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Válvula solenoide de 5 puertos

RoHS

Tipo conector con cable

Serie S0700

Para obtener más información, consulte el
catálogo en la WEB o el catálogo de cada
producto.

CAT.ES11-109

Con puertos de conexión agregados al cuerpo

Con puertos
en el cuerpo

NUEVO

Características de caudal*




* Para solenoide simple/doble



C[dm3/(s·bar)]: 0.6



Ancho de válvula: 7.4 mm

Puede manejar cilindros: Hasta ø32

(300 mm/s)

Consumo de energía: 0.35 W
Peso: 39 g*

* Tipo de silenciador integrado, solenoide simple

7.5 mm de paso

Unidad simple

Manifold

Tamaño de puerto
Medida métrica: ø2, ø3.2, ø4
Pulgadas: ø1/8", ø5/32"

Tamaño de puerto
Medida métrica: ø2, ø3.2, ø4
Pulgadas: ø1/8", ø5/32"

r.

Ancho: 7.4 mm

NUEVO

Centro cerrado de 3
posiciones agregado.

Paso: 7.5 mm
NUEVO

Silenciador integrado
(opcional)

Aplicaciones
Transporte de pieza de
trabajo empaquetada

S0700

Cilindro neumático

S0700

Soluciones SMC

Enchufable

Válvula de liberación de vacío con regulador
Sólo para piloto externo

Serie SY 53 AR

Para obtener más información, consulte el catálogo
en la WEB o el catálogo de cada producto.

14-E626

La liberación y la succión del vacío se pueden controlar con una sola válvula.
Regulador

PE
Conexión desfogue
del pilotaje

Ajuste de caudal del aire de descarga
Evita la expulsión de la pieza
<Operación manual>

2(B)
Conexión para ventosa
X
Piloto externo

1(P)
Conexión para presión de liberación
3/5(E)
Puerto de presión de vacío

 Se puede montar en el mismo manifold con la válvula estándar.
* Cuando se usa el espaciador de desfogue individual.

 Manifolds
Puertos
laterales

Puertos en la
parte inferior

Conector en la base

Tipo 10

Tipo 11

Base de metal

Tipo 50

Puertos en la
parte superior

Tipo 12

Tipo 52
* Especi cación del piloto externo
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Sistema de bus de campo

®

RoHS

(Para entradas/salidas)

Serie EX600
Con unidad SI con puerto de comunicación dual,
conector compatible con EtherNet/IPTM agregado

Para obtener más información, consulte el
catálogo en la WEB o el catálogo de cada
producto.

CAT.E02-24

Protocolos
compatibles

Nuevo tipo de unidad
agregado

Reducción en el tiempo de cableado con SPEEDCON (Phoenix Contact).

¡Solo debe introducirlo y hacerlo girar media vuelta!

Producto (EtherNet/IPTM)
de la unidad SI de puerto dual

IP67

 Se puede usar para topología de tipo

Nota: Algunos productos

lineal o de tipo DLR.

son IP40.

 Admite la función QuickConnectTM.
 Se pueden realizar comprobaciones de
navegador web.

Centro manual
portátil

Función de autodiagnóstico
Es posible determinar el período de
requieren mantenimiento mediante una función
de detección de circuito abierto de entrada/salida
y una función de indicación de
ENCENDIDO/APAGADO de la señal de
entrada/salida. Además, es posible realizar el
monitoreo de las señales de entrada
parámetros con un
control manual
portátil.

Nota:

9 unidades máx.
Se pueden conectar en cualquier orden.
La unidad de entrada para conectar dispositivos de
entrada como un interruptor automático, un
unidad de salida para conectar dispositivos de salida
como una válvula solenoide, relé y luz indicadora, se
pueden conectar en cualquier orden.
Nota: Excepto la unidad SI

Serie SY3000/5000/7000

IP67

Manifold
de válvulas
Válvulas
solenoides
desolenoides
varias vías
Serie SV1000/2000/3000
Serie S0700

IP67

Nota: Las unidades de las Series SY3000/5000/7000, S0700 y VQC1000/2000/4000 no son compatibles con UL.

Serie VQC1000/2000/4000

IP40

IP67

Soluciones SMC

Sistema de bus de campo Serie EX600

Lo más avanzado en tecnología EtherNet/IPTM
Las siguientes funciones están disponibles para el producto EtherNet/IPTM de puerto dual (EX600-SEN3/4).

EX600-SEN1/2

EX600-SEN3/4

PLC

El nuevo producto de puerto dual (EX600-SEN3/4) está disponible para las
topologías lineales y de anillo a nivel de dispositivos, además de las del tipo
estrella.

EtherNet/IPTM

Concentrador de
conmutación

EX600 

PLC

EX600 

EX600 

Supervisor de anillo
La longitud del
cable se puede
acortar.

EtherNet/IPTM

EX600 

PLC

No requiere
concentrador
de conmutación.

EtherNet/IPTM

Tipo estrella
El producto actual de un solo puerto
(EX600-SEN1/2) era únicamente para
topología de estrella.

EX600 

EX600 

EX600 

EX600 

EX600 

PLC

Supervisor de anillo
Ubicación desconectada

EX600 

EX600 

EX600 

Flujo normal de datos

Función QuickConnectTM disponible

EX600 

EX600 

EX600 

EX600 

Flujo de datos cuando el cable de comunicación
está desconectado

Función del servidor web integrada

Desde el Encendido hasta la conexión de la comunicación

0.5 seg.

El EX600-SEN3/4 cuenta con una función de servidor web integrada
parámetros y salida forzada del EX600 mediante navegadores web
de uso general como Internet Explorer. El arranque del sistema y el

En el caso de un intercambiador de herramientas, conectar la
comunicación en productos EtherNet/IPTM comunes demora unos 10
segundos después de que se enciende el dispositivo instalado en la
herramienta.
Ya que la función QuickConnect TM * se encuentra.
El tiempo de conexión para la
comunicación con EtherNet/IPTM.
disminuye en gran medida.

EX600 

PLC
Supervisor de anillo

EX600 

Aprox.

EX600 

* Se requieren uno o más supervisores de anillo.

En el tipo de anillo a nivel de dispositivos, aún si el
cable de comunicación está desconectado en
alguna ubicación, la comunicación EtherNet/IPTM
puede continuar y el supervisor del anillo puede

10 seg.

EX600 

Tipo de anillo a nivel de dispositivos (DLR)

Tipo lineal

PLC

EX600  a 
son accesibles
mediante un
navegador web.

EtherNet/IPTM

* Para utilizar la función QuickConnectTM, el
PLC debe admitir la función
QuickConnectTM.

Concentrador
de conmutación

 Comprobación de estado

EX600 

EX600 

Ejemplo de conexión

Herramienta 2

Herramienta 3

EX600

EX600

EX600

Brazo robótico
Herramienta 1

EX600 

 Salida forzada, etc.
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Cilindro giratorio de clampeo
Brida delantera agregada

Serie MK

NUeva opción de brida delantera agregada

Para obtener más información, consulte el
catálogo en la WEB o el catálogo de cada
producto.

14-E637

 Brida del vástago agregada.
Puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones según
las condiciones de instalación (para diámetros del ø12 al ø63)

 Se puede adaptar al cilindro giratorio de clampeo estándar
Brida deantera

Ejemplo de aplicación
Tipo de
rotación a la
derecha

Tipo de
rotación a la
izquierda

Soluciones SMC

Ancho de horquilla doble
Ancho de nudillo doble

12.5 mm

16.5 mm

19.5 mm

Cilindro compacto
con clevis doble y horquilla doble
CQ2D-XC26 

Para obtener más información, consulte el catálogo
en la WEB o el catálogo de cada producto.

de horquilla doble,
 3 tipos de ancho
ancho clevis doble

14-E639

Ancho de
horquilla doble

12.5 mm, 16.5 mm, 19.5 mm
Instalación más ligera, reducción en el trabajo de diseño
y diseño en un tamaño adecuado

Cilindro CQ2

Una línea de productos similar al cilindro de clampeo de
las series CK1 y CLK2

 Está disponible el número de parte
de la horquilla doble.

