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Ahorro energético

EFICIENCIA ENERGÉTICA

SIMPLEMENTE, AHORRO
El cuerpo humano necesita energía en forma de alimentos y bebidas para llevar a cabo las actividades diarias, y la fabricación funciona de forma muy similar.
La transformación de materiales y de información en artículos que satisfagan las necesidades humanas requiere energía.
Sin embargo, el uso de dicha energía para transformar las materias primas en productos de consumo también constituye
una de las principales fuentes de contaminación ambiental. El uso de energía a gran escala para realizar operaciones
industriales (32 % de toda la energía consumida) es responsable de importantes emisiones de CO2 y otros gases de
efecto invernadero.
Garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras sólo será posible reduciendo las emisiones de gases
de efecto invernadero. Dicha reducción se puede conseguir mediante la implementación de medidas de conservación
de la energía (evitar el consumo de energía) y de eficiencia energética (reducir la cantidad de energía consumida).

Las normas ISO 50001 y EN 16247-1 – Las
últimas en incorporarse

Esta directiva ya forma parte de nuestras vidas en forma
de etiquetas de eficiencia energética para clasificar los
electrodomésticos o de certificados de eficiencia energética para la venta o alquiler de edificios. En la industria,
y desde diciembre de 2015, las auditorías de ahorro
energético son obligatorias para las grandes empresas y
firmemente recomendadas para las PYMEs. Las normas
ISO 50001 (Sistemas de gestión energética) y EN
16247-1 (Auditorías de energía) tendrán cada vez más
peso, de igual forma que lo tuvieron las normas ISO 9001
e ISO 14001 que las precedieron.
Hacia la eficiencia energética – El diseño

La eficiencia energética es sólo una parte de la historia.
Ser eficiente desde el punto de vista energético significa
diseñar para conseguir eficiencia y elegir las tecnologías
y fuentes de energía adecuadas.

Los ingenieros y diseñadores desempeñan un papel
fundamental. Comprender la energía, cómo se convierte
en formas útiles y dónde se pierde hace que los ingenieros y diseñadores puedan replantearse la manera en la
que se hacen las cosas para usar la energía de forma
más sensata.
Y no nos olvidemos del ... consumo de la energía

El consumo va de la mano del diseño. Veámoslo de esta
forma: es inútil comprar un refrigerador A+++ si dejamos
la puerta abierta durante varios minutos. De igual forma,
después de que la máquina haya sido diseñada para ser
eficiente, debemos pensar en cómo usar la energía de
forma sensata en el proceso de producción.

EFICIENCIA ENERGÉTICA como una
manera de conseguir una ventaja
competitiva

Soluciones SMC

NO SE TRATA SÓLO DEL CALENTAMIENTO GLOBAL
SINO TAMBIÉN DE CONSEGUIR UNA VENTAJA COMPETITIVA

La eficiencia energética puede suponer una ventaja
competitiva para aquellos negocios que la establezcan
como una de sus prioridades empresariales. Un ahorro
entorno al 25-30 % es viable porque, al contrario que la
mano de obra o el capital, el uso de energía como factor
de producción está lejos de estar optimizado, por lo que
las mejoras potenciales son sustanciales.

LA EVOLUCIÓN HACIA EL AHORRO
En el nuevo escenario de competencia relacionada con la
energía, el primer paso consiste, como siempre, en
conocer el uso que se hace de la energía. A partir de ese
momento y hasta el paso final de reducir la intensidad
energética de los productos fabricados, queremos estar a
su lado.
Desde la asistencia en las etapas de diseño hasta la
orientación sobre el consumo de energía, queremos estar
a su lado. Podemos ofrecerle nuestros conocimientos
técnicos, nuestra experiencia, nuestro soporte y nuestra
formación para que pueda conseguir una producción

eficiente desde el punto de vista energético, y la
fabricación
eficiente
que
le
proporcionará
competitividad a corto, medio y largo plazo.
Además, somos muy conscientes del uso excesivo del
término 'ahorro energético' y sabemos que, en ocasiones,
es algo bastante intangible. Por eso, cuando abordamos
este tema con nuestros clientes, lo traducimos a lo que de
verdad importa: dinero. Conscientes de que la reducción
de costes es lo primero en lo que piensan nuestros
clientes en estos días, el valor monetario es el lenguaje en
el que tenemos que hablar y, por eso, de lo que trata
realmente todo esto es de ahorrar juntos.
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¿CÓMO AHORRAR ENERGÍA?

SOFTWARE PARA EL
AHORRO DE ENERGÍA
Software para el ahorro de energía Ver. 4.1.03
www.smcworld.com/select/en/energy/
Podrá realizar cualquier cálculo relacionado con el ahorro
energético en sistemas de aire comprimido para maximizar
la eficiencia de su sistema.

En las aplicaciones sencillas, también podrá calcular la cantidad
de dinero que puede ahorrarse si utiliza nuestros productos con
eficiencia energética.

