEAR ACTUATORS, SMC AUSTRIA
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Es posible montar detectores
magnéticos directamente, sin
necesidad de usar fijaciones
adicionales

Posibilidad de montar detectores
magnéticos en 4 superficies

Información adicional sobre la serie JCQ
http://JCQ.smc.eu/es

19

2 ACTUADORES

Optimización y máxima eficiencia
Cilindros neumáticos con tirantes Serie JMB
Beneficios · Reducción de consumo energético de las máquinas – Diámetros
principales intermedios disponibles.
· Máquinas eficientes – Reduciendo el tamaño de otros
componentes.
· Aumentar la productividad – Tiempos de ciclo mejorados gracias
al reducido peso del cilindro.
· Reducir las dimensiones de su máquina – Realmente compactos.

Compactos y ligeros

Posibilidad de seleccionar
diámetros intermedios

JMB Ø 85

JMB Ø 56

JMB Ø 67

JMB Ø 45

Información adicional sobre la serie JMB
http://JMB.smc.eu/es
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2 ACTUADORES

Optimización y máxima eficiencia
Cilindros neumáticos de perfil redondo Serie JCM
Beneficios · Máquinas eficientes – Reduciendo el tamaño de otros
principales componentes.
· Aumentar la productividad – Tiempos de ciclo mejorados gracias
al reducido peso del cilindro.
· Reducir las dimensiones de su máquina – Realmente compactos.
· Beneficiarse de grandes posibilidades de detección – Diseño
óptimo de la banda de montaje.

Compacto y ligero

Montaje mas sencillo del detector
magnético

Vástago con rosca macho o hembra
disponible

– Fácil to insertar gracias a la banda de montaje
– Mayor visibilidad del LED indicador.

Información adicional sobre la serie JCM
http://JCM.smc.eu/es
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2 ACTUADORES

El cilindro ISO que se adapta a sus necesidades
Cilindros con tirantes de tubo redondo y perfi l bajo ISO 15552 Serie C96/CP96
Beneficios · Se adapta fácilmente a su aplicación – Numerosas opciones
principales y fijaciones de montaje disponibles.
· Tiempo de ciclo y tiempo de amortiguación reducidos
– Doble amortiguación: neumática y elástica.
· Reducción de ruidos por impacto – Tope elástico integrado
en final de carrera.
· Reducción del peso de su máquina – Diseño más ligero.

La mínima flexión del vástago
mejora los niveles de
precisión de su máquina

C96

La precisión mejorada de montaje
garantiza una posición segura del
cilindro durante el funcionamiento
de la máquina
Numerosas opciones disponibles como estándar:

CP96

Vástago antigiro, doble vástago, fuelle, bajo rozamiento conforme
a la directiva ATEX, tándem, cilindro resistente altas o bajas
temperaturas, piezas de acero inoxidable, etc.

Diversas opciones de fijación de montaje
Las fijaciones de montaje se pueden combinar en función de las condiciones
de funcionamiento: escuadra, brida anterior y posterior, muñón central, fijación
oscilante macho y hembra, fijación de pivote, junta flotante, fijación anterior y
rótula articulada del vástago.

La opinión del experto:
En SMC llevamos 45 años diseñando cilindros neumáticos. Con la serie C(P)96,
nuestros ingenieros han diseñado el cilindro ISO que ofrece a otros ingenieros
la máxima flexibilidad de diseño.
MR. MICHAEL LOSERT, MANAGER SALES ENGINEERING, SMC GERMANY
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Amortiguación
Amortiguación Estructura
+
combinada
neumática
elástica
Amortiguación
elástica

Amortiguación
neumática

El ajuste sencillo de la válvula de
amortiguación permite un control óptimo
de la amortiguación neumática
Dado que el ajuste de la válvula de amortiguación
se lleva a cabo mediante una llave Allen, es posible
conseguir fácilmente un control preciso.

Posibilidad de montar detectores
magnéticos en los 4 laterales sin
necesidad de usar fijaciones de
montaje

Información adicional sobre
la serie C96/CP96
http://C96-CP96.smc.eu/es
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2 ACTUADORES

Sus numerosas funciones hacen que sea, simplemente, la mejor
Mesa lineal de deslizamiento Serie MXQ-Z
Beneficios · Ausencia de torsiones, oscilaciones y vibraciones – Gracias a
principales su diseño compacto y bajo centro de gravedad.
· Ahorro energético – Cuando el modelo MXQB se usa para
reducir el tamaño del sistema.
· Reducida deflexión – Ya que el regulador de carrera está
situado en el centro.
Altura y peso reducidos en una mesa
de menor grosor
– Mesa fina fabricada en acero inoxidable especial.
– Material duradero de gran resistencia.

Varios reguladores
de carrera
– Tope metálico con
amortiguador.
– Amortiguador hidráulico.
– Tope elástico.

Modelo de doble conexión MXQA
Aumenta la flexibilidad del cableado y el conexionado
con conexiones y ranuras de montaje de detectores
magnéticos en ambos lados.

30

Modelo con guía sobredimensionada
MXQB
La combinación con un cilindro de diámetro
inferior aumenta la rigidez conforme al empuje.
Posibilidad de reducir la altura.

27

30

Para MXQ12A

Para MXQ8B

La opinión del experto:
Como pioneros en el desarrollo de mesas lineales, podemos afirmar con
certeza que son los mejores productos del mercado actual.
MR. COLIN GIBSON, TECHNICAL MANAGER ACTUATORS GROUP, SMC EUROPEAN TECHNICAL CENTRE
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Los detectores magnéticos
de tipo redondo (D-M9) se
pueden montar directamente,
sin necesidad de fijaciones

Numerosas opciones funcionales
– Con mecanismo telescópico: protege las piezas y
las herramientas eliminando el impacto al final de la
carrera de extensión.
– Con bloqueo en final de carrera: mantiene la posición
original del cilindro para evitar la caída de la pieza de
trabajo aunque se corte la alimentación de aire.
– Conexionado axial: conexionado centralizado en
dirección axial para mantener un espacio libre
alrededor del cuerpo.

Mejorada energía cinética admisible al
reducir el peso de las piezas móviles

Modelo con conexión en un solo
lado MXQC

Modelo de altura intercambiable MXQ
Altura intercambiable con la serie MXQ existente.

Mayor visibilidad para detectores magnéticos.
El LED indicador se puede revisar desde un
lado cuando se usa con carrera corta.

30

30

27
Para MXQ12C

Para MXQ12

Información adicional sobre la serie MXQ-Z
http://MXQ-Z.smc.eu/es
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2 ACTUADORES

Cilindro redondo básico con características premium
Cilindros neumáticos Serie CG1
Beneficios · Longitud total reducida – Gracias al uso de rosca hembra en el
principales extremo del vástago.
· Costes de montaje y mantenimiento reducidos – Gracias al ajuste
preciso de la posición del detector magnético, que se consigue con
sólo aflojar un tornillo.
· Diseño higiénico y ausencia de acumulación de partículas extrañas
– Gracias al montaje básico sin rosca hembra para montaje del muñón.
Modelos de extremo del vástago
Posibilidad de seleccionar el extremo del
vástago adecuado para la aplicación.

Rosca hembra en el
extremo del vástago
Disponible como estándar.

seleccionable
Rosca
macho

Rosca
hembra

Sin rosca hembra para montaje
del muñón para el modelo
básico
Evita la acumulación de suciedad gracias
a un diseño más limpio.

Ajuste fácil y preciso de la posición
del detector magnético

Ajuste preciso del
detector magnético

El ajuste preciso de la posición del detector
magnético se puede realizar simplemente
aflojando el tornillo del detector.
LED indicador de color

Fijación del detector
Tornillo del detector magnético

La fijación del detector transparente
mejora la visibilidad del LED
indicador

Información adicional sobre la serie CG1
http://CG1.smc.eu/es
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2 ACTUADORES

Ideal para aplicaciones a larga distancia
Mesa de deslizamiento compacta Serie MXH-Z
Beneficios · Mayores distancias a la pieza – Gracias a la nueva guía lineal de
principales alta rigidez y al mayor momento admisible.
· Máquinas ligeras – Gracias a su diseño de menor peso.
· Mínima deflexión – En la posición extendida de la mesa gracias a
su elevada precisión en cuanto al paralelismo de desplazamiento.

Nueva guía lineal de gran rigidez
Momento admisible incrementado en hasta
un 240 %

Elevada precisión en el paralelismo de carrera:
– 0.05 mm o menos en carreras de 5 a 30 mm
– 0.1 mm o menos en carreras de 40 a 60 mm

Ejemplos de
aplicaciones

Adsorción de precisión.

Transporte de piezas.

Pasador de posicionamiento.

Información adicional sobre la serie MXH-Z
http://MXH-Z.smc.eu/es
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2 ACTUADORES

Su solución de amarre “mini” a la vez que robusta
Microbrida de amarre Serie CKZM16-X2800/X2900
Beneficios · Reducir el espacio necesario – Diseño compacto y peso ligero.
principales · Manejo con fiabilidad – Elevadas fuerzas de amarre y sujeción.
· Facilidad de montaje – Ataque directo al punto de amarre.
· Conseguir una solución duradera – Construcción resistente al
polvo.
Gran fuerza de sujeción: 300 N
Gran fuerza de amarre

Compacto y ligero
– CKZM16-X2800: 250 g
– CKZM16-X2900: 330 g

– CKZM16-X2800: 125 N
– CKZM16-X2900: 200 N

C
Conjunto
de brazo y conjunto
d
de montaje añadidos al
c
cilindro de amarre

Diseño resistente
al polvo
Ejemplos de
aplicaciones

Amarre de la pieza

Manipulación de piezas

Información adicional sobre la serie CKZM16
http://CKZM.smc.eu/es
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2 ACTUADORES

Medir y comprobar para una máxima eficiencia del cilindro
Tester de velocidad para cilindros Serie IN574-95/-73
Beneficios · Reducir el tiempo de ajuste inicial y mantenimiento
principales – 1 dispositivo, 3 tipos de medición de rendimiento. Comprobar la
velocidad, el tiempo de ciclo y/o las operaciones por minuto.
· Uso y manejo sencillo – Seleccione los diferentes modos con tan
solo un botón. Además, es un producto portátil, compacto y ligero.
· Posibilidad de leer la pantalla incluso en entornos oscuros – La
retroiluminación proporciona una buena legibilidad en condiciones
de iluminación escasa.
3 mediciones
diferentes
en cilindros
neumáticos

La luz se ilumina al p
pulsar
el botón «Light»

– Velocidad
– Tiempo de carrera
– Contador de
operaciones
(nº de carreras)

Posibilidad de c
cambiar
de un modo a ot
otro con
solo pulsar un bo
botón

Función automática de
“apagado automático”
tras 15 minutos de
inactividad

Ejemplos de
aplicaciones

Medición del tiempo de ciclo

Información adicional sobre
la serie IN574-95/-73
http://IN574.smc.eu/es
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2 ACTUADORES

Un rendimiento óptimo, donde otros no lo consiguen
Ventosa magnética Serie MHM-X6400
Beneficios · Alternativa a sus actuales soluciones de manipulación
principales – Por ejemplo, ventosas o pinzas.
· Manipulación fiable y amarre seguro – La fuerza de sujeción de
hasta 120 N garantiza el amarre de la pieza incluso con el suministro
de aire desconectado.
· Aumentar la productividad – Reduzca sus tiempos de ciclo: fuerza
de sujeción residual de 0.3 N o menos.
· Gran flexibilidad de uso – Posibilidad de ajustar la fuerza de
sujeción simplemente modificando el tope elástico.

Fuerza de sujeción de hasta 120 N

Sujeta las piezas, incluso con el aire desconectado

La fuerza de sujeción se puede ajustar
con un tope elástico, en 3 grosores
– 6 mm
– 7 mm
– 8 mm

La opinión del experto:
Una solución muy conveniente para manejar grandes paneles metálicos,
principalmente en automatización; los problemas de calidad debidos a la
deformación se han eliminado prácticamente gracias a la serie MHM.
MS. DAFNE PARIGI, PRODUCT MANAGER, SMC ITALY
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Fuerza de sujeción residual de 0.3 N o menos

Posibilidad de montar
detectores magnéticos
en 4 superficies

Orificios de montaje en 3
superficies

Ejemplos de
aplicaciones

Aplicación que requiera la sujeción de piezas
ferromagnéticas, incluso si tienen orificios y
superficies irregulares

Información adicional sobre
la serie MHM-X6400
http://MHM-X6400.smc.eu/es
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3 TRATAMIENTO DE AIRE

Es diferente, eso está claro
Unidades modulares F.R.L. Serie AC-B
Beneficios · Facilitar las labores de mantenimiento – Protección del vaso
principales transparente y no se requiere herramientas para realizar el
mantenimiento.
· Comprobación de la presión en cualquier momento
– Diferentes opciones de manómetro.
· Compatibilidad de uso con productos químicos
– Diferentes materiales de vaso disponibles.
Protección del vaso con estructura de
doble capa de policarbonato transparente.
Visibilidad 360°, reducción
de peso y mayor resistencia al óxido y la
corrosión
– Es posible visualizar la condensación en el interior de
la carcasa del filtro y la cantidad de aceite restante en
el lubricador, desde cualquier posición.
– Resistencia a la intemperie gracias a que el vaso
interior está totalmente protegido por una protección
del vaso de policarbonato.