No es necesario pedir un soporte por separado para el
cilindro aplicable

Articulación de
nudillo doble

 Pasador
Horquilla doble

Ancho
de horquilla
doble

Pinza rotativa
Serie MRHQ

Se agregaron opciones de dedos.
Piza neumática con opción de cubre polvo.
Dedos planos
de apertura y cierre

MRHQ-X50

MRHQ-X51

Para obtener más información, consulte el
catálogo en la WEB o el catálogo de cada
producto.

Pinza neumática
con cubrepolvo

MRHQ-X111/X112/X113

14-E636
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Regulador

RoHS

Serie IR1200-A/2200-A/3200-A
Para obtener más información, consulte el
catálogo en la WEB o el catálogo de cada
producto.

CAT.ES60-24

Consumo de aire ¡Se logró “0” de aire de purga!

Se ha reducido en un

Ligero

27% aprox.*
[kg]

IR
0.13
0.23
0.47

NUEVO

Modelo actual
0.14
0.30
0.64

Serie
IR1200-A
IR2200-A
IR3200-A

IR
720
1900
5000

NUEVO

* En comparación con el actual IR1000/2000/3000

Ahorro de espacio
Nueva estructura sin válvula reguladora

Reducido en

71

Filtro de aire

Regulador

mm

(Para IR2200-A)

Modelo actual

Filtro de aire

Separador
de niebla

Regulador
de precisión

Hasta

Alto aproximadamente
caudal

Presostato digital
estandarizado

el doble*

Modelo actual
320
940
4000

[L/min(ANR)]

Serie
IR1200-A
IR2200-A
IR3200-A

* En comparación con el actual IR1000/2000/3000

Soluciones SMC

Regulador Serie IR1200-A/2200-A/3200-A

Reducción en el consumo de aire
 El consumo de aire se reduce con una nueva estructura original.
Con esta nueva estructura original, se reducen los costes de funcionamiento.
[Condiciones de cálculo] Coste energía eléctrica: 1.55 yen/m3
[Modelo de trabajo] Horas de trabajo: 6000 h (250 días/año)
Presión de suministro: 1.0 MPa Presión de ajuste: 0.2 MPa

Efecto de reducción de costo anual
NUEVO

Costo anual de energía consumida por el compresor [1000 yenes/año]

NUEVO

Comparación entre IR3200-A y el actual IR3000

300

300

250

250

200
150

Reducción del 100% aprox.

Reducción del 100% aprox.

150

Reducción de 128000 yenes

100
NUEVO

10

20
30
Unidades utilizadas

 Sin válvula
regul
el nuevo diseño.

40

NUEVO

NUEVO

Serie IR1200-A
Serie IR2200-A

50

Serie IR3200-A

0

Reducción de
49000 yenes

Modelo actual
Serie IR1000
Serie IR2000

100

50
0

Cuando se utilizan
20 unidades

200

Cuando se utilizan
20 unidades

Modelo actual
Serie IR3000

Comparación entre IR1200-A/IR2200-A y el actual
IR1000/IR2000

0

50

0

10

20
30
Unidades utilizadas

40

Aire de purga

IR

0”

“

Sin válvula
reguladora

Modelo actual

Liberado

en la atmósfera

≤ 4.4
a 11.5

Válvula
reguladora
fija
* La mala calidad del aire puede provocar
fallos de funcionamiento. Seleccione un
modelo que sea adecuado para la limpieza
del aire deseada consultando "Guía para
seleccionar el modelo de equipo de
preparación del aire" (Best Pneumatics No.
5) para mejorar la calidad del aire.

ENTRADA
(SUMINISTRO)

IR

Serie

720

320

IR1200-A

1900

940

IR2200-A

5000

4000

IR3200-A
Presión de suministro: 0.7 MPa

IR1210-A

0.4

[L/min(ANR)]

Modelo actual

SALIDA

NUEVO

Presión de ajuste [MPa]

(En comparación con el producto SMC actual)

L/min (ANR)

ENTRADA
SALIDA (SUMINISTRO)

 Caudal: hasta aprox. el doble
NUEVO

50

0.3

Modelo actual IR1010
0.2

Aprox.

el doble

0.1

0

Presión de suministro: 0.7 MPa

320
Caudal [L/min(ANR)]

720
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Regulador Serie IR1200-A/2200-A/3200-A

Reducción en el consumo de aire
 El consumo de aire se reduce con una nueva estructura original.
Con esta nueva estructura original, se reducen los costes de funcionamiento.
[Condiciones de cálculo] Coste energía eléctrica: 1.55 yen/m3
[Modelo de trabajo] Horas de trabajo: 6000 h (250 días/año)
Presión de suministro: 1.0 MPa Presión de ajuste: 0.2 MPa

Efecto de reducción de costo anual
NUEVO

NUEVO

Costo anual de energía consumida por el compresor [1000 yenes/año]

Comparación entre IR3200-A y el actual IR3000

300

300

250

250

200
150

Reducción del 100% aprox.

Cuando se utilizan
20 unidades

Reducción del 100% aprox.

150

Reducción de 128000 yenes

100
NUEVO

10

20
30
Unidades utilizadas

 Sin válvula
regul
el nuevo diseño.

40

NUEVO

NUEVO

Serie IR1200-A
Serie IR2200-A

50

Serie IR3200-A

0

Reducción de
49000 yenes

Modelo actual
Serie IR1000
Serie IR2000

100

50
0

Comparación entre IR1200-A/IR2200-A y el actual
IR1000/IR2000

200

Cuando se utilizan
20 unidades

Modelo actual
Serie IR3000

0

50

0

10

20
30
Unidades utilizadas

40

0”

“

Sin válvula
reguladora

Modelo actual

Liberado

en la atmósfera

≤ 4.4
a 11.5

Válvula
reguladora
fija
* La mala calidad del aire puede provocar
fallos de funcionamiento. Seleccione un
modelo que sea adecuado para la limpieza
del aire deseada consultando "Guía para
seleccionar el modelo de equipo de
preparación del aire" (Best Pneumatics No.
5) para mejorar la calidad del aire.

ENTRADA
(SUMINISTRO)

(En comparación con el producto SMC actual)

IR

L/min (ANR)

ENTRADA
SALIDA (SUMINISTRO)

Serie

720

320

IR1200-A

1900

940

IR2200-A

5000

4000

IR3200-A
Presión de suministro: 0.7 MPa

IR1210-A

0.4

[L/min(ANR)]

Modelo actual

SALIDA

NUEVO

 Caudal: hasta aprox. el doble
NUEVO

50

Aire de purga

IR

Presión de ajuste [MPa]

12

0.3

Modelo actual IR1010
0.2

Aprox.

el doble

0.1

0

Presión de suministro: 0.7 MPa

320
Caudal [L/min(ANR)]

720

Soluciones SMC

Regulador Serie IR1200-A/2200-A/3200-A

Reducción en el consumo de aire
 El consumo de aire se reduce con una nueva estructura original.
Con esta nueva estructura original, se reducen los costes de funcionamiento.
[Condiciones de cálculo] Coste energía eléctrica: 1.55 yen/m3
[Modelo de trabajo] Horas de trabajo: 6000 h (250 días/año)
Presión de suministro: 1.0 MPa Presión de ajuste: 0.2 MPa

Efecto de reducción de costo anual
NUEVO

Costo anual de energía consumida por el compresor [1000 yenes/año]

NUEVO

Comparación entre IR3200-A y el actual IR3000

300

300

250

250

200
150

Reducción del 100% aprox.

Reducción del 100% aprox.

150

Reducción de 128000 yenes

100
NUEVO

10

20
30
Unidades utilizadas

 Sin válvula
regul
el nuevo diseño.

40

NUEVO

NUEVO

Serie IR1200-A
Serie IR2200-A

50

Serie IR3200-A

0

Reducción de
49000 yenes

Modelo actual
Serie IR1000
Serie IR2000

100

50
0

Cuando se utilizan
20 unidades

200

Cuando se utilizan
20 unidades

Modelo actual
Serie IR3000

Comparación entre IR1200-A/IR2200-A y el actual
IR1000/IR2000

0

50

0

10

20
30
Unidades utilizadas

40

Aire de purga

IR

0”

“

Sin válvula
reguladora

Modelo actual

Liberado

en la atmósfera

≤ 4.4
a 11.5

Válvula
reguladora
fija
* La mala calidad del aire puede provocar
fallos de funcionamiento. Seleccione un
modelo que sea adecuado para la limpieza
del aire deseada consultando "Guía para
seleccionar el modelo de equipo de
preparación del aire" (Best Pneumatics No.
5) para mejorar la calidad del aire.