SOFTWARE DISPONIBLE
·MODEL SECTION
·SECADORES
·VACÍO
·LIBRERÍAS 2D /3D
·DIGITAL SWITCH SETTING
·CONSUMO DE AIRE COMPRIMIDO

LOS 10 CONSEJOS
de nuestros expertos en diseño de sistemas de aire comprimido

Reduzca la presión de aire al mínimo necesario.
Adecue el tamaño de los componentes neumáticos a las necesidades reales de rendimiento.
Filtre y seque el aire de forma apropiada.
Use únicamente productos de calidad.
Aísle la planta cuando no la utilice mediante el uso de válvulas de 2 vías.
Detenga el soplado de aire cuando no lo necesite.
Genere vacío usando eyectores multietapa con vacuostatos.
Cuando sea posible, seleccione componentes de bajo consumo energético.
Compruebe periódicamente el consumo de aire.
Evite y reduzca las fugas de aire.

Soluciones SMC
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MÉTODO PARA CADA ÁREA DE OPORTUNIDAD

Identificar el
área de oportunidad

Evaluar condiciones
actuales del proceso.
Levantamiento

Medir
condiciones
actuales

Mediciones antes
de la propuesta
Calcularlas en $

Implementación
de mejora

1. Seguridad al operador
2. Calidad del proceso
3. Productividad

Medición
después
de la mejora

Mediciones después
de la propuesta
Calcularlas en $

Ahorro
de energía $

Comparar mediciones
antes y después,
cuantificando el ahorro.
Mostrar costo beneficio.
Periodo de recuperación

SERVICIOS DISPONIBLES

Como líderes mundiales en sistema neumáticos, podemos ofrecer un servicio específico para
usuarios de aire comprimido destinado a ayudarles a conseguir la máxima eficiencia energética.

Nuestro personal altamente calificado está listo para estudiar
toda su instalación, desde el cuarto de compresores, hasta
pie de máquina, con el fin de detectar cualquier problema de
rendimiento.
Esta evaluación detallada incluye:

• Eficiencia de compresores.
• Sopleteo de aire.
• Fugas.
• Niveles de presión.
• Demandas intermitentes.
• Consumo de aire en general.

Nuestros especialistas supervisarán su consumo actual y
evaluarán todas las fugas, usando para ello una completa
gama de equipos de medición y pruebas, incluyendo:
• Supervisión/comprobación del caudal, la presión y
el punto de rocío.
• Registro de datos.
• Comprobaciones de filtración y calidad del aire.
• Detección de fugas.
• Pistolas infrarrojas de temperatura.

Cuando el sistema haya sido comprobado, nuestros expertos en
eficiencia energética le proporcionarán una completa evaluación
de su sistema de aire comprimido.
Esta evaluación incluye lo siguiente:
• Informe detallado del sistema de aire comprimido 		
existente.
• Mediciones y hallazgos .
• Propuestas de mejoras.
• Ahorro esperado.
• Cálculo del retorno de la inversión.
• Recomendaciones de mantenimiento del sistema
Nuestro equipo de expertos en eficiencia energética trabajará
con usted y sus colaboradores para ayudarles a poner en marcha
estas soluciones prácticas de ahorro energético con resultados
garantizados en la creación de una eficiencia energética para su
negocio.
Si está interesado en saber más acerca de nuestros servicios
de eficiencia energética, nuestros asesores atenderán sus
necesidades.
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SOPLETEO DE AIRE
BOQUILLAS PARA SOPLETEO
Reduce el consumo de aire con un
diámetro de boquilla menor

Circuito de sopleteo que facilita el
uso efectivo de presión

Serie KN

CON BOQUILLA

SIN BOQUILLA

BOQUILLA

CONSUMO DE AIRE REDUCIDO
PROPUESTA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

PROPUESTA CONVENCIONAL

Tubo de cobre más corto con menos dobleces

Tubo de cobre con varios dobleces

Sopleteo de aire directo desde el tubo de cobre

Una boquilla (ø2) acoplada al final del tubo de cobre

Caudal por boquilla

171
L/min (ANR)

Caudal por boquilla

285

40%

DE REDUCCIÓN

L/min (ANR)

TIEMPO DE SOPLETEO: 2 seg
CICLOS DE OPERACIÓN POR
AÑO: 900000

5130 m3/anual
(ANR)

TIEMPO DE SOPLETEO: 2 seg
CICLOS DE OPERACIÓN POR
AÑO: 900000

8550 m3/anual

Modelo con
Modelo
Eficiencia Energética Convencional

El ahorro monetario dependerá de la zona y del valor de KWH de cada empresa.

(ANR)

Para más detalles, consulte su asesor SMC.