Protección del vaso transparente
Material: Policarbonato

Vaso interior
Material: Policarbonato

Conexión modular con un
nuevo sistema de fijación
Apriete inicial a mano.

La opinión del experto:
Ser líder mundial en componentes neumáticos significa poder garantizarle
unidades F.R.L. de primera clase.
MR. RICHARD DRIVER, TECHNICAL MANAGER VALVES AND AIR EQUIPMENT, SMC EUROPEAN TECHNICAL CENTRE
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Manómetros y presostatos integrados y disponibles

Manómetro
redondo

Manómetro
cuadrado integrado

Presostato
digital

Sistema de bloqueo del vaso más
visible y práctico
– Cuerpo convexo adaptado.
– Coincidente con el botón de bloqueo del vaso.

Diseño del elemento filtrante montado en el
vaso, con el elemento filtrante y el vaso en
una sola pieza
– Reducido tiempo y espacio de mantenimiento.
– Mantenimiento y sustitución rápidos y sencillos.
– Compacto con reducción de altura y peso ligero.

Montaje en panel intercambiable con la serie
AR existente
Posibilidad de seleccionar el material del vaso
– Policarbonato – modelo estándar.
– Metálico – con o sin indicador de nivel.
– Nylon.

Información adicional sobre la serie AC-B
http://AC-B.smc.eu/es
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3 TRATAMIENTO DE AIRE

Reguladores de precisión con eficiencia energética
Regulador de precisión Series IR200-A, IR000-A
Beneficios · Ahorro de energía– Reducción del consumo de aire
principales (sin consumo de aire en IR200-A) y características de caudal
mejoradas.
· Ahorro de espacio – Minimizando el tamaño global de la máquina.
· Flexibilidad y facilitar el pedido – Amplia gama de opciones
estandarizadas.
· Fácil adaptación – Montaje intercambiable con la serie existente.

Solución flexible

Diseño original sin válvula de
paso fijo

Regulador de precisión - IR000-A:
· Repetibilidad: ±0.5 % (full span)
· Sensibilidad: ±0.2 % (full span)
Regulador - IR200-A:
· Repetibilidad: ±1 % (full span)
Dirección de escape seleccionable (EXH):
trasero, inferior o frontal para IR300-A
Dirección del pomo seleccionable, tanto
hacia arriba como hacia abajo.

El resultado es:
· Reducción del consumo de aire, sin
consumo de aire en IR200-A
· Ahorro de espacio, ya que no es
necesario instalar un filtro micrónico entre
el filtro de aire y el regulador de precisión.

Conexión modular
Filtro de aire

Presostato digital, serie
ISE30A, disponible
como estándar

Información adicional sobre
la serie IR000-A, IR200-A
http://IR.smc.eu/es
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Regulador

3 TRATAMIENTO DE AIRE

Control preciso para aplicaciones a alta presión
Transductor electroneumático para alta presión 3.0 MPa Serie ITVH
Beneficios · Adecuado para uso en dispositivos láser – En los que se requiera
principales un control a alta presión, tales como pruebas de presión de prueba,
sellado y accionamiento.
· Ahorro energético – Gracias a un consumo de potencia inferior a 3 W.
· Ahorro de espacio – Gracias a su tamaño compacto y peso ligero.

Modelo de entrada
preajustada disponible
Se pueden seleccionar 4
presiones preajustadas.

Conector de cable M12
Disponible en el modelo recto
y el modelo en ángulo recto.

Grasa fluorada
Piezas en contacto con fluido.

Ofrece un control preciso y
continuado de la presión de
aire, hasta 2.0 MPa, en relación
con una señal eléctrica

Opciones de conexión
Fijación en L y fijación plana.

– Presión máx. de alimentación: 3.0 MPa
– Rango de regulación de presión:
0.2 a 2.0 MPa
– Estabilidad: ±1 % fondo de escala
– Caudal máximo: 3000 l/min

Ejemplos de
aplicaciones

Prueba de presión de prueba

Detector de fugas

Control de caudal de descarga

Información adicional sobre la serie ITVH
http://ITVH.smc.eu/es
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3 TRATAMIENTO DE AIRE

Simplifique las cosas
Filtro de escape para sala limpia Serie SFE
Beneficios · Reducción de costes y de espacio – Ya que el aire se puede
principales descargar directamente en una sala limpia, eliminando así la
necesidad de conexionado para escape y evacuación del aire.
· Reducción de costes – Gracias a la instalación de un menor
número de elementos, ya que el mismo producto incluye un
filtro y un silenciador.
· Flexibilidad de montaje – Con sus 3 variaciones de montaje
diferentes.
3 variaciones de montaje:
– Modelo de conexión instantánea
– Modelo plug-in
– Modelo de rosca macho

2 en 1: un filtro y un silenciador
Filtración de gran precisión

Fijación disponible

– Clase de limpieza: 4. ISO 14644-1.
– Grado de filtración: 0.01 µm.
– Eficiencia de filtración: 99.99 %.

Incluye función de silenciador
Reducción del ruido: 30 dB o más.

Capacidad de caudal: de 3 a 200 l/min
Ejemplos de
aplicaciones

Diseño para poder descargar el aire directamente
al interior de una sala limpia.

Información adicional
sobre la serie SFE
http://SFE.smc.eu/es
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3 TRATAMIENTO DE AIRE

El filtro regulador para entornos corrosivos
Filtro regulador de acero inoxidable Serie AW-X2622
Beneficios · Adecuado para entornos corrosivos – Conformidad con
principales las normas internacionales NACE.
· Adecuado para uso en entornos con una amplia variedad
de temperaturas.
· Funcionamiento correcto con altas presiones de entrada.

Acero inoxidable 316 como material para
las piezas externas
Cuerpo, carcasa y vaso.

Conformidad con las normas
internacionales NACE
NACE proporciona estándares para prevención y control
de la corrosión que emplea una multitud de industrias en
las que la corrosión es un problema importante.

Posibilidad de seleccionar el tamaño del
cuerpo y el tamaño de conexión
– AW30-X2622, con tamaños de conexión 1/4, 1/8.
– AW40-X2622, con tamaños de conexión 1/4, 1/8, 1/2, 3/4.

Especificación de acero inoxidable 316 y
entornos de temperatura especiales (-40 °C)
– Temperatura ambiente y de fluido: -40 a 80 °C
(sin congelación).
– Rango de regulación de presión: 0.05 a 0.85 MPa.
– Presión máx. de trabajo: 2 MPa.

Información adicional sobre la serie AW
http://AW-X2622.smc.eu/es
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4 EQUIPO DE CONEXIONADO

Un paso adelante en el control de la humedad
Tubo para control de humedad Serie IDK
Beneficios · Garantizar el control de la humedad – La nueva forma espiral
principales previene el pandeo de los tubos cuando el actuador está en
movimiento.
· Prevenir fallos de funcionamiento de sus actuadores – Reduce
el mantenimiento y prolonga la vida útil de los actuadores, evitando
la generación de condensación.
· Ahorro de tiempo y de mano de obra – Rápida inserción y retirada
con conexión instantánea.
· Menor consumo de aire y de energía – No requiere una purga de
aire ni suministro eléctrico, al contrario que las soluciones basadas
en secadores de aire.
Con el tubo de
control de humedad
IDK, el vapor de agua
generado se difunde
hacia el exterior antes
de que se condense

Si los actuadores de pequeño
tamaño se usan de forma continua
a alta frecuencia, o con grandes
volúmenes de tubería entre la
válvula y el actuador, puede
generarse condensación,
aunque se use aire
deshumidificado

Varias opciones
disponibles
- Forma lineal/espiral
- Longitud: 100 o 200 mm
- Tubo: Ø 2, 4, 6 mm

Información adicional sobre la serie IDK
http://IDK.smc.eu/es

Ejemplos de
aplicaciones
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Forma lineal
adecuada para
aplicaciones en las
que los cilindros no
giran

La forma espiral es
ideal para pinzas o
cilindros que realicen
movimientos de giro.
Las piezas giratorias
se pueden usar con
un tubo flexible

4 EQUIPO DE CONEXIONADO

Múltiples líneas, múltiples colores, un único y sencillo sistema de identificación
Multitubo Series TU, TUS & TUZ
Beneficios · Los usuarios pueden identificar y gestionar los tubos por colores
principales gracias a su especificación multicolor.
· Ahorro de costes y tiempo – Ya que no es necesario unir los tubos.

Serie TU: Poliuretano
– Diám. ext. de tubo: Ø 2 a Ø 12 mm.
– Longitud de tubo: de 1 a 100 m.
– Número de tubos: 2 a 6 (rollo/carrete).
– 8 colores: negro, blanco, rojo, azul,
amarillo, verde, transparente y naranja.

Serie TUZ: Resistente al
desgaste
Serie TUS: Poliuretano flexible
– Diám. ext. de tubo: Ø 4 a Ø 12 mm.
– Longitud de tubo: de 1 a 20 m.
– Número de tubos: 2 a 5 (rollo).
– 8 colores: negro, blanco, rojo, azul, amarillo,
verde, traslúcido y amarillo-marrón.

– Diám. ext. de tubo: Ø 4 a Ø 12 mm.
– Longitud de tubo: de 1 a 100 m.
– Número de tubos: 2 a 6 (rollo).
– 6 colores: negro, blanco, rojo,
azul, amarillo y verde.

Información adicional sobre la serie TU
http://TU.smc.eu/es
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4 EQUIPO DE CONEXIONADO

Controle la velocidad de su cilindro de forma más sencilla. Más rápido
Reguladores de caudal Serie AS/AS-FS
Beneficios · Facilidad de montaje, ajuste y mantenimiento – Pomo con
principales enclavamiento con indicadores visuales de posición.
· Mejora de la calidad del proceso – Alta repetitividad de ajuste.
· Reducir el tiempo de ajuste y control del caudal – Ventana
indicadora de posición numérica de ajuste con posibilidad de
seleccionar 4 orientaciones diferentes.
· Uso como unidad individual o integrada en un bloque
– Con el modelo en línea.
Pomo de regulación de gran tamaño
y con función de enclavamiento
– Con 4 marcas diferentes cada 90° para un
ajuste sencillo y preciso.
– El tornillo se puede bloquear / desbloquear sin
necesidad de herramientas.

Bloqueo

Desbloqueo

Indicación numérica y control del
número de giros del tornillo de
regulación de caudal
– Posibilidad de seleccionar la orientación
de la ventana indicadora.
– La posición inclinada proporciona un
amplio ángulo de visualización.

Nuevo

Amplia gama de modelos disponible en una amplia
variedad de tamaños de tubo (de Ø 2 a Ø 16) y
tamaños de conexión (de M5 a 1/2)

4 opciones de montaje
(modelo en línea)

– Posibilidad de seleccionar tamaños en sistema métrico / pulgadas.
– Modelo con rosca Uni disponible.
– Estandarización del modelo con niquelado electrolítico, el modelo
de acero inoxidable y el modelo con rosca G (Face-seal).

– Montaje directo.
– Montaje en soporte.
– Montaje con fijación en L.
– Montaje en raíl DIN.

Información adicional sobre la serie AS-FS
http://AS-FS.smc.eu/es

40

4 EQUIPO DE CONEXIONADO

Control de velocidad en aplicaciones de soldadura
Reguladores de caudal metálicos con conexión instantánea Serie AS-X737
Beneficios · Ahorro de costes y larga vida útil – Como resultado de su
principales elevada resistencia a la intemperie gracias a su exterior metálico.
· Previene la adhesión y entrada de proyecciones de soldadura
– Cuando se usa la cubierta de protección contra proyecciones.
· Reducido mantenimiento – Ya que la buena visibilidad está
garantizada con la cubierta de protección contra proyecciones
transparente.