ENTRADA
(SUMINISTRO)

IR

Serie

720

320

IR1200-A

1900

940

IR2200-A

5000

4000

IR3200-A
Presión de suministro: 0.7 MPa

IR1210-A

0.4

[L/min(ANR)]

Modelo actual

SALIDA

NUEVO

Presión de ajuste [MPa]

(En comparación con el producto SMC actual)

L/min (ANR)

ENTRADA
SALIDA (SUMINISTRO)

 Caudal: hasta aprox. el doble
NUEVO

50

0.3

Modelo actual IR1010
0.2

Aprox.

el doble

0.1

0

Presión de suministro: 0.7 MPa

320
Caudal [L/min(ANR)]

720
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Regulador de precisión

RoHS

Serie IR1000-A/2000-A/3000-A
Para obtener más información, consulte el
catálogo en la WEB o el catálogo de cada
producto.

Se ha reducido en un
Consumo
de aire
% aprox.*

90

IR
1 o menos
1 o menos
NUEVO

Hasta aprox.
IR
720
1900

NUEVO

Sensibilidad: 0.2% (Completa)

Repetibilidad: ±0.5% (Completa)

[L/min(ANR)]

Modelo actual
4.4
11.5

Ahorro de espacio

Serie
IR1000-A/IR2000-A
IR3000-A

Nueva estructura sin válvula

* En comparación con el actual IR1000/2000/3000

Alto
caudal

CAT.ES60-22

el doble

*

Reducido en

[L/min(ANR)]

Modelo actual
320
940

separador de neblina.

Serie
IR1000-A
IR2000-A

Filtro de
aire

Regulador
de precisión

Separador
de neblina

Regulador
de precisión

71mm
(Para IR2000-A)

* En comparación con el actual IR1000/2000

Reducción
de peso

Se ha reducido en un
IR
0.13
0.23
0.47

NUEVO

27% aprox.

Modelo actual
0.14
0.30
0.64

*
[kg]

Modelo actual

Serie
IR1000-A
IR2000-A
IR3000-A

* En comparación con el actual IR1000/2000/3000

Filtro de aire

Presostato digital
añadido

Soluciones SMC

Regulador de precisión Serie IR1000-A/2000-A/3000-A

Reducción en el consumo de aire
 El consumo de aire se reduce con una nueva estructura original.
Con esta nueva estructura original, se reducen los costes de funcionamiento.
[Condiciones de cálculo] Coste energía eléctrica: 1.55 yen/m3
[Modelo de trabajo] Horas de trabajo: 6000 h (250 días/año)
Presión de suministro: 1.0 MPa Presión de ajuste: 0.2 MPa

Efecto de reducción de costo anual
Comparación entre IR1000-A/IR2000-A y el actual
IR1000/IR2000
NUEVO

Costo anual de energía consumida por el compresor [1000 yenes/año]

NUEVO

Comparación entre IR3000-A y el actual IR3000

300

300

250

250

200
150

Cuando se utilizan
20 unidades

200

Cuando se utilizan
20 unidades

Modelo actual
Serie IR3000

77% de reducción

91% de reducción

38000 de reducción

150

117000 de reducción

100

100
NUEVO

Serie IR3000-A

50
0

0

10

 Sin válvula
reguladora
l
nuevo diseño.

20
30
Unidades utilizadas

Estructura especial
de purgado

NUEVO

Serie IR1000-A
Serie IR2000-A

50

40

NUEVO

en yenes

Modelo actual
Serie IR1000
Serie IR2000

en yenes

0

50

0

10

20
30
Unidades utilizadas

40

50

Liberado

IR

a
la atmósfera

Modelo actual

≤1L

Sin válvula
reguladora

Liberado
a
la atmósfera

Válvula
reguladora
fija
* La mala calidad del aire puede provocar
fallos de funcionamiento. Seleccione un
modelo que sea adecuado para la limpieza
del aire deseada consultando "Guía para
seleccionar el modelo de equipo de
preparación del aire" (Best Pneumatics No.
5) para mejorar la calidad del aire.

ENTRADA (SUMINISTRO)

SALIDA

≤ 4.4 a
11.5 L

NUEVO

 Caudal: hasta aprox. el doble
IR

Modelo actual

Serie

720

320

IR1000-A

1900

940

IR2000-A

NUEVO

IR1010-A

0.4

[L/min(ANR)]

Presión de suministro: 0.7 MPa

Presión de ajuste [MPa]

(En comparación con el producto SMC actual)

SALIDA

ENTRADA (SUMINISTRO)

0.3

Modelo actual IR1010
0.2

Aprox.

el doble

0.1

0

Presión de suministro: 0.7 MPa

320
Caudal [L/min(ANR)]

720
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Normativas chinas para recipientes a presión/Tanque de
aire para regulador del a
de presión
Para obtener más información, consulte el
catálogo en la WEB o el catálogo de cada
producto.

VBAT-X104

14-E640

 Hay dos tipos de materiales
para tanque disponibles.
Acero al carbón

NUEVO

Acero inoxidable

 Cumple con normativas chinas
para recipientes a presión
Normativas técnicas y de seguridad

TSG R0003-2007
Normativas técnicas y de seguridad
para recipientes a presión simples
 Producto compatible con las normativas
Se incluyen un conjunto de válvula de seguridad
l producto.
y manómetro y el

Es posible realizar conexiones
compactas con los
.
Regulador del
aumentador de presión

Manómetro
Vávula de
seguridad

Tanque de aire

 Hay cuatro capacidades de volumen
disponibles: 5 L/10 L/22 L (20 L)/38 L
tible
Compa as
d
to
n
co
s
las serie

Variaciones de estándares en el extranjero*
Ley

Región/País principal

Detalles

Directiva sobre marcado CE de
recipientes a presión simples

UNIÓN EUROPEA

Declaración de conformidad
adjunta

Ley de Seguridad
e Higiene en el Trabajo

Corea del Sur

productos compatibles adjunto

Capacidad del volumen
5 L/10 L/20 L/38 L
5 L/10 L/20 L/38 L

* Consulte el catálogo en la WEB
o Best Pneumatics No. 5
para obtener más información
acerca de los modelos
yl

Soluciones SMC

Ventosa de vacío con eyector

RoHS

Diámetro de la ventosa: ø63, ø80

Serie ZHP

Para obtener más información, consulte el
catálogo en la WEB o el catálogo de cada
producto.

El eyector y la ventosa están integrados.
Ahorro de espacio y reducción del trabajo
de la tubería

Tipo fuelle
con ranura

Eyector de dos etapas
Caudal de
aspiración

aumenta

50%

1

Consumo
de aire

1) En comparación con el eyector SMC de etapa simple

disminuye

30%

14-E632

1

Eyector de dos etapas
Primer eyector Segundo eyector

Tipo fuelle
con ranura
Q1

Q2 = Caudal de succión

+

Con conector rápido acoplado
Medida métrica: ø4, ø6
Pulgadas: ø5/32", ø1/4"

Filtro

EXH

SUMINISTRO

Impide el ingreso de cuerpos extraños
en el puerto de succión de la ventosa.

Silenciador

Mayor facilidad de
*2
remoción
Con ranura
Las abolladuras y nervios en la

Silenciador pasante

la pieza quede adherida.
Esto facilita su
liberación.

El escape se descarga directamente en la atmósfera,
cortando la frecuencia desagradable mientras exhibe el
máximo rendimiento posible de vacío.
 Bajo ruido:

60 dB(A)

(Ruido de escape cuando el
diámetro de la boquilla es ø0.7)

Puerto/Para liberación de vacío, sensor de presión,
tuberías conectadas en serie

 Estructura diseñada para minimizar

las obstrucciones
Es posible conectar en serie tuberías de vacío.
<Ejemplo de tuberías conectadas en serie>

Arenado
Se forman hendiduras y protuberancias muy pequeñas en
Las piezas se pueden retirar fácilmente.
2 En comparación con la serie ZP actual

Con eyector

Sin eyector

Tubería
conectada
en serie

17
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Ventosa de vacío
Tipo plana

Con ranura

RoHS

Con ranura

Tipo fuelle

ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø125

Para obtener más información, consulte el
catálogo en la WEB o el catálogo de cada
producto.

Serie ZP3E

CAT.ES100-112

Estabilidad de la posición de succión
Ranura y nervadura para adherirse a toda la super

 Las hendiduras y protuberancias en la super cie de
adsorción expanden el área que está en contacto con
la pieza de trabajo.
 Las hendiduras reducen las inclinaciones durante el
transporte de la pieza de trabajo.
ZP3E (ventosa de fuelle)

ZP (Modelo actual/ventosa de fuelle)

Ranura
Fija el espacio interior
hasta el borde de la
ventosa durante la
adsorción.

: Ranura (parte hueca)
: Parte en contacto con
la pieza de trabajo

Nervadura
Estado de
adsorción de la
pieza de trabajo

Mayor facilidad de remoción
Con ranura
Las hendiduras y protuberancias en la super cie de adsorción
evitan que la pieza quede adherida. Esto facilita su remoción.

Granallado
Se forman hendiduras y protuberancias muy pequeñas en la
super
rción.
Las piezas se pueden retirar fácilmente.

La cantidad de tornillos de montaje se reduce
Tornillo de
montaje

Tornillo de
montaje
4 piezas.

1 pieza.

Tornillo de montaje

Serie ZP (de alta resistencia)

Tornillo de montaje

ZP3E

Soluciones SMC

Ventosa de vacío Serie ZP3E

Los elementos pueden ser separados

Libre de marcas

La ventosa y la pieza
de metal se pueden separar.

Se usa donde no deben quedar marcas de adsorción en
las piezas de trabajo.

Las piezas de metal y las
piezas de goma se pueden

separar por completo.
Soporte

Placa de metal

Placa
Tope

Ventosa de
caucho

Ventosa

Peso reducido en ventosa

Aumenta el caudal
de absorción
Doble

tamaño del puerto
de succión

Aplicable a piezas de trabajo con gran
caudal de succión y alta
permeabilidad, y a bombas de vacío
con grandes caudales de vacío.

(

Diámetro de la ventosa:
ø63, ø80 comparada con
la serie ZP

)

estructura y los materiales internos.


290 g

El material de la ventosa al momento del pesaje es NBR.

ZP3E

ZP (modelo actual)
Diámetro de la ventosa Puerto de succión
ø32
—
ø40
ø6
ø50
ø63
ø8
ø80
ø100
ø10
ø125

Área [mm2]

Puerto de succión

Área [mm2]

—
28.3

ø8.4

55.4

ø16.4

211

50.2
78.52

Montaje directo con rosca macho


El peso disminuye
en hasta
El peso disminuye al cambiar la

ø16.4

ø8



Sin marcas
Ventosa NBR

Ventosa estándar

ZP3E

Serie ZP (de alta resistencia)

Montaje
directo

¡La ventosa no
dejarastros!

Claro rastro
de la ventosa

Reducido en peso
Montaje sencillo apretando con llave hexagonal
Arandela de sellado

Tipo estándar

T
ZP3E

Diámetro de la ventosa
ø32
ø40
ø50
ø63
ø80
ø100
ø125

ZP2/Tipo plano

ZP3E/Tipo plano con ranura

Peso [g]

Peso [g]

—
91
110
230
270
430
560

56
57
75
150
160
190
270
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Pantalla de 3 colores

RoHS
IP65

<Fluidos aplicables> Aire seco, N2

Para obtener más información, consulte el
catálogo en la WEB o el catálogo de cada
producto.

Serie PFMC

3 colores / indicador de 2 pantallas

CAT.ES100-115

 Valor acumulado

Indicador de 2 filas de pantalla principal y pantalla secundaria

 Valor máximo/mínimo

Caudal instantáneo (pantalla
principal)
Valor establecido
(pantalla
secundaria)

 Nombre de línea

Rango de flujo ampliado

Compacto, ahorra espacio

Amplio rango de medición de flujo con un producto

En comparación con el actual PF2A,

Relación de flujo*

100:1

Reducción de

78

Peso

%

La relación de flujo nominal es 10: 1 para el actual PF2A.

1100 g a 240 g

5

100 150 200

Tipo 500 L

10
20

500

600

1000

2000
NUEVO

500

Tipo 1000 L

Resolución de ajuste

Tipo 2000 L

1000
2000

%

En comparación con
PFMC7202-06 y
PF2A703H-10

92

25ás.9corto
mm

m

Serie PF2A

66.1

(Modelo
actual)

orto

ás c

m

or
20ás c

1L/min

74

PFMC7202

35

PF2A actual: 5 L/min

300

Reducción de

55

Tipo 2000 L

Rango de flujo nominal [L/min]
1 2 5 10 20 25 50

Espacio
de montaje

90

m
70 mm

m
m

160

to

Soluciones SMC

l con pantalla de 3 colores Serie PFMC

Parte que
sobresale

Separador de neblina
*

*

SENSOR DE FLUJO

21
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Pantalla de 2 colores

®

RoHS

(Tipo 200 L únicamente)

<Fluidos aplicables> Aire seco, N2

Para obtener más información, consulte el
catálogo en la WEB o el catálogo de cada
producto.

Serie PFMB

CAT.ES100-95

Modelo 2000 L agregado.

100:1

*

0.2 0.5 1 2 5 10 20 25 50

100 150 200

2

300

Resolución de ajuste: 1 L/min
Actual PF2A: 5 L/min (200 L: 2 L/min)

500

600

1000

200
5

500
10
20

1000
2000

NUEVO

Compacto, ahorro de espacio

En comparación con el actual PF2A,

Reducción del

76%

aprox.
290 g a 70 g

Espacio de
montaje

Reducción del

66%

Peso

En comparación con el actual PF2A,

Peso

2000

aprox.
290 g a 100 g

Reducción del

81%

Espacio de
montaje

Reducción del

67%

aprox.

aprox.
Tipo 500 L/1000
L/2000 L

Tipo 200 L

PFMB

29comrto

73

m

más

Serie PF2A
(Modelo actual)

44

46

m

m

116

Serie PF2A
(Modelo actual)

45.2
o
30 4ás c
m

o
rt

o
rt

m

m

16 co
18 más

70

73

rto

ás co

m
mm

PFMB

mm
27ás.8corto

m

En comparación con
PFMB7501-04 y
PF2A751-04

34

34

En comparación con
PFMB7201 y
PF2A721-03

70

46

116

rto

ás co

m
mm

Soluciones SMC

con pantalla de 2 colores Serie PFMB

Tipo 500 L/1000 L/2000 L

Tipo 200 L

Reduce el trabajo de conexión
neumática y los requisitos de espacio.
Su especial diseño proporciona un
ajuste adecuado que coincide con
las rotaciones de la aguja.

Tipo 200 L

Tiempo de respuesta
Se puede seleccionar desde

50 mseg. (0.05 seg.)/ 0.1 seg./
0.5 seg./1.0 seg./2.0 seg.
de la aplicación.

Libre de grasa
Variaciones de conexión

Cuando el interruptor se utiliza hacía abajo, se puede girar la
orientación de la pantalla para facilitar la lectura.

En línea
Acoplamiento de un toque ø8

Pantalla reversible

Tipo 200 L

Rosca hembra Rc, NPT, G 1/4

S

Cuando la pantalla es orientada hacía abajo.

S

SALIDA

Inferior
Acoplamiento de un toque ø8

Con función de pantalla reversible

Rosca hembra Rc, NPT, G 1/4
SALIDA

S

S

IN

ENTRADA

ENTRADA

SALIDA

1
IN

Funciones

Estructura de desvío
Retención de valor acumulado

Función de indicador de error

Color de pantalla

Función de salida forzada

Condición de referencia

Función de rango libre de salida analógica

Función de corrección de
orientación

Tiempo de respuesta

Modo de pantalla APAGAD

Modo de visualización

Indicador de valor máximo/mínimo

Función de entrada externa

Función de bloqueo de tecla

Operación de salida

ENTRADA

SALIDA

IN

IN

1

ENTRADA

Modo de pantalla reversible
Restablecer a parámetros
predeterminados
seguridad

La estructura de desvío con la
parte que sobresale en la
tubería principal reduce el
contacto del aire húmedo
con el sensor, disminuye el
desgaste del sensor y
mantiene la precisión.
Aire húmedo

Unidad de sensor

Parte que
sobresale
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Sensor de presión para

RoHS

Serie PSE570

Para obtener más información, consulte el
catálogo en la WEB o el catálogo de cada
producto.