Acero
inoxidable

Latón

ZDC

Se puede usar
una cubierta de
protección contra
proyecciones

Tamaños de conexión:
R 1/8, R 1/4 y R 3/8

Ejemplos de
aplicaciones

Diám ext
Diám.
ext. de tubo aplicable:
Ø 6, Ø 8 y Ø 10

Cuando se producen proyecciones de soldadura.

Información adicional sobre
la serie AS-X737
http://AS-X737.smc.eu/es
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OEE, la ruta hacia la producción perfecta
En la actualidad, el OEE (Overall Equipment Effectiveness - Eficiencia total del equipo) es uno de los
métodos más utilizados para mejorar la productividad. Este “novedoso” concepto fue introducido a finales
de los años 60 por el japonés Seiichi Nakajima de Nippon Denso.
Este parámetro que va mucho más allá del simple rendimiento de la propia máquina, es una de las
mejores métricas de las que disponemos para optimizar los procesos de fabricación y está relacionado
directamente con los costes de operación.
La métrica OEE informa sobre las pérdidas y cuellos de botella del proceso y enlaza la toma de decisiones
financieras y el rendimiento de las operaciones de planta, permitiendo con ello justificar cualquier decisión
sobre nuevas inversiones.
Con el fin de conseguirlo, es necesario considerar tres pilares fundamentales:

X
RENDIMIENTO

DISPONIBILIDAD

DISPONIB.=

TIEMPO EN MODO OPERATIVO
TIEMPO EN PRODUCCIÓN

=

X
=

VELOCIDAD REAL
VELOCIDAD NOMINAL

CALIDAD

CALIDAD =

OEE

PRODUCTOS BUENOS
PRODUCTOS PRODUCIDOS

La fórmula hacia la «producción perfecta»
OEE es, en términos sencillos «lo cerca que se está de la producción perfecta», es decir, de fabricar
exclusivamente piezas buenas de la manera más rápida posible y sin tiempos de parada.
Estas tres vocales implican básicamente tres conceptos (DISPONIBILIDAD, RENDIMIENTO y CALIDAD),
que a su vez nos llevan a las ya famosas 6 pérdidas: tiempo de inactividad planificado, averías, periodos
de pausa y paradas menores, pérdida de velocidad, defectos de producción activos y rechazos durante el
arranque.
Ser conscientes de los 6 tipos de pérdidas permite a los operarios detectarlas para minimizarlas o eliminarlas.

Lo que importa es el camino, no el resultado final
No obstante, el resultado final de esta fórmula, no es lo más importante. Los gastos en mejora de la
productividad se centran en las 6 pérdidas. Al abordar la falta de disponibilidad, la pérdida de desempeño
y la pérdida de calidad, la OEE mejorará de forma natural, acercando su fábrica a la producción perfecta.
Una OEE del 90 % no siempre es mejor que una del 60 %. Este KPI (indicador clave de desempeño) va
incluido en el Lean Manufacturing (fabricación eficiente) y es el principal mantra de la fabricación eficiente:
“Producir solo lo que sea necesario, cuando sea necesario y en la cantidad necesaria.” (Taiichi Ohno, padre
del sistema de producción de Toyota).
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No obstante, el objetivo siempre es mejorar la productividad, independientemente del
acrónimo que se use para ello
Cada organización tiene su propia casuística pero, sea cual sea la ruta, el acrónimo o término que se utilice,
siempre buscamos mejorar nuestra productividad. Es algo inherente a cualquier proceso de producción.
OEE es tan solo uno de los KPI de producción, pero hay otros y muy numerosos. Los KPI tienden a variar
según la organización, y así debe ser. Se trata simplemente de encontrar la ruta que mejor se adapte a las
necesidades y filosofía de su empresa.

Hablamos de «productividad»
Dado que una buena comunicación comienza hablando el mismo idioma,
hemos aprendido a hablar de «productividad».
Creemos que no se trata de componentes de automatización, sino de su papel
en la productividad de la máquina o, en términos de OEE, en cómo impactan
positivamente disminuyendo las 6 pérdidas.
Como el uso de un ionizador influye en evitar un mantenimiento no planificado
salvando paradas menores y optimizando el rendimiento. O como la utilización del
filtro de línea o separador de agua adecuados impactan en las 6 pérdidas, mejorando
tres de ellas: disponibilidad, rendimiento y calidad. Por lo tanto, lo fundamental es
que su uso le lleva hacia la producción perfecta.
No importa si está implementando TPM ó OEE como un KPI, porque de una forma
u otra, usted quiere estar tan cerca como sea posible de la producción perfecta.
La productividad es un lenguaje universal que todos queremos hablar.

“

“

¿Empezamos a hablar?
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5 INSTRUMENTACIÓN

Rápida neutralización de la electricidad estática a su alcance
Ionizador tipo ventilador Serie IZF
Beneficios · Neutralizar la electricidad estática en cualquier lugar – 3 soluciones
principales portátiles, compactas y ligeras. Ideal para lugares sin suministro de aire.
· Reducir su consumo – Rápida neutralización de la electricidad
estática en tan solo 0.5 segundos.
· Funcionamiento sencillo – Múltiples funciones, características y alarmas.
· Conseguir una neutralización eficaz de la electricidad estática
– Para mejorar la productividad y reducir el tiempo de
inactividad y los costes.

Rápida neutralización de
la electricidad estática
con ajuste de caudal

IZF IZF IZF
10R 21 31

Rango de ajuste del caudal:
· IZF10R: de 190 a 800 l/min
· IZF21: de 400 a 1800 l/min
· IZF31: de 1300 a 4400 l/min
Tiempo de descarga (a caudal máximo):
· IZF10R: 1.3 s
· IZF21: 1.0 s
· IZF31: 0.5 s

El nivel de contaminación de
los emisores se monitoriza
de manera constante

IZF IZF IZF IZF
10 10R 21 31

Cuando requieren mantenimiento, el usuario
recibe una señal de alarma y el LED se ilumina.

La opinión del experto:
Con frecuencia vemos problemas de producción causados por la electricidad
estática; por ello, hemos intensificado nuestros esfuerzos para neutralizarla de
manera efectiva con esta solución portátil y que no requiere suministro de aire.
MR. ALEJANDRO MOLINERO, PRODUCT MANAGER, SMC SPAIN
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IZF
La rejilla de ventilación
21
regulable puede cubrir una
amplia zona de neutralización
de la electricidad estática
· Regulable en 4 niveles desde el
ángulo más amplio al más reducido.
· Montaje con giro de 90 grados
disponible (regulable en sentido
vertical).

Regulador de ajuste del
ángulo para la rejilla de
ventilación regulable

IZF
31

1
2
3
4
Ajuste 5
del ángulo
5

4

3

2
Ajuste 1
del ángulo

IZF IZF
21 31
· La vida útil de los emisores es casi el doble con la función de valor promedio.
· La función de ajuste automático del equilibrio consigue una tensión de offset
estable y reduce el tiempo de ajuste.
· El cartucho del emisor se sustituye fácilmente (sin necesidad de herramientas).
· La función de limpieza automática limpia los puntos de los emisores con un cepillo
mediante los brazos de limpieza giratorios accionados por motor.

Funciones y características

Cepillo de limpieza

Emisor

· Filtro opcional que previene la entrada de pelusas y partículas extrañas
rañas en
el motor, así como la posibilidad de cortocircuito entre los emisores.

Información adicional sobre la serie IZF
http://IZF.smc.eu/es

Ejemplos de
aplicaciones

Neutralización de la electricidad
Neutralización de la electricidad
estática en una cinta transportadora estática en botellas de PET

Neutralización de la electricidad
estática en film
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5 INSTRUMENTACIÓN

Deshágase del polvo y de los problemas de electricidad estática
Cleaning Box Serie ZVB
Beneficios · Aumentar la eficiencia – Es posible neutralizar la carga estática,
principales soplar y retirar el polvo en una mismo puesto.
· Minimizar el mantenimiento – Emisor de fácil limpieza y sustitución,
además de sistema neumático de aspiración sin mantenimiento.
· Conseguir confort operativo – Arranque automático tras la detección de la pieza.
El emisor se puede
retirar, sustituir y
limpiar fácilmente

Neutralización de la
electricidad estática
Boquilla de difusión que
neutraliza eficazmente la
electricidad estática en una
amplia gama de piezas grandes.

Eliminación del polvo
- Boquillas específicas para soplado que
e
garantizan una generación eficaz de iones
ones
- También se pueden ajustar el ángulo y el
caudal del soplado de aire (opcional).

Recogida del polvo

Sistema neumático de
aspiración sin mantenimiento
que proporciona una respuesta
rápida para la succión
del polvo, al tiempo que
reduce el riesgo de fallos de
funcionamiento.

Ejemplos de
aplicaciones

Focos

Aire

Bolsa de recogida del polvo

comprimido.

(opcional)

Sistema neumático
de aspiración
Conducto flexible de
escape (opcional)

Lentes

Estuche cosmético

Placa reflectora del
sensor fotoeléctrico
opcional
Detecta automáticamente
una pieza y permite el inicio
inmediato de la operación.

Información adicional
sobre la serie ZVB
Teléfono móvil
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Piezas para
Componentes
electrodomésticos eléctricos

http://ZVB.smc.eu/es

5 INSTRUMENTACIÓN

Resistente solución de monitorización de caudal
Flujostato digital con display en 3 colores Serie PFMC
Beneficios · Resistencia – Grado de protección IP65.
principales · Control del caudal – El ajuste del valor y el valor acumulado se
puede visualizar claramente de forma simultánea.
· Garantizar la adaptación a sus necesidades de medición
– Relación de caudal 100:1
· Instalación en cualquier lugar – Diseño compacto.

Display giratorio

Caudal
instantáneo

para facilitar la lectura

Valor de
ajuste

Resolución de ajuste: 1 l/min

Dimensiones
reducidas

Información adicional
sobre la serie PFMC
http://PFMC.smc.eu/es

Ejemplos de
aplicaciones

Monitorización remota del caudal de la
línea principal y las líneas de derivación

Estructura de derivación
para mejorar la vida útil
del producto
Reduce el contacto del aire
húmedo y de las partículas
extrañas con el sensor

Control de la cantidad residual
de N2 en una botella de gas

Unidad de sensor

Parte que
sobresale

Aire húmedo

Regulación del caudal de aire
para pintado por pulverización
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5 INSTRUMENTACIÓN

Más información a su alcance
Presostato digital de gran precisión Serie ZSE20(F)/ISE20
Beneficios · Más información en un solo vistazo – Muestra el valor instantáneo
principales y el valor de consigna.
· Ahorro de tiempo gracias a su fácil configuración – 3 modos de
configuración disponibles.
· Detección rápida de posibles fallos – Tiempo de respuesta de tan
solo 1.5 ms
3 modos de ajuste
Modo de ajuste
en 3 pasos

Modo de ajuste
sencillo

Modo de selección
de función

• Ajuste de valor de consigna
o
• Ajuste del valor de histéresis

• Ajuste de valor de consigna
• Ajuste del valor de histéresis
• Selección del tiempo de
retardo

• Selección del modo de salida
• Selección de salida normal o inversa
• Ajuste de valor de consigna
• Ajuste del valor de histéresis
• Selección del tiempo de respuesta
• Selección del color del display
Más
funcionalidades

Ajustes

Simple

Ajuste sencillo en 3 pasos
1

Pulsar

2

3

Ajuste al valor de
ajuste con el botón
o
.

Finalización del ajuste

Pulsar

La opinión del experto:
Absolutamente inigualable en su sector; no solo ofrece una configuración mucho
más rápida, sino que nuestros clientes también pueden ver el valor medido y el
valor de ajuste de forma simultánea.
MR. DIEGO SAIZ, SENIOR ENGINEER IN ELECTRICAL & INSTRUMENTATION SECTION, SMC EUROPEAN TECHNICAL CENTRE
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Visualización en 3 pantallas
Es posible realizar el ajuste mientras se comprueba
el valor medido. La pantalla secundaria (etiqueta)
muestra el elemento a ajustar.
Pantalla principal
Valor medido (Valor de presión actual)
Pantalla secundaria / lado izquierdo
Etiqueta (elemento de visualización)
Pantalla secundaria / lado derecho
Valor de ajuste (valor de umbral)

Rápido tiempo de respuesta
Posibilidad de seleccionar el tiempo más bajo de 1.5 ms
o menos, así como 20, 500, 1000, 2000 o 5000 ms

Registra el valor mínimo y máximo
Tiene una memoria permanente que guarda el valor
incluso después de desconectar el sensor

Compacto y ligero
Filtro digital
Reduce la fluctuación del display durante el
funcionamiento cuando se aplica una presión inestable

Bajo consumo de corriente
25 mA o menos.