3.0 MPa

P-E14-13

*

Presión de prueba

* Para PSE570

<El doble en comparación con el PSE560>

500 VCA

Voltaje de resistencia

<El doble en comparación con el PSE560>

Protección: IP65
Conector M12
adaptado.

Tamaño de puerto (con rosca hembra M5):
R1/8,1/4

Materiales de l

Ejemplos de aplicación

Puerto de la tubería *

C3604 + niquelado

Sensor de presión *

Al2O3 (Alúmina 96%)

Junta tórica

FKM + grasa

* Se utiliza acero inoxidable 316L para el PSE560.
Para obtener más información, consulte el catálogo de la
WEB o Best Pneumatics No. 6.

Control de la presión del líquido
refrigerante

Variaciones
Serie

Control de la presión de
descarga para el compresor

Rango de presión nominal
0

PSE570

0

PSE574

0

100 kPa

500 kPa

Presión de prueba
1 MPa

1 MPa
500 kPa

3.0 MPa
1.5 MPa

Soluciones SMC

Ionizador tipo ventilador

RoHS

Serie IZF

Para obtener más información, consulte el
catálogo en la WEB o el catálogo de cada
producto.

CAT.ES100-113

Más delgado y más rápido
Espesor

40

Rápida
mm neutralización
de estática

 Diseño delgado
Modelo
IZF21
IZF31

Espesor
(Profundidad)

40

[mm]

Ancho

Altura

104

155

144

195

0.5

segundos

 Voltaje de compensación
(Balance de iones):

±5 V

25
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Ionizador tipo ventilador Serie IZF

Amplia neutralización de estática

 Consulte la página 24 para el
ajuste del caudal y la descripción
siguiente para el ajuste del ángulo
de la rejilla regulable.

Caudal máximo
300
mm

300
mm

300
mm
4s

6s

−300
mm

0

8s

8s

4s

2s

0

6s
0

400
800
1200
1600
Distancia de instalación [mm]

2000

−300
mm

0

Caudal máximo, con rejilla ajustable/ángulo mayor
300
mm

−300
mm
0
0 1600
2000
de instalación [mm]

2s 0

300
mm

0

0 2s

4s

2 s6 s

84ss

6s

Compensador de ajuste de
ángulo para rejilla ajustable

Ajustable en 5 etapas desde un
ángulo amplio a uno estrecho

2
3
4
Ajuste de
ángulo 5

2

Ajuste de
ángulo 1

Ejemplos de aplicación
Amplia neutralización de
estática a corta distancia

2000

Opción

Disponibilidad de montaje con rotación de
90 grados (ajustable en sentido vertical)

1

3

8s

−300
mm
400 0 800 400 1200 800 1600 12002000 1600
Distancia de instalación
Distancia[mm]
de instalación [mm]

La extensa superficie de neutralización de estática puede cubrirse con una rejilla ajustable.

4

0

8s

2s

−300
−300
mm
mm
0
400 0 800 400 1200 800 1600 12002000 1600
2000
Distancia de instalación
Distancia[mm]
de instalación [mm]

5

−300
mm

2000

6s
8s

0

800
1200
1600
Distancia de instalación [mm]

4s
6s

s

400

Caudal máximo, con rejilla ajustable/ángulo menor
300
mm

300
mm
4s

0

2s

Neutralización
de estática a
larga distancia

40
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Ionizador tipo ventilador Serie IZF

Rápida neutralización de estática
Tiempo de descarga y distancia de instalación (tiempo de descarga de 1000 V a 100 V)
2020

Tiempo de descarga [s]
Tiempo de descarga [s]

Tiempo de descarga [s]
Tiempo de descarga [s]

2020

1515

1515

IZF21
IZF21

Nivel
Nivel
dede
flujo
flujo
dede
aire:
aire:
1 1

1010

IZF21
IZF21

5 5

Nivel
Nivel
dede
flujo
flujo
dede
aire:
aire:
1 1

IZF31
IZF31

Nivel
Nivel
dede
flujo
flujo
dede
aire:
aire:
1010

5 5

Nivel
Nivel
dede
flujo
flujo
dede
aire:
aire:
1010

0 0
0 0

IZF31
IZF31

1010

0 0
0 0

200
200 400
400 600
600 800
800 1000
1000 1200
1200 1400
1400 1600
1600
Distancia
instalación
[mm]
Distancia
dede
instalación
[mm]

200
200 400
400 600
600 800
800 1000
1000 1200
1200 1400
1400 1600
1600
Distancia
Distancia
dede
instalación
instalación
[mm]
[mm]

La vida útil de los emisores casi se duplica con una función de promedio.
+

−

−

−
+

+

Polaridad
intercambiada

−
−

+

Polaridad A

+

+

−

−

+
+

−

Función de promedio

La vida útil de los emisores casi se duplica* al cambiar
la polaridad de la tensión alta aplicada cada vez que se
suministra energía, promediando de ese modo el nivel
de desgaste de los emisores.

* en comparación con el IZF10.

Polaridad B

El sensor incorporado supervisa constantemente el voltaje de compensación.

La función de autobalance estabiliza el voltaje
de compensación y reduce el tiempo de ajuste.
Ajuste
automático

Evita la disminución en el rendimiento del
voltaje de compensación debido a la
contaminación de emisores cuando el
ionizador se utiliza durante un periodo de
tiempo prolongado.

Ajuste
manual

Corrige el desplazamiento
del voltaje de compensación
debido al entorno de
instalación.

Constantemente monitorea el voltaje de compensación por medio de un
sensor. Evita la disminución en el rendimiento del voltaje de compensación
debido a la contaminación de emisores cuando el ionizador se utiliza durante
un período de tiempo prolongado. El compensador de ajuste del equilibrio
puede proporcionar el voltaje de compensación adecuado para el entorno de
instalación.

Ajuste de autobalance
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Ionizador tipo ventilador Serie IZF

Es posible reducir la contaminación de los emisores
mediante la función de limpieza automática.

Opción

Los brazos de limpieza están instalados en el interior. La limpieza del emisor se inicia mediante una fuente externa o un botón de funcionamiento.
Brazo de
limpieza

Los puntos emisores se limpian mediante
un cepillo ubicado junto a los brazos de
limpieza giratorios, lo cual reduce la
contaminación de los emisores.
Motor

Cepillo de limpieza

Brazo de limpieza
Botón de
funcionamiento

Emisor

Unidad de limpieza automática

Es posible detectar la
contaminación de los emisores.
El nivel de contaminación del emisor se monitorea constantemente.
NDL se enciende cuando
se detecta contaminación
en los emisores.

Cuando se requiere mantenimiento, el usuario es alertado por
una salida de señal y el LED que se enciende.

El cartucho del emisor se puede reemplazar fácilmente.
(No se requiere el uso de herramientas).
Prevención de caídas del cartucho del emisor

Equipos
relacionados

Kit de limpieza
IZS30-M2
Cartucho del
emisor

Cartucho del
emisor

Tornillo de sujeción para el cartucho del
emisor M3 x 12 1 pieza. (Proporcionado por
el cliente)

Soluciones SMC

Ionizador tipo ventilador Serie IZF

 Función de ajuste del caudal
El caudal se puede ajustar en 10 pasos utilizando el selector de ajuste de caudal.
El dial de ajuste de caudal es extraíble para evitar cambios inesperados de
ajuste.

Rango de ajuste del caudal
Modelo

IZF21
IZF31

[m3/min]
Nivel de ajuste del caudal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.1

1.4

1.7

1.8

1.3

1.7

1.9

2.3

2.5

2.7

3.2

3.7

4.2

4.4

Selector de ajuste de caudal

 Se proporcionan 7 tipos de alarmas.
1 Falla de la fuente de

alimentación

4 Falla de la CPU

2 Alto voltaje incorrecto

5 Advertencia de

mantenimiento

3 Falla del motor del

ventilador

6 Falla en el montaje

del cartucho del emisor 7 Falla en la limpieza automática

 El indicador de LED se puede  Filtro
Opción
revisar desde 2 direcciones Evita que ingresen pelusas y cuerpos extraños en el motor y que
se produzca un cortocircuito entre los emisores.
Visible

Visible

Soport

Indicadores de LED
PWR

Indicador de suministro de energía

ION/HV

Indicador de Operación de neutralización
de estática / Alta tensión incorrecta

ALM

Indicador de error

NDL

Indicador de mantenimiento

ro

Filtro

Lado de succión
de aire
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Ionizador tipo ventilador Serie IZF

Ejemplos de aplicación
Neutralización de estática sobre una
banda transportadora

Neutralización de la electricidad estática en
botellas de PET

Neutralización de estática en un espacio estrecho.

Resistencia a impactos durante el transporte, previene
la adherencia de polvo.

Neutralización de la electricidad estática
de las películas de embalaje

Neutralización de la electricidad estática en los
productos moldeados

Neutralización de la electricidad estática en los
productos moldeados con película de embalaje

Neutralización de la estática en los materiales de
embalaje de espuma de poliestireno

Neutralización de la electricidad estática de las
películas de embalaje

Neutralización de la electricidad estática del
alimentador de piezas

Neutralización de la electricidad estática en un sustrato
eléctrico

Mejora el desprendimiento de los productos moldeados
de una matriz.

Evita que la sustancia de llenado se adhiera a la película de
embalaje y reduce los errores de embalaje.

Prevención de la adherencia y la dispersión sobre
una banda transportadora.

Evita las obstrucciones.

Tipo ventilador compacto con funciones simples

Serie IZF10

 Diseño compacto (alto x ancho x profundidad): 80 mm x 110 mm x 39 mm
 Peso: 280 g
 2 tipos de ventiladores disponibles
Ventilador de neutralización rápida de estática: Tiempo de descarga (Tiempo de
neutralización de estática)*
1.5 s (al neutralizar la electricidad estática de 1000 V a 100 V a una distancia de 300 mm
de la pieza de trabajo (super cie frontal))
Ventilador de bajo nivel de ruido: 48 dB(A)(medido a una distancia de 300 mm de la
pieza de trabajo)
Ventilador de neutralización rápida de estática: 57 dB(A)

 Voltaje de compensación (equilibrio iónico)* : ±13 V
 Con alarma
Alto voltaje, detección de suciedad en el emisor

* Basado en las normas ANSI/ESD-STM3.1-2006

Evita fallas en el embobinado.
Evita la adherencia de polvo.

Se evita el oscurecimiento provocado por la adherencia de
polvo.

Evita la alteración de los elementos debido a descargas, y la adherencia
de polvo.

Soluciones SMC

Ionizador/Tipo boquilla

RoHS

IZN10-X367

Se agrega la opción de boquilla
de ángulo recto.

Para obtener más información, consulte el
catálogo en la WEB o el catálogo de cada
producto.

14-E625

Diseño delgado

16 m
m
Rotación de 360°

2 tipos de boquillas

* Distancia de instalación: 100 mm

Boquilla de ángulo recto para neutralización de estática y ahorro energético

Boquilla de alto caudal con ángulos rectos

Neutralización de estática de corto alcance. Diseño centrado en el voltaje de compensación.
Voltaje de compensación: dentro de ±10 V*
Aumenta el caudal de soplado de aire por la
entrada de aire externo
La neutralización de estática es posible con
mínimo consumo de aire.

Eliminación de polvo y neutralización de estática de largo alcance

Aire ionizado
Aire comprimido

Aire ionizado asistido por aire comprimido
Rendimiento de eliminación de polvo mejorado por la energía del aire comprimido.
Apto para neutralización de estática a larga distancia (máx. 500 mm).




Voltaje de compensación: dentro
de ±30 V*
Aire asistido
Aire ionizado

Entrada de
aire externo
Aire externo

Aire externo

Entrada de
aire externo

Aire comprimido

Neutralización de estática
desde el espacio estrecho
del transportador
Obstáculo en la parte
superior del equipo

Aire comprimido
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Caja colectora
de polvo de mesa
Serie ZVB

Para obtener más información, consulte el
catálogo en la WEB o el catálogo de cada producto.

14-E633

¡Integra la neutralización de estática, la eliminación de polvo y
los procesos de recolección de polvo en una sola cámara!
Neutralización
de estática

Contiene un ionizador dedicado con e ciencia
mejorada para la neutralización de la estática.

3 funciones en 1 unidad
Todo en uno

Boquilla de soplado con
e ciencia mejorada para Remoción
la remoción de polvo. de polvo

El colector de polvo

Recolección neumático agiliza la
de polvo
recolección de polvo.

Tamaño A4 [ZVB20]

Tamaño A3 [ZVB40]

210 x 297 mm (dimensiones)
202 x 212 mm (espacio de neutralización de estática)

400 x 384 mm (dimensiones)
392 x 298 mm (espacio de neutralización de
estática)

Teléfono inteligente

Portacosméticos

maños.

S op or t a

r

s ta

Componentes electrónicos

as

trabajo de div
e
d
e

so

pie
z

Lentes

Cubierta de lámparas

Partes de electrodomésticos

Soluciones SMC

Cámara desempolvadora de sobremesa Serie ZVB

Mejora l
la remoción de polvo y la neutralización de estática
con estructuras de soplado de iones y soplado de aire separadas

Regulador para ajustar el
suministro de presión hacia el
colector de polvo

Regulador para ajustar el suministro de
presión por soplado de aire adicional

Ionizador

Voltaje de compensación:
±10 V
* Distancia de neutralización de estática: 100 mm

Tiempo de descarga:
0.3 s
* 1000 V100 V





Soplado de aire



Soplado de aire

Soplado de iones



Rango ajustable
de soplado de aire

 Asegura un amplio espacio de neutralización de estática.
Reduce el espacio del colector de polvo utilizando un colector de
polvo neumático (caudal de vacío), para garantizar al máximo el
espacio de neutralización de estática.
[mm]
Espacio de neutralización de estática
(Ancho x Profundidad)

ZVB20

A4

202 x 212

ZVB40

A3

392 x 298

Sensor fotoeléctrico
La placa r
ctante del sensor
fotoeléctrico se instala en la super
superior de la cámara. El sensor detecta un
objeto y comienza la operación.

 Minimiza la atenuación de iones
Estructuras de soplado de iones/soplado de aire separadas.
Reduce la atenuación de iones por soplado de aire.

Neutralización de estática

 Contiene una boquilla que neutraliza la
electricidad estática en
una amplia variedad
de objetos.

 Boquilla dedicada para soplado que no perjudica la
la generación de iones

Equipado con una boquilla de soplado de aire adicional para eliminar el polvo.
Además del aire ionizado, es posible ajustar el ángulo y el caudal de soplado
de aire (opcional). La presión también se puede ajustar con un regulador de
presión de soplado de aire adicional instalado en la parte posterior del cuerpo.

requiere mantenimiento.

 Fácil mantenimiento
Del mismo modo que es posible
retirar fácilmente el emisor, también
es posible llevar a cabo el recambio
y la limpieza.



 Contiene un colector de polvo neumático que no

Incluye una boquilla tipo difusora
para el ionizador, para que el aire
ionizado llegue a todos los
rincones de la cámara. Soporta
una amplia gama de piezas de
trabajo grandes.

del emisor

Eliminación de polvo

Tamaño

Emisor

Boquilla

Recolección de polvo

Modelo

El polvo no permanece dentro del colector, ya que un colector de polvo
neumático incorporado sopla el polvo succionado hacia el ori cio de escape
mediante aire comprimido. El colector de polvo que no requiere
mantenimiento y no tiene una unidad de accionamiento también reduce los
riesgos de mal funcionamiento.
Aire comprimido

Colector neumático
de polvo

Bolsa colectora de polvo (opcional)

Manguera del
conducto de escape (opcional)

 Rápida respuesta del colector de polvo
El colector de polvo neumático empieza a recoger el polvo inmediatamente
después de abrirse la válvula solenoide integrada.
Reduce el tiempo del ciclo con una respuesta rápida, desde la entrada de una
señal eléctrica al inicio de la succión.
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Vávula neumática de asiento
Tipo angular
Serie VXB

RoHS
Vapor

Se puede utilizar
con aire y agua.