Información adicional sobre
la serie ZSE20(F)/ISE20
http://ZSE20.smc.eu/es

Ejemplos de
aplicaciones

· Medición de presión de aire.
· Monitorización de la presión de N2
· Comprobación del valor de la presión de
suministro y de la presión de adsorción en un
proceso con vacío industrial (manipulación).
· Comprobación de la presión de suministro en
una línea de aire.
· Confirmación de succión y liberación de pieza
en una línea de transferencia.
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5 INSTRUMENTACIÓN

Soporta la presión
Sensor de presión para fluidos generales Serie PSE570
Beneficios · Conseguir una solución duradera – Elevada resistencia contra la
principales sobrepresión y los picos repentinos de tensión.
· Un sensor para todas sus necesidades – Producto muy versátil.
· Ahorro de tiempo y dinero en cableado y conexionado
– Conector M12 y monitorización remota.
Elevada resistencia contra la
sobrepresión, los picos de tensión
y los entornos difíciles
· Alta presión de prueba: hasta 3 veces la
presión nominal.
· Elevada resistencia dieléctrica entre
las piezas con tensión y los circuitos
electrónicos: 500 V AC
· Grado de protección IP65.

Conector M12
Se puede conectar directamente a
unidades de entradas analógicas.

Sensor y display separados
Control preciso y remoto de la presión.

Adecuada para medir una amplia gama de fluidos
Gran variedad de productos
· Posibilidad de seleccionar entre 6 rangos de presión
nominales: desde presión combinada (-100 a 100 kPa)
hasta elevada presión positiva (máximo 10 MPa).

Información adicional
sobre la serie PSE570
http://PSE570.smc.eu/es

· Posibilidad de seleccionar las especificaciones de salida:
salida de tensión de 1 a 5 V, salida de corriente de 4 a 20 mA.

Ejemplos de
aplicaciones
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Regulación de presión
del líquido refrigerante

Máquinas de moldeado
de botellas de PET

Regulación de la
presión de descarga
del compresor

Regulación de la
presión de líquido en
pistolas de perforación

5 INSTRUMENTACIÓN

Ajustar y usar
Sistema de control de presencia y posición de pieza Serie ISA3
Beneficios · Fácil de ajustar – En tan solo 3 pasos.
principales · Reducir el tiempo de inspección – El estado de asentamiento
de la pieza se puede comprobar rápidamente.
· Ahorro de dinero y tiempo de mano de obra – Considerable
reducción del consumo de energía y del tiempo de instalación
con un cableado centralizado.
· Uso en entornos silenciosos – Ruido de escape
de aire cero.
2 pantallas permiten comprobar
diversa información:
– ¡Compruebe rápidamente si la pieza
está o no colocada!
– El display de la pantalla secundaria se
puede seleccionar entre 6 opciones.

Fácil ajuste mediante el display
digital: Ajuste en 3 pasos

Medidor de nivel
PASO 3

PASO 1

Pulse para
completar
el ajuste

Pulse

PASO 2

Barra de valor del
punto de detección

Ajuste el valor
del punto de
detección
Nuevo

Cable centralizado

El cableado se
puede realizar sin
herramientas con el
conector M12

Mantenimiento sencillo
La parte interna del orificio se
puede retirar para la limpieza.

Ejemplos de
aplicaciones

Confirmación del plano de referencia para
colocación por presión de un eje.

Principio de detección
sin aire de escape

Confirmación de contacto con la pieza o el
plano de referencia para mecanizado.

Información adicional sobre la serie ISA3
http://ISA3.smc.eu/es
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5 INSTRUMENTACIÓN

Controle su CQ2 en aplicaciones a temperaturas elevadas
Detector magnético resistente a altas temperaturas Serie D-M9J
Beneficios · Detectar la posición de su cilindro compacto CQ2 a alta
principales temperatura – Hasta 150 °C
· Ajuste sencillo – Indicación en 2 colores.
· Montaje sin esfuerzo – Posibilidad de montar un detector
magnético en una ranura redonda.
Dos tipos de salidas disponibles

Resistente a altas temperaturas

- PNP
- NPN

– La parte del sensor se puede usar hasta 150 °C
(el amplificador se puede usar entre 0 y 60 °C).

Posibilidad de montar un
detector magnético en
una ranura redonda

Protección IP67
para la unidad de
sensor (Unidad de
amplificador: IP63)

Información adicional sobre la serie D-M9J
http://D-M9J.smc.eu/es
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5 INSTRUMENTACIÓN

Olvídese de las fijaciones de montaje
Detector magnético regulable Serie D-M9K
Beneficios · Tiempo de instalación reducido – Gracias a que el detector
principales se puede montar directamente en los actuadores.
· Flexibilidad – Ya que el cliente puede decidir la longitud del
cable y se pueden detectar piezas de diversos tamaños con
un único detector.
· Reducción de costes – Si el sensor o el amplificador se
rompen, el cliente sólo tendrá que sustituir la pieza rota.

Cable: 3 m

Unidad de sensor: D-M9K
Un detector con dos salidas
Se pueden configurar dos posiciones con un regulado
regulador
dentro de un determinado rango de ajuste.

IP67: Protección contra el polvo y el agua
agu
(Unidad de amplificador: IP40)

Unidad de amplificador:
Cuerpo redondo / Montaje directo

Ejemplos de
aplicaciones

Comprobación de la altura
de una pieza.

– D-RPK (PNP)
– D-RNK (NPN)

Comprobación de la profundidad
del orificio mecanizado.

Información adicional sobre la serie D-M9K
http://D-M9K.smc.eu/es
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5 INSTRUMENTACIÓN

Control inteligente de la temperatura
Chiller modelo estándar Serie HRS
Beneficios · Optimizar la calidad del proceso – Gran estabilidad de la temperatura.
principales · Conseguir la solución inteligente que le proporcionará un
control. proactivo – Control remoto para gestionar cualquier
anomalía o incidente.
· Soporte y compatibilidad de uso global.
· Mejorar el rendimiento y fiabilidad de las máquinas
y procesos.
Nuevo

Protección IPX4
Gran display digital

Posibilidad de instalación
en exteriores
(Serie HRS100/150)

– Funciones útiles.
– Función de autodiagnóstico
y display de comprobación.
– Función de comunicación.

Función de
calefacción
disponible
incluso sin
calefactor

Ventilación
delantera y trasera
Posibilidad de instalación
cerca de una pared en
ambos lados.

Estabilidad de la
temperatura, incluso
en invierno.

HRS100/150

Nuevo

Nuevo

HRS

HRS090
HRS

Refrigerado por aire/agua

Refrigerado por aire/agua

Refrigerado por aire/agua

Capacidad de refrigeración: 10/15 kW

Capacidad de refrigeración: 1.1 a 4.7 kW

Capacidad de refrigeración: 9 kW

Rango de temperatura: 5 a 35 °C

Rango de temperatura: 5 a 40 °C

Rango de temperatura: 5 a 35 °C

Estabilidad de temperatura: ±1 °C

Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C

Estabilidad de temperatura: ±0.5 °C

Ejemplos de
aplicaciones

Instrumental de rayos X (digital).
Control de temperatura del
tubo de rayos X y del punto de
detección de la luz de rayos X.

Marcador láser.
Refrigeración de la parte
irradiada por el láser.

Dispositivo de endurecimiento por UV
(impresión, pintura, empalme y sellado)
Refrigeración de lámpara UV.

Información adicional sobre la serie HRS
http://HRS.smc.eu/es
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5 INSTRUMENTACIÓN

Reduzca sus costes
Chiller modelo básico Serie HRSE
Beneficios · Reducir sus costes – Bajo consumo de energía.
principales · Mantenerle informado – Función de autodiagnóstico.
· Funcionamiento sencillo – Funcionamiento sencillo en 2 pasos.
· Simplificar su mantenimiento – Orificio de llenado de fluido y
ventana de fluido en circulación colocados en la parte delantera.
Bajo consumo
de energía
Autodiagnóstico
y display de
comprobación

Compresor Ventilador
Válvula
Compressor
Fan
Valve

Triple control

– 12 alarmas: Se pueden
visualizar varios tipos
de códigos de alarma y
condiciones.
– Funcionamiento sencillo en
2 pasos: Panel de mando
digital con información y
botones.

Mantenimiento simplificado
– Orificio de llenado de fluido y ventana
de fluido en circulación colocados en
la parte delantera.
– No se requieren herramientas para
montar/retirar el panel frontal.

Ejemplos de
aplicaciones

Equipo de soldadura por arco

Capacidad de refrigeración: 1 kW a 1.9 kW
Rango de temperatura de ajuste: 10 a 30 °C
Estabilidad de temperatura: ±2.0 °C
Bajo nivel de ruido: 57 dB
Maquinaria de impresión

Microscopio electrónico

Información adicional sobre la serie HRSE
http://HRSE.smc.eu/es
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5 INSTRUMENTACIÓN

Triple ahorro a la temperatura correcta
Chiller modelo triple variador Serie HRSH
Beneficios · Ahorro de costes con ahorro energético.
principales · Reducido tiempo de mano de obra – Con un sencillo
nto.
funcionamiento y control y un reducido trabajo de mantenimiento.
uina.
· Ahorro de espacio – Al minimizar el tamaño global de la máquina.
· Estabilidad de la temperatura – Incluso en invierno.
· Mayor productividad y máximo rendimiento de la máquina
– Con optimización de la calidad del proceso.
Rendimiento de mantenimiento mejorado
con funciones de control avanzadas que
proporcionan una óptima fiabilidad
– Gran display digital de comprobación y función de
autodiagnóstico.
– Acceso frontal a los componentes eléctricos
(no para HRSH090).
– Conexión de llenado de fluido opcional para el fluido
en circulación.
(no para HRSH090).
– Sencilla comprobación del fluido en circulación
(sólo para HRSH090).
– Inspección y limpieza del condensador refrigerado
por aire sin herramientas.

Consumo de potencia reducido con un inversor triple
– El inversor triple controla individualmente el motor del compresor,
el ventilador y la bomba, optimizando el control del número de
giros del motor en función de la carga.
1.

Compresor con inversor DC

2.

Ventilador con inversor DC

Inversor triple 3.

Bomba con inversor

Compresor
Ventilador Bomba

– La bomba del inversor presenta un efecto de reducción de potencia,
ya que no se requieren diferentes condiciones de conexionado ni
ninguna válvula de derivación para realizar los ajustes.

La opinión del experto:
Nuestra apuesta por la eficiencia energética en beneficio del medio ambiente y de la
competitividad de nuestros clientes nos ha llevado a desarrollar nuestro más reciente
chiller con reducido consumo de energía.
MR. ADRIAN DICA, GROUP LEADER IN “VALVES AND AIR EQUIPMENT SECTION”, SMC EUROPEAN TECHNICAL CENTRE
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Uso de una bomba de inmersión sin sellado
mecánico
No es necesario comprobar periódicamente las fugas de la
bomba ni sustituir el sellado (excepto para HRSH090).
Modelo convencional

HRSH

Función de calefacción disponible incluso sin
calefactor
– El fluido en circulación se puede calentar utilizando el calor
de escape (gas caliente) del circuito del compresor.
– Estabilidad de la temperatura, incluso en invierno.

Compacto y ligero
Usa una bomba integrada, un pequeño depósito y un
condensador de aluminio refrigerado por aire.

Capacidad de refrigeración: de 9.5 a 25 kW
Métodos de refrigeración: Refrigerado por
aire/agua
Rango de temperatura: 5 a 35 °C
Estabilidad de la temperatura: ±0.1 °C

E
Ejemplos
de
aaplicaciones

Dispositivo láser /
láser.
Equipo de soldadura por láse
Refrigeración de la parte de osc
oscilación
energía.
del láser y de la fuente de energ

Equipo de soldadura
por arco.
Refrigeración de la
fuente de energía.

Equipo de calefacción por
inducción a alta frecuencia.
Refrigeración de las bobinas
de calefacción, la fuente de
energía de alta frecuencia y
alrededor de los inversores.

Información adicional sobre la serie HRSH
http://HRSH.smc.eu/es
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5 INSTRUMENTACIÓN

Gran estabilidad de la temperatura para un montaje estándar
Chiller termoeléctrico modelo montaje en rack Serie HECR
Beneficios · Obtener un entorno de trabajo más silencioso – Su diseño
principales con menos piezas móviles hace que sea menos propenso a las
vibraciones.
· Ahorro de espacio y tiempo de instalación – Monte múltiples
equipos en un rack.
· Aumentar la productividad y maximizar el rendimiento de su
máquina – Gran estabilidad de la temperatura.
Orificio de llenado de fluido y
ventana de fluido en circulación
a parte delantera
colocados en la

Función de autodiagnóstico y
display de comprobación
– 14 alarmas: Se pueden visualizar varios
tipos de códigos de alarma y condiciones.
– Operación sencilla en 3 pasos: panel de
mando digital con información y botones.

Ejemplos de
aplicaciones

Dispositivos láser.
Refrigeración de la parte
irradiada por el láser.

Dispositivo de endurecimiento
por UV (impresión, pintura,
empalme y sellado).
Refrigeración de lámpara UV.

Instrumental de rayos X (digital).
Control de temperatura del
tubo de rayos X y del punto de
detección de la luz de rayos X.
Tubo de
rayos X

Punto de detección
de la luz

La opinión del experto:
Tenemos en cuenta los estándares no sólo para obtener la conformidad de los
productos, sino para ofrecer funciones destacadas que ofrecen a nuestros clientes
ese “extra” que siempre es deseable.
MR. ROBERTO MARTÍNEZ DE LAFUENTE, HEAT EXCHANGERS PRODUCT MANAGER, SMC SPAIN.
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Se puede montar en un rack
de 19 pulgadas
Se puede montar junto con múltiples
equipos en un rack.

Diseño de bajo ruido y bajas vibraciones
– Entre 49 y 54 dB.
– El diseño sin compresor hace que sea menos propensa a
las vibraciones. Cuando la carga de refrigeración es baja,
se reduce el número de giros del ventilador.
– HECR es ideal para salas con equipos de precisión.

Excelente estabilidad de la temperatura:
±0.01 a 0.03 °C
Rango de temperatura de ajuste: 10 a 60 °C
Fluido en circulación: Agua, etilenglicol al 20 %
Capacidad de refrigeración /
Capacidad de calefacción:
HECR002 (200 W / 600 W)
HECR004 (400 W / 1 kW)
Nuevo HECR006 (510 W / 1.2 kW)
Nuevo

Nuevo HECR008

(800 W / 1.4 kW)
HECR010 (1 kW / 2 kW)

176
mm

267
mm

Función de control correctivo externo:
Control de temperatura mediante sensor de temperatura externo.

Ejemplos de
aplicaciones

Microscopio electrónico.
Control de temperatura de la
parte irradiada por el haz de
electrones.

Marcador láser.
Refrigeración de la parte
irradiada por el láser.

Máquina de inspección de
ondas ultrasónicas.
Control de temperatura de la
pieza del láser para ondas
ultrasónicas.

Información adicional sobre la serie HECR
http://HECR.smc.eu/es
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5 INSTRUMENTACIÓN

Estabilidad de temperatura que garantiza la calidad del proceso
Baño termoeléctrico tipo Peltier Serie INR-244
Beneficios · Funcionamiento y control sencillos – Con reducido trabajo de
principales mantenimiento gracias a la ausencia de refrigerante.
· Se puede usar en entornos silenciosos.
· Útil para aplicaciones en las que se requiere un gran baño.
· Ahorro de espacio – Adecuado para uso en espacios reducidos.
Baño de líquido
Tipo cuadrado con
capacidad de hasta 39 L

Funciones de control
– Alarmas (temperatura alta/baja,
parada, controlador, etc.)
– Función offset.
– Función de comunicación en serie
a través de RS-232C o RS-485.

Elemento Peltier

Sensor de temperatura

Baja vibración y alta precisión.

Capacidad de refrigeración: 140 a 320 W
Capacidad de calefacción: 300 a 700 W
Estabilidad de la temperatura: ±0.03 °C
Rango de temperatura: 0 a 60 °C
Métodos de refrigeración: Refrigerado por aire / agua
Ejemplos de
aplicaciones

Control de temperatura del gas
de la fuente para MO-CVD u
horno de difusión.

Control de temperatura de
la muestra y del reactivo.

Medición directa de la temperatura del
líquido, con una excelente precisión del
display.

Bomba de circulación integrada
La agitación provocada por la bomba de
circulación integrada reduce la distribución
de la temperatura en el interior del baño.
Medidor de conductividad.

Información adicional sobre la serie INR-244
http://INR-244.smc.eu/es
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6 VÁLVULAS DE PROCESO

Totalmente fiable
Electroválvulas de 2/3 vías para productos químicos Serie LVMK20/200
Beneficios · Confiar en su fiabilidad – La junta de separación previene el
principales deterioro de la válvula.
· Garantizar la ausencia de contaminación por fluidos – La junta
de separación impide la entrada de fluidos a la bobina.
· Fácil limpieza – Mínimo espacio muerto.
· Simplificar el conexionado – Conexión con boquilla integrada.
Estructura aislada del fluido
Reducida generación de
partículas
Exento de aceite y de metal
etal

Dos m
modelos:
– Montaje
Mont
en placa base
individual
– Montaje
Mont

Junta de
bloqueo

La válvula de 3 vías no requiere
ajuste de caudal

Mínimo espacio
muerto
Área de
Conexión con boquilla
integrada

Asiento

fluido

Pieza de sellado

Diferencias de caudal de

5 % o menos

Junta

Los fluidos no
entran en la
ranura de sellado

Ejemplos de
aplicaciones

Analizador de sangre

Dispensador
p
de tinta

Equipos de purificación de agua

Información adicional sobre la serie LVMK20/200
http://LVMK.smc.eu/es
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6 VÁLVULAS DE PROCESO

Altamente compatible con disolventes
Válvulas para disolventes orgánicos de alta pureza Serie LVA/LVH
Beneficios · Conseguir una solución estable para el transporte de
principales disolventes orgánicos.
· Fácil incorporación a su proceso – 3 tipos diferentes de racores
disponibles.
· Limpieza perfecta – Piezas en contacto con líquidos del cuerpo
equivalentes a grado EP.
· Garantizar una larga vida útil de los componentes situados en el
lado de alimentación – Modelo de bajo golpe de ariete (serie LVA).
Compatible
ventes
con disolventes
s
orgánicos

Materiales de la válvula:
– Cuerpo: Acero inoxidable
– Sección del actuador: ADC
(aluminio de fundición)
– Amortiguador: FKM o EPDM.

3 tipos de racores:
– Racores de doble casquillo:
– Racores de sellado metálico
– Tubos integrados.

Opciones disponibles:
– Piezas en contacto con líquidos del cuerpo
equivalentes a grado EP
– Modelo de bajo golpe de ariete (serie LVA)
– Admite altas contrapresiones (0.5 MPa) (serie LVA)
– Con ajuste de caudal (serie LVA)
– Con indicador (serie LVA).

Información adicional
sobre la serie LVA/LVH
http://LVA-LVH.smc.eu/es
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6 VÁLVULAS DE PROCESO

Soporta altas temperaturas
Electroválvulas de 2 vías de accionamiento neumático para filtros de mangas Serie VXF
Beneficios · Conseguir una rápida descarga del filtro – Alto caudal de
principales descarga, grandes tamaños de orificio y rápida velocidad de
respuesta (estructura de doble membrana).
· Reducir el consumo de energía del compresor – Capaz de
limpiar el filtro a bajas presiones.
· Beneficiarse de un mayor rango de presiones de funcionamiento.
Variaciones de conexionado
Modelo de conexión directa

Modelo de brida

Modelo con cuerpo de
brida tipo I

Modelo con cuerpo de
brida tipo II

Tamaños de conexión
grandes disponibles:
De G 3/4 a G 4

Controlador específico: Serie VXFC

Grandes tamaños de orificio:
De Ø 22 a 100 mm

Elevado caudal de descarga:
Hasta más de 1000 l

Consumo de energía:
4.5 W (Tamaño 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28), 8 W
(Tamaño 23)

Construcción de ruido reducido
Reducido ruido por impacto gracias al amortiguador
elástico

Aplicable a fluidos a altas temperaturas
(100 °C) gracias a la membrana de FKM/
PTFE y al material de la válvula principal

Información adicional sobre la serie VXF

Mayor duración del núcleo
No inflamable conforme a UL94V-O
Grado de protección IP65.
El terminal del modelo de entrada eléctrica tipo
"Faston" es IP40.

http://VXF.smc.eu/es

63

6 VÁLVULAS DE PROCESO

Aumente sus expectativas de vida útil
Válvulas de asiento inclinado para vapor, aire y agua caliente Serie VXB
Beneficios · Reducción de costes – Gracias a su prolongada vida útil.
principales · Reducido coste de mantenimiento – Gracias a su diseño
robusto y a la reducida entrada de objetos extraños.
· Mejorada fiabilidad – Gracias a su alto sellado y mínimas fugas.

Material del cuerpo
Bronce, o acero inoxidable 316L

Tamaño de
conexión:
3/8, 1/2, 3/4

Larga vida útil:
Aire: 5 millones de ciclos.
Vapor: 3 millones de ciclos.

Alto sellado / Mínimas fugas:
Mínimas fugas internas de aire: 10 cm3/min o menos
(mucho más hermético que cualquier válvula sellada
de PTFE).
Alto sellado gracias a un sellado elástico fabricado
en FKM especial.

Modelo con adaptador aislante
Disponible para fluidos a alta temperatura

Ejemplos de
aplicaciones

Cocedores a vapor

Esterilizadores para
recipientes alimentarios

Hervidores

La opinión del experto:
Una válvula en ángulo debe ser robusta y no resultar afectada por los contaminantes.
Esa es la idea en la que se basa la serie VXB, una válvula que le proporcionará el
mismo rendimiento durante los millones de ciclos de su vida útil.
MR. PHILIPPE LE PROVOST, SPECIALIST PRODUCT INSTRUMENTATION & FLUID CONTROL, SMC FRANCE
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Nuevo

Newindicador
Con
Indicador

Posición de la conexión de pilotaje
Se puede colocar en 3 de los 4 lados.

Diseño especial:
Una junta protectora previene la entrada de partículas
extrañas al interior cuando la válvula está abierta.
Un rascador de resina funciona durante la carrera de
la válvula principal y previene la entrada de partículas
extrañas.
Sellado hermético con función de rascador añadida
para eliminar las fugas de fluido.
Un casquillo guía proporciona un movimiento uniforme
del eje, previene los problemas de alineación y prolonga
la vida útil del sellado hermético.

Baja pérdida
de presión

Ejemplos de
aplicaciones

Esterilización de filtros en
una llenadora para leche.

Máquinas de lavandería
industrial.

Esterilizadores para
equipo médico.

Información adicional sobre la serie VXB
http://VXB.smc.eu/es
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6 VÁLVULAS DE PROCESO

Mejora el rendimiento de sus aplicaciones de clasificación
Válvulas de 2 vías de alta velocidad Serie SX10
Beneficios · Mejorado rendimiento de clasificación – Gracias a su elevada
principales velocidad de respuesta.
evados índices de frecuencia.
· Mayor producción – Gracias a los elevados
· Reducción de costes – Gracias a su prolongada vida útil y a su
cido consumo de potencia.
modelo de ahorro energético con reducido

Elevada velocidad de respuesta:
ON en 0.45 ms
OFF en 0.4 ms

Elevados índices de frecuencia:
Hasta 1200 Hz

Larga vida útil:
Más de 5000 millones de ciclos.

Modelo de ahorro energético
Disponible con bajo consumo de potencia: 4 W

Modelo de filtro incorporado disponible

Información adicional sobre la serie SX10
http://SX10.smc.eu/es

La opinión del experto:
En aplicaciones a alta velocidad, como la clasificación óptica de judías, arroz, cristal, plásticos,
pastillas, etc., el tiempo de conmutación y el tamaño de las válvulas son factores determinantes. La
SX10 convence a todo el mundo, ya que es una de las válvulas más rápidas y pequeñas del mercado.
MR. SCOTT PRITCHARD, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER - LIFE SCIENCE AND SCIENTIFIC PRODUCTS , SMC PNEUMATICS (UK) LTD
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Dimensiones reducidas:
la anchura ambos modelos es de 9 mm

Fácil instalación y desmontaje
En el modelo de desconexión rápida.

2 tipos de montaje disponibles

Modelo de
desconexión rápida

Ejemplos de
aplicaciones

Clasificación por colores:
granos (arroz, soja, etc.),
comprimidos, gránulos,
reciclado, etc.

Modelo de montaje
con tornillos

Soplador de pulsos: eliminación
de objetos extraños, soluciones
de limpieza, etc.

Válvula de 2 vías
de alta velocidad
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6 VÁLVULAS DE PROCESO

Reduzca sus costes en aplicaciones de vapor
Electroválvulas de 2 vías de mando asistido Serie VXS
Beneficios · Reducción de costes – Gracias a su larga vida útil y a su reducido
principales consumo de potencia.
· Reducido coste de mantenimiento – Gracias a su diseño robusto
y a la reducida entrada de objetos extraños.
· Aplicable con fluidos a baja presión – Gracias al diseño de
presión diferencial cero.
Se puede
utilizar con
agua caliente.