Para obtener más información, consulte el
catálogo en la WEB o el catálogo de cada
producto.

CAT.ES70-54

Baja pérdida de presión debido a la estructura angular del asiento.
El sello de caucho reduce las fugas.

Larga vida útil

3
5

millones de ciclos (vapor)
millones de ciclos (aire)

* Basado en la condición de pruebas de SMC

Bajo nivel de fuga

10

cm3/min o menos
* Con aire

Ahorro de espacio
Altura

Material del cuerpo

Bronce (CAC)

100
mm

Material del cuerpo

Acero inoxidable
Equivalente a 316L
* Tamaño de puerto: 3/8

Soluciones SMC

Válvula neumática de asiento/Tipo angular

Larga vida útil
Vapor
Aire

Serie VXB

Presión del piloto

3 millones de ciclos
5 millones de ciclos

[MPa]

*
Estándar

0.3 a 1

Alta presión

0.5 a 1

*

* Basado en la condición de pruebas de SMC

 Sellado hermético con función de
rascador
Función de rascador añadida al sellado para

 Junta de resina
Función de rascador durante la carrera de la
válvula principal



 Sellado de protección
Impide la entrada de partículas extrañas en el
sello de presión cuando la válvula está
abierta.




 Buje guía
Evita la desalineación y prolonga la vida útil
del sellado hermético.




Bajo nivel de fuga
Fuga interna
* Con aire

10 cm /min o menos
3

Material del
cuerpo

*

 Sello de caucho

Temperatura del

FKM especial con sellado de alto rendimiento

Equivalente de acero
inoxidable 316L/
Bronce (CAC)

183 C (vapor) o menos

Baja pérdida de presión
Pérdida de presión Grande

Pérdida de presión Pequeña

Estructura de asiento angular

Estructura actual

Variaciones
Modelo

Diámetro del
[mmø]

Cv

Tamaño de
puerto

Max. presión de funcionamiento [MPa]
Estándar

Alta presión

VXB215AD

11

3.5

3/8 (10A)

1

1.6

VXB215BE

14

5.4

1/2 (15A)

0.6

1.2

VXB215CF

18

7.6

3/4 (20A)

0.4

0.6

Material del
cuerpo

Líquido

Acero inoxidable
Equivalente a
316,
Bronce (CAC)

Vapor

Puede utilizarse
con aire y agua.
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Válvula para refrigerante
0.5 MPa

1.0 MPa

Compatible con IP65
Para válvula piloto V116

RoHS

1.6 MPa

Serie SGC
1 1/4 (32A) a 2 (50A) añadido.

Para obtener más información, consulte el
catálogo en la WEB o el catálogo de cada
producto.

CAT.ES70-32

Caudal

Vida de servicio: 5 millones de ciclos o más

Variaciones

(Para el SGC2, 3, 4, basado en la condición de prueba de
SMC)

Serie

5

SGC2
SGC3

10

20

SGC5

NUEVO

SGC6

NUEVO

SGC7

Cv (kv)

40

Tamaño de puerto

70

6.5 (5.6)

3/8 (10A), 1/2 (15A)

11.8 (10.1)

SGC4
NUEVO

30

3/4 (20A)
1 (25A)

18.3 (15.7)
28 (24)

Consumo de energía:
*
*
0.35
W
/1.8
W
* Para 24 VCC

1 1/4 (32A)
43 (36.9)

1 1/2 (40A)
70 (60)

2 (50A)

Golpe de ariete Reducido en un 30%*
* En comparación con el modelo actual, serie VNC
* Para el tipo 0.35 W, SGC2 a 7

Conector
M12

Tipo de rosca:
Rc, G, NPT, NPTF

Con sensores magnéticos para
la válvula está abierta o
cerrada

Soluciones SMC

Válvula para refrigerante

(Para tipo neumático)

Cojinetes secos

Serie SGC

Sensor magnético

Evita la vibración del eje, que es una pieza
deslizante; ayuda a extender la vida útil de los
componentes de caucho, y mejora el
rendimiento del sello de la válvula principal.

o cerrada. Puede montarse en los 2 lados.
(SGC2, 3, 4 únicamente)

Sellado hermético
Cierra completamente la fuga del líquido
refrigerante y aumenta los efectos del rascador.
Estos dos diseños de seguridad ofrecen una doble
ventaja.

Rascador
Impide la entrada de partículas
extraños mientras se activa la
válvula principal.




Imán C2, 3, 4 únicamente)

Variedad de materiales de
sellado

Canal de grasa

NBR, FKM

Evita la pérdida de grasa y ayuda
a prolongar la vida útil.
ENTRADA

SALIDA

Para tipo de solenoide de piloto externo

Tipo 0.35 W

Tipo 1.8 W

Tipo

SGC2

SGC3

SGC4

SGC5

SGC6

SGC7

Tipo 0.35 W Nota 1)













Tipo 1.8 W Nota 1) 2)

*

*

*







Nota 1) Para voltaje de CC
Nota 2) El tiempo de respuesta es equivalente al de la serie VNC.
* Hecho a medida

Variaciones
Serie

Tamaño de
puerto

Tipo de rosca

Tipo de
accionamiento

Rango de presión
de funcionamiento [MPa]

0.5
3/8
(10A)

SGC2
1/2
(15A)

SGC3

SGC4

3/4
(20A)

1
(25A)

Rc
G(ISO1179-1)
NPT
NPTF

N.C./N.O.

Cv

kv

4.6

3.9

1

3.5

3

1.6

1.25

1.1

0.5

6.5

5.6

1

4.8

4.1

1.6

2.7

2.3

0.5

11.8

10.1

1

7.1

6.1

1.6

4.5

3.9

0.5

18.3

15.7

1

11.0

9.4

1.6

7.3

6.3

SGC5

1 1/4
(32A)

0.5

28

24

NUEVO

1

20

17.1

NUEVO

SGC6

1 1/2

0.5

43

36.9

(40A)

1

30

25.7

NUEVO

SGC7

2

0.5

70

60

(50A)

1

48

41.1

Entrada eléctrica
(Para tipo de solenoide de piloto externo)

Soporte
 Soporte en el lado izquierdo

 Terminal de conducto

 Soporte en el lado derecho
 Terminal DIN

 Conector M12

——
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Chiller tipo Peltier

Refrigerado por aire

Thermo-con/
Tipo de montaje en bastidor

RoHS
(Norma UL)

Para obtener más información, consulte el
catálogo en la WEB o el catálogo de cada
producto.

Serie HECR
Capacidad de refrigeración agregada de 800 W y 1 kW.

CAT.ES40-61

Optimización de especio

Se puede montar en un bastidor
de 19 pulgadas
Ahorra espacio al montar múltiples equipos juntos
en un bastidor.
Estabilidad de la temperatura

0.01°C a 0.03°C

Diseño de altura reducida que ahorra espacio

±

Rango de temperatura establecido

10°C a 60°C

NUEVO

Diseño de ahorro de energía

200 W, 800 W, 1 kW 400 W
NUEVO

mm

mm

HECR002 (200 W)

Capacidad de enfriamiento

267

176

NUEVO

(

HECR008/HECR010
con 500 W de carga

)

HECR002

NUEVO

HECR008
HECR010

HECR008 (800 W)
HECR010 (1 kW)

Diseño de bajo ruido

54 dB
(

HECR008/HECR010
con 500 W de carga

)

Soluciones SMC

Tipo de montaje en bastidor/Thermo-con Serie HECR

Puede controlar con precisión la temperatura de un fluido de proceso o una fuente de calor.
Controle con precisión la temperatura
del fluido en circulación mediante
el dispositivo Peltier.

No contiene refrigerante
y es ecológico.

Función de control de aprendizaje (control de temperatura mediante sensor de temperatura exterior)
Sensor de temperatura

valor establecido con un ajuste automático de
compensación. Ajuste el sensor de
temperatura exterior en la entrada de fluido
circulante situada frente a la fuente de calor, lo
cual permite que el Thermo-con obtenga
muestras de la temperatura del fluido. Esta

Fuente de calor

Si el sensor de temperatura externa se instala directamente en la fuente de calor, la función de control de
aprendizaje no funcionará correctamente debido al gran calor o a la gran diferencia de temperatura.

escape de calor de tuberías, etc.

Operación simple
llenado
de líquidos

Interruptor de
encendido

El líquido puede
suministrarse sin
necesidad de retirar el
producto del bastidor.

Bandeja de drenaje
Es posible controlar el volumen de líquido
en circulación.

 Encienda la fuente de alimentación.
 Pulse la tecla

SEL

y ajuste la temperatura

con las teclas
 Pulse la tecla

RET

Menor vibración y ruido sin
piezas móviles tales como un
compresor.
Para HECR008/010, el ruido se
reduce al suprimir el número
de rotaciones del ventilador
cuando la carga de
enfriamiento es baja.

en un bastidor más bajo.

Soporte de montaje También está disponible el tipo de montaje en piso. (Opción)
Se pueden retirar las manijas y los soportes de montaje en bastidor para
en bastidor
instalar en su lugar las patas de caucho.

.

Bajas vibraciones,
poco ruido

La bandeja de drenaje está equipada
para evitar cualquier riesgo de fuga

Variaciones
Serie
Thermo-con/
Tipo de montaje en bastidor

HECR002

Thermo-con/
Tipo de montaje en bastidor

HECR008

Thermo-con/
Tipo de montaje en bastidor

HECR010

Capacidad

Capacidad

Método

de refrigeración de calefacción de refrigeración

200
W

800
W

1
kW

Estabilidad
Fuente
de la temperatura de alimentación

600
W

1.4
kW

2
kW

Tipo Peltier
refrigerado
por aire

±0.01
a
0.03°C

Monofásica
100 a
240 VCA
(50/60 Hz)

Monofásica
200 a
240 VCA
(50/60 Hz)

Fluido
de circulación

Opciones

Con patas
y
Agua
sin bastidor
corriente Soportes
Etilenglicol de montaje
20%
Con interruptor

Normas
internacionales

(Norma UL)
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Controlador de temperatura del

Termo-Chiller
Serie HRS090

lación

RoHS

Tipo estándar
Para obtener más información, consulte el
catálogo en la WEB o el catálogo de cada
producto.

15-E646

Capacidad de refrigeración de 9 kW agregada
a la serie HRS de tipo estándar.

 Capacidad de refrigeración:
9 kW
 Estabilidad de la temperatura:
±0.5°C
 Rango de temperatura establecido:
5 a 35°C
 Temperatura ambiente máx.:
45°C
 Fuente de alimentación: trifásica, 200 a
230 VCA

: Agregado recientemente
Capacidad de enfriamiento [kW]
Estabilidad de Rango de temperatura
la temperatura [°C]
establecido [°C] 1.2 1.8 2.4 3
5
6
9 10 15 20 25 28

Serie

HRSE
tipo
básico

±2.0

10 a 30







±0.1

5 a 40







±0.5

5 a 35

HRS100/150
tipo
estándar

±1.0

5 a 35

HRSH090
tipo
inversor

±0.1

5 a 40

HRSH
tipo
inversor

±0.1

HRS
tipo
estándar

5 a 35

Entorno

Uso
en interiores







Uso
en interiores





Instalación
al aire libre
IPX4



Uso
en interiores













Normas
internacionales

(Tipo 230 VCA
únicamente)

(Excepto 9 kW)
(Excepto 9 kW,
sólo 60 Hz)

(400 V como estándar)

(400 V como estándar)
(Sólo 200 V como opción)

Instalación
(400 V como estándar, 200 V como opción)
al aire libre
IPX4
(Sólo 200 V como opción)

Soluciones SMC

Controlador de temperatura del

Termo-Chiller

lación

41

RoHS
(Tipo 230 VCA
únicamente)

Tipo básico

Serie HRSE
¡Se añadió un producto con marca de CE,
una fuente de alimentación de 230 VCA!

Para obtener más información, consulte el
catálogo en la WEB o el catálogo de cada
producto.

CAT.ES40-58

Gran ahorro energético
¡por control triple!

Compresor Ventilador Válvula

Control triple

Compresor Ventilador Válvula

Control triple

Consumo de energía
0.80

33%

0.54

kW

ENCENDIDO/APAGADO
del compresor
Ventilador condensador
enfriado por aire

de ahorro energético

kW

ENCE
del co

Control electrónico de válvula
Sin control triple

Compacto/Ligero

Control triple

(mm)

Capacidad de refrigeración

1.2, 1.6, 2.2 kW

Temperatura ambiente máx.

40°C

Rango de temperatura establecido
Estabilidad de la temperatura

(200 VCA)

Fuente de alimentación
NUEVO

377

(100 VCA)

Ven
enf

Con

10 a 30°C

±2.0°C

Bomba magnética libre de mantenimiento
Diseño de bajo nivel de ruido

435

32 kg

55 dB (A)

100/200 VCA 50/60 Hz

230 VCA 50/60 Hz

615
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Tipo sin motor

RoHS

Actuadores eléctricos
Serie LE

Para obtener más información, consulte el
catálogo en la WEB o el catálogo de cada
producto.

CAT.ES100-111

¡El motor y el impulsor se pueden utilizar juntos!
Fabricantes de motores compatibles:
14 compañías
Mitsubishi Electric Corporation

YASKAWA Electric Corporation

SANYO DENKI CO., LTD.

OMRON Corporation

Panasonic Corporation

FANUC CORPORATION

NIDEC SANKYO CORPORATION
KEYENCE CORPORATION

FUJI ELECTRIC CO., LTD.

FASTECH Co., Ltd.

Rockwell Automation, Inc.
(Allen-Bradley)

Beckho
Automation GmbH

Siemens AG

NUEVO

Tipo de motor paralelo

Delta Electronics, Inc.

Serie LEF

Mesa deslizante Serie LEF
Guía de rodamiento de
bolas/Serie LEFS

Tipo barra/ Series LEFB

Tamaño

Carrera

Tamaño

Carrera

25

50 a 800

25

300 a 2000

32

50 a 1000

32

300 a 2500

40

150 a 1200

40

300 a 3000

Guía de rodamiento
de bolas
Serie LEFS

Banda
Serie LEFB

Mesa delizante
motor en paralelo

Mesa deslizante de gran rigidez Serie LEJ
Correa/Serie LEFB
Tamaño

Carrera

40

200 a 1200

63

300 a 1500

Tipo vástago Serie LEY

Guía de rodamiento
de bolas
Serie LEJS

Tipo vástago guiado Serie LEYG

Tamaño

Carrera

25

30 a 400

25

32

30 a 500

32

63

100 a 800

Tamaño

Carrera
30 a 300

Soluciones SMC

Tipo sin motor
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RoHS

Actuadores eléctricos
Serie LE

Para obtener más información, consulte el
catálogo en la WEB o el catálogo de cada
producto.

CAT.ES100-111

¡El motor y el impulsor se pueden utilizar juntos!
Fabricantes de motores compatibles:
14 compañías
Mitsubishi Electric Corporation

YASKAWA Electric Corporation

SANYO DENKI CO., LTD.

OMRON Corporation

Panasonic Corporation

FANUC CORPORATION

NIDEC SANKYO CORPORATION
KEYENCE CORPORATION

FUJI ELECTRIC CO., LTD.

FASTECH Co., Ltd.

Rockwell Automation, Inc.
(Allen-Bradley)

Beckho
Automation GmbH

Siemens AG

NUEVO

Tipo de motor paralelo

Delta Electronics, Inc.

Serie LEF

Mesa deslizante Serie LEF
Guía de rodamiento de
bolas/Serie LEFS

Tipo barra/ Series LEFB

Tamaño

Carrera

Tamaño

Carrera

25

50 a 800

25

300 a 2000

32

50 a 1000

32

300 a 2500

40

150 a 1200

40

300 a 3000

Guía de rodamiento
de bolas
Serie LEFS

Banda
Serie LEFB

Mesa delizante
motor en paralelo

Mesa deslizante de gran rigidez Serie LEJ
Correa/Serie LEFB
Tamaño

Carrera

40

200 a 1200

63

300 a 1500

Tipo vástago Serie LEY

Guía de rodamiento
de bolas
Serie LEJS

Tipo vástago guiado Serie LEYG

Tamaño

Carrera

25

30 a 400

25

32

30 a 500

32

63

100 a 800

Tamaño

Carrera
30 a 300
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