Vapor

Tamaños de
conexión:

Larga vida útil: 3 millones de ciclos
Presión diferencial mínima de
trabajo: 0 MPa

G 1/4 a G1

No se requiere presión de fluido para hacer
funcionar la válvula.

Material del cuerpo:
Latón, acero inoxidable.

Consumo de potencia
12 VA (VXS23/24)
15 VA (VXS25/26)
Anillos de doble guía:
– Rendimiento de deslizamiento estable.
– El mejorado rendimiento del rascador reduce la entrada
de objetos extraños.

Alto sellado / Mínimas fugas:
– Mínimas fugas internas de aire: 1.0 cm3/min o menos
(mucho más hermético que cualquier válvula sellada de PTFE).
– Alto sellado gracias a una válvula principal de pistón y a un
sellado elástico fabricado en FKM especial.

No inflamable conforme a UL94V-0
Grado de protección IP65
Diseño de ruido reducido
Reducido ruido por impacto gracias al
amortiguador elástico.

Mayor duración del armazón

Información adicional sobre la serie VXS
http://VXS.smc.eu/es
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7 VACÍO

Proteje el sistema de vacío
Filtro para vacío Serie AFJ
Beneficios · Disfrutar de una solución óptima para el filtrado a vacío
principales – Retirada de partículas y de agua en una única unidad.
· Conseguir un mantenimiento mínimo y sencillo – Total visibilidad
desde cualquier ángulo, no se requieren herramientas para sustituir
los cartuchos filtrantes reutilizables.
· Ampliar la vida útil de sus sistemas de adsorción de vacío
– Elevadas tasas de filtración.
· Obtener un producto resistente y con larga vida útil – El diseño del
vaso de doble capa garantiza un buena resistencia a la intemperie.
Ac
Acceso
frontal al
bo
botón de bloqueo

Numerosas opciones
seleccionables:

Mín
Mínimo
mantenimiento
necesario. La
nec
sustitución de los
sus
cartuchos filtrantes
cart
reutilizables se puede
reut
realizar manualmente.
rea

– Grado de filtración: 5, 40, 80 µm
m
– 3 tamaños de cuerpo.
– 4 tamaños de conexiones.
– Material del vaso.
– Dirección del caudal.

Vaso interno
Modelo de gran
caudal

Modelo de
eliminación de
gotas de agua

La protección del vaso
transparente proporciona total
visibilidad desde cualquier ángulo.
Serie AFJ-T

Ejemplos de
aplicaciones

Serie AFJ-S

Prevenir que el
agua usada para
limpiar la pieza
entre en el eyector
cuando la ventosa
se pega a la pieza.

Venttosa de
Ventosa
adsorción de línea
de vacío para
transferir cajas de
cartón de embalaje
o contrachapado.

Información adicional
sobre la serie AFJ
http://AFJ.smc.eu/es
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7 VACÍO

Simplifique su sistema de vacío
Ventosas para vacío con eyector integrado Serie ZHP
Beneficios · Eficiencia – Fácil diseño que integra una ventosa de vacío
principales con un eyector eficiente en una única unidad compacta.
· Simplificar el montaje y reducir su mantenimiento – Sencilla
retirada y montaje, perfecto para espacios reducidos.
· Mejorar su entorno de trabajo – Reducida contaminación y
reducido ruido.
Silenciador de orificio
pasante en la descarga
El escape se descarga directamente
a la atmósfera, reduciendo el ruido y
minimizando las obstrucciones.

3 posiciones de conexión
Posibilidad de conexionado en serie
Función “esclavo” – posibilidad
de conexión en serie sin eyector.

Ejemplo de conexionado
de vacío en serie.

Filtro que previene la entrada
de partículas extrañas

La opinión del experto:
La serie ZHP es una solución muy compacta y práctica; nuestros clientes
agradecen la flexibilidad que aporta al diseño de sus sistemas de vacío.
MR. PATRICK BOERDIJK, MARKETING, SMC NETHERLANDS
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Estructura con placa de bloqueo
que permite una sustitución rápida
y sencilla de las ventosas
Eyector
de vacío

Silenciador

Adaptador
Placa de bloqueo

1
2

Tornillo de
bloqueo

Soporte
Placa
Ventosa

4
Cuerpo principal

3

Soporte
Ventosa
Placa

Ventosa ranurada que facilita la
liberación de la pieza
· Diámetros de las ventosas: Ø 63, Ø 80
· Formas de ventosa: Modelo de fuelle con ranura,
modelo plano con ranura.
· Materiales de ventosa: NBR, goma de silicona,
goma de uretano, FKM.

Eyector de dos etapas
Eficiencia mejorada de generación de vacío: caudal
aumentado en un 50 %, consumo de aire reducido en un 30 %
Tamaño de boquilla [mm]: Ø 0.7, Ø 1.0, Ø 1.2, Ø 1.5

Información adicional sobre la serie ZHP
http://ZHP.smc.eu/es

Ejemplos de
aplicaciones

Industria del automóvil

Envase y embalaje

Robótica
Paletización
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7 VACÍO

Gran fuerza de adsorción y fácil liberación de piezas
Ventosas para vacío Serie ZP3E
Beneficios · Fiabilidad en la manipulación – La superfi cie ranurada previene
principales los fallos de liberación de pieza y mejora la fuerza de absorción.
· Estabilidad de pieza durante la succión – Los nervios internos
reducen la inclinación de la pieza durante la manipulación.
· Reducción de costes de instalación y mantenimiento.
· Ahorro de espacio – Opción de montaje directo.
ZP3E
(Ventosa con fuelle)

Estabilidad de la posición
de succión

Ranura

– Las muescas o resaltes sobre la
superficie de adsorción
dsorción aumentan
el área que está
á en contacto con la
pieza.
– Los nervios reducen
ucen las
inclinaciones durante
urante el transporte
de la pieza.

Las piezas
metálicas y las
o
piezas de caucho
eparar
se pueden separar
nte
completamente
para su
reciclado

Nervio

Soporte
Placa

Aplicable a piezas con un
largo caudal de succión y
alta permeabilidad.

Ventosa

Ventosa de NBR que no deja
marcas disponible
Para su uso donde no se deban dejar
marcas de adsorción en las piezas de
trabajo.
Eliminar las
marcas de la
ventosa

Caudal de succión
incrementado

Tope

Sin marcas de
la ventosa.

Número de tornillos
ntaj reducido
de montaje
Tornillo de
e montaje

1 ud.

Información adicional
sobre la serie ZP3E
http://ZP3E.smc.eu/es

Ventosa estándar
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Sin marcas
Ventosa de NBR

Tornillo de montaje

7 VACÍO

La solución para un transporte cuidadoso
Ventosas sin contacto Serie XT661
Beneficios · Alta flexibilidad – Para una succión y manipulación suaves de
principales piezas de diferentes tamaños, formas, pesos y/o materiales.
· Transporte sin marcas – Con un mínimo contacto con la pieza.
· Mínima instalación y mantenimiento.
Con múltiples
conexiones
La presencia
de una pieza se
puede comprobar
instalando un sensor.

Modelo ciclónico de
perfil plano
– Importante reducción del
grosor y del peso.
– Adecuado para montaje
en un brazo robótico.

Distancia máx. de detección:
10 mm
Exento de grasa
Se puede desmontar para
limpiar su interior
Dos principios de funcionamiento para dos tipos de pinzas
Tipo ciclónica: el aire se expulsa en la dirección del remolino.
Ahorro de aire con ahorro de costes.
– Gran área de succión y dispersión uniforme de la presión.
– Elevada fuerza de elevación (hasta 44 N) con bajo consumo de aire.

Tipo Bernoulli: el aire se expulsa radialmente.
Traslado más seguro de la pieza con reducidas vibraciones.
– Disponible en forma redonda y cuadrada.
– Reducida amplitud de la pieza durante el agarre.
– Reducción de la carga giratoria debido a la ausencia de
direccionalidad del aire con efecto corriente.

Ejemplos de
aplicaciones

Traslado sin contacto, para piezas
con agujeros, con superficie
irregular y/o viscosa, o piezas
finas o permeables al aire, etc.

Traslado sin contacto con un brazo robótico.

Información adicional sobre la serie XT661
http://XT661.smc.eu/es
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7 VACÍO

La solución silenciosa de ahorro energético «todo en uno»
Sistema de vacío Serie ZK2
loque
Beneficios · Conseguir eficiencia – Eyector, bomba y sistema de bloque
principales en una única unidad.
horro
· Reducir su consumo de aire – Vacuostato digital de ahorro
energético y un eyector de 2 etapas.
· Compacidad y peso ligero – Solución ideal para
herramientas móviles.
Nuevo · Reducir el ruido en su lugar de trabajo – Silenciador de
orificio pasante.
Diseño "todo en uno" con componentes integrados para ser
compacto y ligero
Configuración versátil con variaciones de la unidad de vacío:
Eyector de vacío de la unidad individual
Individual, montaje con fijación, montaje en raíl DIN.
Sistema de bomba de vacío de la unidad individual
Individual, montaje con fijación, montaje en raíl DIN.
Bloques para hasta 10 estaciones con diferentes opciones de cableado:
Multiconector sub-D, cable plano o cableado individual
Con o sin montaje en raíl DIN.

Fácil mantenimiento:
Carcasa del filtro
transparente para
comprobación visual.

Instalación del cartucho
filtrante y amortiguador de
ruidos sin tornillos.

Posibilidad de retirar y
limpiar la carcasa del
filtro en caso de que
entre suciedad.

e

q

q

Cartucho filtrante
w

w

Material de absorción
de ruido
Cubierta del silenciador

w

q

Carcasa del filtro

Presostato digital para vacío con
función de ahorro energético
– Reducción del consumo de aire en más del 90 %.
– No disponible para sistema de bomba de vacío.

La opinión del experto:
Teniendo en mente que las aplicaciones de vacío pueden ser poco eficientes
en cuanto al consumo de aire, hemos diseñado esta solución para abordar el
problema y reducir considerablemente el consumo de aire.
MR. MARINO COLOMBO, PRODUCT MANAGER, SMC ITALY
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Válvula doble de 2 vías
(válvula de descarga / válvula de alimentación)
– Válvula de alimentación con función de activación mantenida por pulso
(excepto para la opción de presostato digital de ahorro energético).
– Vinculación entre la válvula de alimentación y la válvula de descarga.
– Válvula de pilotaje de ahorro energético (0.37 W).

Eyector de 2 etapas más eficiente
– Consumo de aire reducido en un 30 % en
comparación con los eyectores monoetapa
de SMC.
Primer eyector Segundo eyector

Q1

Nuevo

+

Q2 = Caudal de succión

Silenciador de orificio pasante
-

Reducción del ruido de escape del eyector
Reducción del ruido de alta frecuencia
Caudal de succión mejorado en hasta un 20 %
El diseño reduce las obstrucciones causadas
por partículas finas procedentes de la
conexión de vacío.

Información adicional sobre la serie ZK2
http://ZK2.smc.eu/es

Ejemplos de
aplicaciones

Traslado

Transportador de paneles

Embalaje

Embalaje
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7 VACÍO

El ultraligero de la generación de vacío
Eyector de vacío, modelo de montaje individual Serie ZH
Beneficios · Minimizar los momentos de inercia en aplicaciones móviles
principales – Reducción de peso de hasta un 74 % en comparación con el
modelo actual.
· Ahorro de espacio – Dimensiones reducidas (longitud global
en hasta un 11 % y altura en hasta un 25 %).
· Se adapta fácilmente a su aplicación – 4 tipos de montaje
disponibles.
g
g
p
· Conseguir
gran capacidad
de succión – Caudal de succión
hasta 155 l/min (ANR).
Compacto y ligero
LongitudJ11 %
AlturaJ25 %
PesoJ74 %

Numerosas variaciones de
conexionado
4 tipos de montaje
Montaje directo

Montaje con fijación estándar

Posibilidad de elegir entre combinaciones
de conexión instantánea y conexión
roscada.

Fácil identificación del tipo de producto
Diferente color del anillo de descarga.

Montaje con fijación en L

Montaje en raíl DIN

Sist. métrico

Pulgadas

Silenciador y fijación
estándar disponibles

Información adicional sobre la serie ZH
http://ZH.smc.eu/es
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Silenciador

Fijación estándar

7 VACÍO

Totalmente resistente a la corrosión
Eyector de vacío de acero inoxidable Serie ZH-X267
Beneficios · Larga vida útil – Con resistencia a la corrosión y al óxido gracias a
principales su diseño y materiales.
· Adecuado para entornos higiénicos – Ya que está exento de grasa.
· Rápida identificación del producto.
· Se puede montar fácilmente en espacios reducidos.

Impresión láser
Referencia impresa
a en
el cuerpo con láser..

Fabricado completamente
mente en acero inoxidable,
to y sencillo y exento de
con diseño compacto
grasa y sellante
(SCS13: equivalente a acero inoxidable 304).
– Temperatura máx. de trabajo: 260 °C.
– Presiones máx. de vacío: -88 kPa y -49 kPa.
– Diámetros de boquilla: Ø 0.5, Ø 0.7 y Ø 1.0 mm.

Ejemplos de
aplicaciones

Adsorción de las piezas húmedas.

Fácil mont
montaje
Dispone de orificios de
montaje para fijar el cuerpo.

Mezcla de 2 tipos de gases inertes.

Entorno expuesto al agua.

Información adicional sobre la serie ZH-X267
http://ZH-X267.smc.eu/es
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7 VACÍO

Reduzca sus costes de mantenimiento
Válvula de aluminio para alto vacío Nueva serie XL-2
Beneficios · Reducir sus costes de mantenimiento – Posibilidad de sustitución
principales de un fuelle individual.
· Garantizar una larga vida del producto – Vida útil de 2 millones de
ciclos para tamaño de brida 80.
· Conseguir una excelente resistencia a la corrosión por flúor –
Mínima contaminación de metales pesados de discos semiconductores.
· Uso de una bomba de menor capacidad – Baja desgasificación.
Posibilidad de sustitución
de un fuelle individual
El conjunto de la carcasa está
preparado como un repuesto.

Cuerpo de aluminio
Mínima desgasificación que genera
una temperatura de cocción uniforme;
excelente conductividad térmica;
compacto y ligero, etc.
Nuevo

Variedad de opciones:
Posibilidad de montar
detectores magnéticos

Calefactor disponible
como opción

El nuevo diseño del
fuelle proporciona
una larga vida útil

Sensor

Amplificador

Calefactor
(opcional)

Modelo opcional con una
electroválvula
Electroválvula
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Detector
tector magnétic
magnético de estado
sólido con indicación en 2 colores
resistente al calor disponible para
los modelos con calefactor

Información adicional
sobre la serie XL-2
http://XLA.smc.eu/es

7 VACÍO

La válvula para alto vacío en la que puede confiar
Electroválvulas para alto vacío, normalmente cerrada Serie XSA
Beneficios · Úsela en alto vacío – Baja presión mínima de trabajo.
principales · Confíe en ella – Alto sellado, mínimas fugas.
Nuevo · Obtenga flexibilidad – Racor con junta plana, racor de compresión
y rosca hembra disponibles.

Alto sellado / Mínimas fugas
– El rendimiento de sellado ha mejorado
gracias a un muelle más grande.
– Fugas internas: 1.3 x 10-9 Pa m3/s.
– Fugas externas: 1.3 x 10-11 Pa m3/s.

Presión mínima de trabajo:
1 x 10-6 Pa (abs).

2 tipos de racores
Racor de
compresión

Ejemplos de
aplicaciones

Nuevo

Racor con junta
plana

Fabricación de
células fotovoltaicas

Rosca hembra
(Rc, NPT)

Fabricación de
semiconductores

Fabricación de LCD

Industria médica

Alimentos

Información adicional sobre la serie XSA
http://XSA.smc.eu/es
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Eficiencia, o cómo hacer que su vida sea más fácil
Algunos de nosotros recordamos los «días de los disquetes», cuando la información se compartía en esos
dispositivos negros y cuadrados. En la actualidad, nos parece algo arcaico. Ahora utilizamos diferentes
tecnologías inalámbricas y softwares para compartir información de forma rápida y segura. Los programas y
aplicaciones forman parte de nuestra vida cotidiana: nos levantamos y echamos un vistazo a las noticias, los
usamos para controlar nuestra rutina de ejercicios o para ponernos al día con los amigos a través de las redes
sociales.
El software y las App mejoran nuestra vida haciéndola más fácil.
Por eso, hemos ampliado y mejorado nuestras herramientas de ingeniería; simplemente para conseguir que el
diseño de su máquina sea más amigable.

Herramientas de ingeniería online para hacer su
experiencia de diseño amigable y eficiente.
En los últimos meses, hemos lanzado 12 nuevos
softwares y/o configuradores y hemos actualizado
otros ya existentes. Más de 20 herramientas de
diseño online, gratuitas, que estamos seguros le
ofrecerán el mejor soporte.
Nuestro compromiso con el desarrollo de nuevas
herramientas online y con la mejora de las ya
existentes, continuará en los próximos meses. Eche
un vistazo a la sección “Herramientas de ingeniería”
de nuestro sitio web.

Sobredimensionamiento y mucho más
Las prácticas conservadoras de ingeniería suelen centrarse en minimizar los costes de capital o las
posibilidades de fallo del sistema, una tendencia que genera prácticas de redondeo en las que los costes de
mantenimiento, los costes de energía y los costes finales no están plenamente considerados.
Todo el mundo sabe que, para fricciones y pérdidas, se recomienda sobredimensionar los sistemas
neumáticos en un 25 %. Pero, si aplicamos otro 25 % a ese 25 % para el “por si acaso”, pasamos de un
margen de seguridad a la ineficacia absoluta.

Facilitar la selección – Herramientas de ingeniería
Existen, dentro de cada componente para automatización (cilindros, válvulas, ...), diferentes tipos, tamaños y
variaciones.
Conscientes del hecho, de que el ingente número de posibilidades puede resultar apabullante, hemos desarrollado
una serie de herramientas de selección de producto para guiar y facilitar su elección y para de que elija el tamaño
que realmente necesita y no otro.
En caso de que nuestra herramienta de ingeniería precise seleccionar componentes para un circuito completo
de actuación neumática, ponemos a su disposición “Model Selection Software”, que incluye las referencias más
habituales de válvulas, cilindros y racordaje y tubería de SMC.
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Combinar componentes para crear conjuntos de forma sencilla – Los configuradores
En ocasiones, combinar
componentes para crear conjuntos
complejos puede ser una
experiencia abrumadora. Nuestros
configuradores le facilitan esta labor
y harán que sus proyectos sean más
sólidos al integrar unidades F.R.L.,
bloques de válvulas o cilindros
personalizados.

El tiempo es oro – Las calculadoras
Somos conscientes de que su tiempo
es algo demasiado preciado como
para malgastarlo en interminables
cálculos manuales. Por eso, hemos
desarrollado distintas calculadoras
que, en unos pocos pasos, lo harán por
usted. Utilizándolas, evitará potenciales
errores.
Disponemos de diversas herramientas
online que le permitirán ahorrar tiempo,
energía y dinero. Desde la realización
de un sencillo cálculo hasta la ejecución
de un sistema complejo, sin olvidarnos
de uno de nuestros temas favoritos: el
ahorro energético.
En pocas palabras, le ayudamos con
los cálculos diarios más habituales.

Para completar su proyecto – ePlan y otras herramientas de ayuda
Documentar sus proyectos es otra
tediosa tarea. SMC le ofrece soporte
extra con macros ePlan, símbolos
neumáticos y archivos CAD para
acelerar esa parte del diseño de su
máquina.

En ocasiones, trabajar cerca significa
proporcionar herramientas para
trabajar y diseñar sin ayuda.
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8 ACTUADORES ELÉCTRICOS

Nuestro actuador eléctrico más potente
Actuadores eléctricos de alta rigidez, modelo sin vástago Serie LEJ
Beneficios · Garantizar la robustez en su aplicación – Soporta cargas
principales excéntricas con elevadas aceleraciones.
· Facilitar el movimiento de sus piezas – El tamaño de motor
compacto garantiza
arantiza que las piezas, incluso las más grandes, no
colisionen con
on el motor.
· Aumentar la
a productividad – Tiempos transporte reducidos.
· Reducir el tiempo
empo de instalación – Fácil montaje del cuerpo principal.
Diseño a prueba de polvo, ya
que está equipado con una
banda de sellado como estándar
Bajo perfil y bajo centro de gravedad

La banda de sellado cubre la guía, evitando
las salpicaduras de grasa y la entrada de
partículas extrañas del exterior.

La pieza de trabajo no interfiere con el motor, ya que
la altura de la mesa es mayor que la altura del motor.

Motor

Altura del motor

Mesa

Altura de la mesa

Pieza

El diseño de guía lineal de doble eje proporciona una alta precisión y alta rigidez.
Repetitividad de posicionamiento y movimiento perdido mejorados aún más en el
modelo de alta precisión, serie (11-)LEJSH.
Repetitividad de posicionamiento: ±0.01 mm
Movimiento perdido: 0.05 mm

Modelo de guía lineal (eje doble)

Drivers compatibles: Servomotor AC LECSA/LECSB/LECSC/LECSS/LECYM/LECYU.

La opinión del experto:
La serie LEJ satisface las necesidades de aquellas aplicaciones que requieren
un actuador sólido y robusto. En términos sencillos, ha sido diseñado para mover
cargas pesadas con una precisión absoluta.
MR. ANDREA TRIFONE, PRODUCT & PROJECT MANAGER - ELECTRICAL ACTUATORS, SMC ITALY
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Conexión de vacío

Especificación para sala limpia
con conexionado de vacío
integrado (11-LEJS)
Succión
de vacío

Minimizada generación de partículas
externas gracias al escape de vacío.

Perfecto para uso con detectores
magnéticos de estado sólido con
indicación en 2 colores de las
series D-M9 y D-M9W

2 tipos de actuación para 2 tipos de actuadores eléctricos
Accionamiento por husillo a
bolas LEJS, adecuado para un
posicionamiento preciso y repetible.

Accionamiento por correa LEJB,
adecuado para traslado de cargas
ligeras a alta velocidad en carrera larga.

– Carga de trabajo máx.: 85 kg (horizontal).
– Repetitividad de posicionamiento: ±0.02 mm.
– Carrera máx.: 1500 mm.
– Velocidad máx.: 1200 mm/s.
– Aceleración/deceleración máx.: 20000 mm/s2

– Carga de trabajo máx.: 20 kg (horizontal).
– Repetitividad de posicionamiento: ±0.04 mm.
– Carrera máx.: 3000 mm.
– Velocidad máx.: 3000 mm/s.
– Aceleración/deceleración máx.: 20000 mm/s2
Correa

Husillo a bolas

Ejemplos de
aplicaciones

Manipulación
Driver recomendado: LECS

Dispensado de pegamento/Posibilidad
de trayectoria de alta velocidad
Driver recomendado: LECSS (SSCNET I I I)

Información adicional sobre la serie LEJ
http://LEJ.smc.eu/es
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8 ACTUADORES ELÉCTRICOS

Le permite elegir libremente
Actuadores eléctricos, modelos sin motor Series LEF, LEJ, LEY (G)
Beneficios · Crear la mejor solución posible para usted – Use su propio
principales motor y accionamiento.
· Facilitar las cosas – Puede aplicar los conocimientos que ya
posee sobre nuestras soluciones eléctricas.
· Optimizar su aplicación – Se puede elegir entre motores de
14 marcas.
Compatible con motores
de 100/200/400 W de los
principales fabricantes
· OMRON Corporation
· Siemens AG
· Beckhoff Automation GmbH
· YASKAWA
A Electric Corporation
· Panasonic
c Corporation
· Delta Electronics,
ctronics, Inc.
· FANUC Corporation
· FASTECH
H Co., Ltd.
· FUJI ELECTRIC
CTRIC CO., LTD.
· KEYENCE
E Corporation
· Mitsubishi
hi Electric Corporation
· NIDEC SANKYO
ANKYO Corporation
· Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
· SANYO DENKI CO., LTD.
· ORIENTAL
AL MOTOR Co., Ltd.

Información adicional
sobre la serie LE
http://LE.smc.eu/es

Series disponibles sin motor acoplado: LEFS, LEFB, LEJS y LEY(G)
LEFB/LEFS
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LEJS

LEY

LEYG

8 ACTUADORES ELÉCTRICOS

¿Busca un actuador eléctrico duradero? Pues no busque más.
Actuadores eléctricos con vástago, especificación a prueba de polvo/salpicaduras Serie LEY-X5
Beneficios · Mayor vida útil – Con grado de protección IP65.
principales · Mayor seguridad para el operario – Gracias a la cubierta del motor.
· Menor rotura de cables.
Cubierta de aluminio
para proteger el motor

Orificio de ventilación para reducir
las fluctuaciones de presión interna
Previene la entrada de polvo y agua.

Ranura para el detector
magnético resistente
a salpicaduras
(refrigerante)

Prensaestopa
Previene la entrada de polvo y agua
entre el cable y la cubierta del motor.

Comprobación de finales de
carrera y posiciones intermedias
con D-MA(V).

Posibilidad de seleccionar la orientación y el tipo de motor
Servomotor/motor paso a
paso DC
Modelo de motor en línea

Ejemplos de
aplicaciones

Servomotor/motor paso a paso DC Servomotor AC
Modelo de motor en línea
Modelo de motor de montaje
superior

Elevador

Operación de empuje
y rechazo

Entrega

Servomotor AC
Modelo de motor de
montaje superior

Montaje por presión

Información adicional sobre la serie LEY-X5
http://LEY-X5.smc.eu/es
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8 ACTUADORES ELÉCTRICOS

La solución para espacios reducidos y cargas pesadas
Actuadores eléctricos de perfil plano con guía integrada Serie LEM
Beneficios · Ahorro de espacio – Adecuado para uso en espacios estrechos y
principales reducidos.
· Mejorada productividad con reducción del tiempo de ciclo.
· Ahorro de costes y mano de obra – Con reducido mantenimiento
y reducidas paradas de la máquina, y con un funcionamiento
extremo a extremo similar al de un cilindro neumático.
· Fácil control – De posiciones gracias a la posibilidad de montar
detectores magnéticos.
g

La unidad de accionamiento
y la unidad de guiado se
pueden separar (no LEMB)
Sencillo montaje / desmontaje.

Compacidad con bajo perfil
y bajo centro de gravedad
Sin interferencias con el motor, incluso
con grandes piezas.

Posibilidad de seleccionar el mecanismo de guiado, la dirección de montaje
del motor paso a paso y el método de regulación
Mecanismo de guiado:
LEMB
Modelo básico

LEMC
Modelo de rodillo guía

LEMH
Modelo de guía lineal
de eje simple

LEMHT
Modelo de guía lineal
de eje doble

Dirección de montaje del motor: superior/inferior, derecha/izquierda.
Método de regulación: LECP1, LECP2 (controlador específico para LEM con función de definición de
carrera que registra automáticamente ambas posiciones de final de carrera), LECP6.

Ejemplos de
aplicaciones

Traslado por carga y
descarga de piezas.

Manipulación (aplicaciones en
las que el espacio es limitado).

Información adicional
sobre la serie LEM
http://LEM.smc.eu/es
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Flexibilidad y control en tiempo real
Controlador directo bus de campo para motores paso a paso Serie JXCE1/91/P1/D1
Beneficios · Monitorización y control en tiempo real – Acceso directo a toda la
principales información relativa al movimiento vía bus de campo sin necesidad
de Gateway.
· Ahorre tiempo, trabajo y errores – Gracias a la simplificación de
los sistemas de control y del cableado.
· Máxima flexibilidad y fácil configuración – Modificación de
parámetros y movimientos de posicionado mas sencillos que nunca.
Funcionamiento directo a través de una
red de buses de campo
· Protocolos de buses de campo aplicables:
· Comunicación a alta velocidad de 10/100 Mbps
· Dos tipos de comandos de funcionamiento:
- Funcionamiento definido por nº de pasos
- Funcionamiento definido por datos numéricos
· Funcionamiento en tiempo real.

Conexión doble, IN y OUT
Esto permite diferentes topologías:
· Topología
p g lineal:

· Topología de anillo a nivel de dispositivos (DLR):
Garantiza que no se produzcan pérdidas de comunicación,
incluso a p
pesar de tener una p
posición desconectada.

Actuadores eléctricos compatibles: LEY(G), LEFS/
LEFB, LES(H), LER, LEL, LEPY/LEPS, LEH, LEM

Información adicional sobre
la serie JXCE1/91/P1/D1
http://JXCE91.smc.eu/es
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Multiplique por 4 su control
Controlador para 4 ejes para motor paso a paso Serie JXC73/83/93
Beneficios · Simplificar la programación – Configuración de hasta 4 ejes
principales a la vez, en una única conexión.
· Minimizar cableado.
· Crear una solución integral – Control de ejes individuales o
múltiples con un único producto. Disponible en ambos tipos:
I/O en paralelo y EtherNet/IP™.

Entrada de datos de paso con
un máximo de 2048 puntos
Instrucciones para posición de
coordenadas absolutas/relativas
Operación de posicionamiento/empuje.

2 modelos para comunicación
JXC93 - Tipo EtherNet/IP™
(conexión directa a una red
de buses de campo)
Cable
EtherNet/IPTM

JXC73/83 - I/O
en paralelo

Cable
I/O

La opinión del experto:
El mercado estaba demandando una solución que proporcionara interpolación y
sincronismo; esto facilitaría enormemente las tareas de programación del cliente.
Nuestra solución es JXC 3.
DANIEL RELLSTAB, PRODUCT MANAGER ELECTRICAL ACTUATORS, SMC SWITZERLAND
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Aproximación a la interpolación lineal y circular
para los ejes XYZ y XY, respectivamente
· Interpolación lineal disponible para los 3 ejes XYZ
· Interpolación circular disponible para los ejes X e Y, XY.
Interpolación lineal

Interpolación circular

40
Posición
objetivo
Target position

30
20
10

Origin 0

Posiciónposition
objetivo
Target

50

Eje 22
Axis

Eje 22
Axis

50

40
30

Centro
Centro

20
10

Posición
Current actual
position
10

20
30
Eje1 1
Axis

40

50

Origin 0
Origen

Current
position
Posición
actual
10

20
30
Eje 1
Axis

40

50

Funcionamiento directo de hasta 4 actuadores
eléctricos con un único controlador, para ejes
individuales o múltiples
El funcionamiento de 4 ejes se puede ajustar de forma
colectiva en un solo paso.
Control simultáneo de 4 ejes.

Actuadores eléctricos compatibles: LEY(G),
LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEPY/LEPS, LEH

Información adicional sobre
la serie JXC73/83/93
http://JXC73.smc.eu/es

Ejemplos de
aplicaciones

· Manipulación, en interpolación
inter
lineal o circular

· Elevación vertical de panel – para elevar/
descender un panel con 4 actuadores eléctricos
simultáneamente, de tal forma que la placa
permanezca en horizontal en todo momento

Interpolación lineal
Interpolación circular
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Grandes capacidades con un ajuste sencillo
Controlador para servomotor AC, modelo de entrada de pulsos Serie LECS
Beneficios · Aumento de la productividad – Con una elevada capacidad de trabajo.
principales · Tiempo de ciclo reducido – Al mejorar la precisión en el
posicionamiento.
· Seguridad y calidad de la producción mejorada – Gracias a una
sencilla monitorización de las alarmas.
· Ahorro de costes y mano de obra – Gracias al menos cableado.
· Mejorada robustez frente al ruido.

Con función de ajuste de
visualización
Permite monitorizar y ajustar diferentes
parámetros/valores dependiendo del
modelo.

Actuadores eléctricos
compatibles: LEY(G), LEF, LEJ

Diversos tipos para adecuarse a sus necesidades
LECSA (Modelo de entrada de pulsos para encoder incremental):
Modelo de posicionamiento, con hasta 7 puntos de posicionamiento por tabla de puntos.
untos
LECSB (Modelo de entrada de pulsos para encoder absoluto):
10/6 entradas/salidas paralelas.
LECSC (Modelo de entrada directa CC-Link para encoder absoluto):
Adecuado para posicionamiento múltiple, permitiendo el ajuste de los datos de posición/datos de velocidad y el
arranque/parada de funcionamiento.
LECSS (Modelo SSCNET III para encoder absoluto):
Óptimo para interpolación y con una mejorada resistencia al ruido gracias al uso de fibra óptica para comunicación.
LECSS-T (Modelo SSCNET III/H para encoder absoluto):
Protocolo de comunicación óptica con función STO (Safe Torque Off) según IEC61800-5-2 y retorno al origen
realizado mediante un procedimiento de fase Z, ideal para máquinas con movimiento de ejes.

Información adicional sobre la serie LECS
http://LECS.smc.eu/es
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Alto rendimiento para aplicaciones altamente exigentes
Controlador para servomotor AC, compatible con MECHATROLINK Serie LECY
Beneficios · Seguridad mejorada – Al evitar que el accionamiento se vuelva a
principales poner en marcha de forma inesperada.
· Ahorro de cableado, material y mano de obra – Eliminando la
necesidad de separar los componentes y permitiendo un sencillo
posicionamiento sin necesidad de detectores magnéticos.
· Adecuado para interpolación en maquinaria con movimiento de ejes.
· Productividad y precisión mejoradas – Con mayor capacidad de
trabajo y mayor precisión en el posicionamiento.

Función STO (Safe Torque Off)
según IEC61800-5-2
Evita que el accionamiento se vuelva a poner en
marcha de forma inesperada, proporcionando
respuestas más rápidas que las soluciones
convencionales.

Cable de bloqueo
integrado con el
cable del motor

Actuadores eléctricos
compatibles: LEY(G), LEF, LEJ

Posibilidad de conseguir el control de posición, el control de velocidad y el control de par
Posibilidad de realizar el regreso al origen mediante el tope mecánico en final de carrera
Posibilidad de posicionamiento simple sin necesidad de detectores magnéticos externos.

Variaciones de producto:
Serie LECYM (Tipo MECHATROLINK-II)

Serie LECYU (Tipo MECHATROLINK-III)

– Número de drivers que se pueden conectar: 30 unidades.
– Distancia de transmisión: máximo 50 m (en total).
– Velocidad máxima de comunicación: 10 Mbps.
– Ciclo mínimo de comunicación: 250 µs.

– Número de drivers que se pueden conectar: 62 unidades.
– Distancia de transmisión: máximo 75 m (entre estaciones).
– Velocidad máxima de comunicación: 100 Mbps.
– Ciclo mínimo de comunicación: 125 µs.

Información adicional sobre la serie LECY
http://LECY.smc.eu/es
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La solución compacta para transporte, empuje y medición
Mesa eléctrica de precisión Serie LAT3
Beneficios · Ahorro de espacio – Solución única en miniatura 3-en-1 para
principales transporte, empuje y medición.
· Aumentar la productividad – Alta velocidad de transporte.
· Fácil programación – Póngalo en funcionamiento simplemente
introduciendo 3 parámetros.
· Conseguir una solución compacta con mayores capacidades
de traslado – Carga máxima horizontal de 1 kg.
Fácil programación y comunicación
en serie Modbus

3 funciones en 1 unidad
Los sistemas de transporte, empuje y medición se
han miniaturizado gracias al uso de un motor lineal.
Máxima fuerza de empuje: 6 N
Repetitividad de posicionamiento: ± 5 µm
Precisión en las medidas de empuje: ±10 µm
Peso máximo de carga horizontal: 1 kg
Frecuencia máx. de trabajo: 500 cpm.

Método de entrada del tiempo de ciclo:El ajuste
de la operación se completa con tan sólo 3
parámetros:
posición de destino + tiempo de posicionamiento
+ carga de trabajo
Compatible con comunicación en serie Modbus.

Diseño muy compacto y
peso ligero
· 50 mm de anchura
· De 60 a 150 mm de longitud
· Variaciones de carrera de 10 a 50 mm
· Peso de 130 a 360 g.

Información adicional
sobre la serie LAT3
http://LAT3.smc.eu/es

Ejemplos de
aplicaciones
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Posicionamiento de
piezas con alta precisión

Empuje de cargas
pequeñas

Mediciones de precisión
máxima

Aplicaciones de alta precisión
(elevada frecuencia de ciclo)
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Consiga versatilidad de control para su actuador ultrafino
Controlador para la mesa eléctrica de precisión Serie LATCA
Beneficios · Control directo y remoto de su mesa eléctrica de precisión LAT3
principales · Versatilidad – 3 tipos de señales de entrada para control.
· Funcionamiento sencillo – Cálculo automático de la velocidad,
aceleración y deceleración con el Método de entrada del tiempo
de ciclo.
3 tipos de señales de entrada con las que trabajar
· Entrada de datos de paso: I/O para general, con 15 datos de paso y
6/4 I/O en paralelo.
· Entrada de pulsos: Con 4 datos de paso y 6/4 I/O en paralelo.
· Entrada en serie (basada en entrada de datos de paso): permite la
conexión en serie de hasta 16 controladores a través de RS485. El
protocolo es específico para LATCA.

Se requiere un kit de configuración del controlador para configurar
cualquiera de los diferentes métodos de control del LATCA.

Actuador eléctrico compatible: LAT3

Información adicional
sobre la serie LATCA

El cable de comunicación es
común para los controladores
LATCA y LEC

http://LATCA.smc.eu/es
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