EQUIPO RELACIONADO
Utilice para medir la presión de colisión de una pieza de trabajo
Cabezal de detección estándar/KNP
Cabezal de detección estándar

Cabezal de detección tipo aguja/KNP

Cabezal de detección tipo aguja

Manómetro compacto
Serie PPA

Soluciones SMC
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SOPLETEO CON PISTOLA DE AIRE
PISTOLA DE SOPLETEO

20% de reducción en consumo de energía usando los
siguientes productos SMC "pistola de sopleteo" +
"coples" + "manguera en espiral"

Serie VMG

Pistola de sopleteo que facilita el uso efectivo de presión

Pérdida de presión del 1% o menos (Diámetro de boquilla: ø2.5)

Filtro
regulador Conexión
rápida

Modelo convencional
de acoplamiento

Manguera en
espiral

Modelo convencional
de manguera en espiral

VMG

Pistola de aire
Boquilla ø3

Boquilla ø2.5

CONSUMO DE ENERGÍA REDUCIDO
PROPUESTA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

PROPUESTA CONVENCIONAL

Presión de impacto: 0.011 MPa
(Distancia: 100m)
Tiempo de sopleteo: 10 segundos
(Frecuencia: 12 veces/hora)
Horas de trabajo: 10 horas/día (250 días/año)
Total de horas de trabajo: 8300 horas
Presión del compresor: 0.5 MPa
Consumo del aire: 257 L/min
(ANR)

Presión de impacto: 0.011 MPa (Distancia: 100m)
Tiempo de sopleteo: 10 segundos
(Frecuencia: 12 veces/hora)
Horas de trabajo: 10 horas/día (250 días/año)
Total de horas de trabajo: 8300 horas
Presión del compresor: 0.6 MPa
Consumo de aire: 287L/min (ANR)

Consumo de energía del compresor

1.25 kW

20%

DE REDUCCIÓN

Consumo de energía del compresor

1.56 kW

Modelo con
Modelo
Eficiencia Energética Convencional
El ahorro monetario dependerá de la zona y del valor de KWH de cada empresa.

Para más detalles, consulte su asesor SMC.
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PURGA DE AIRE

FLUJOSTATO DIGITAL CON VISUALIZACIÓN DE DOS COLORES

Serie PFM

Serie PFMV

Reduce el consumo de aire del puerto de desfogue de un sensor de proximidad
Un simple circuito de sensor de proximidad utilizando
flujostato digital

3

0

3

6

9

6

MPa

0

9

MPa

Puerto de desfogue
Puerto de detección

Boquilla de detención

Boquilla de detección

No puede ser empleado en ambientes donde el
agua o el aceite puedan entrar o permanecer en la
manguera localizada entre la boquilla de detección
y el sensor.

CONSUMO DE AIRE REDUCIDO
PROPUESTA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

PROPUESTA CONVENCIONAL

PFM

ISA2-H

Diámetro de boquilla
de detección: ø2.0
Presión de suministro: 0.2 MPa

00L/min
(
(ANR)

Diámetro de boquillo
de detección: ø2.0
Presión de suminstro: 0.2 MPa

22 L/min (ANR)
22

100%

Tiempo de operación: 15 horas/día,
250 días/año

DE REDUCCIÓN

Modelo con
Modelo
Eficiencia Energética Convencional
Excluyendo el consumo de aire de la boquilla de detección

4950m3/anuales
(ANR)

Excluyendo el consumo de aire de la boquilla de detección

El ahorro monetario dependerá de la zona y del valor de KWH de cada empresa.

Para más detalles, consulte su asesor SMC.

Soluciones SMC

ACTUADORES

Actuadores

VÁLVULA DE PRESIÓN

Equipo relacionado
Regulador de
caudal para ahorro
de aire Serie

AS-R

Serie ASR

Consulte el catálogo en
sitio web para más detalles

Reduce el consumo de aire regulando el lado no operativo de la carrera de retroceso
Con válvula de control de flujo y regulador con válvula antirretorno integrado
Cuando el lado de retracción se encuentra en la parte no operativa no se requiere energía

VÁLVULA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

VÁLVULA CONVENCIONAL

Regulación de presión en
la carrera de retroceso

Misma presión durante las
carreras efectiva y de retroceso
La presión es regulada sustituyendo
la válvula de flujo en el lado
de retracción por una ASR.

Válvula de
presión ASR

0.5 MPa

0.5 MPa

Carrera efectiva

Carrera efectiva

Carrera de retroceso

Carrera de retroceso

0.2 MPa

0.5 MPa

CONSUMO DE AIRE REDUCIDO
PROPUESTA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Diámetro: ø50
Carrera: 200mm
Presión de extensión: 0.5MPa
Presión de retracción: 0.2MPa
Por un ciclo

3.3
L/min (ANR)

PROPUESTA CONVENCIONAL
Diámetro: ø50
Carrera: 200mm
Presión: 0.5MPa
Por un ciclo

4.3

25%

DE REDUCCIÓN

L/min (ANR)

Cuando es operado
900000 veces/año

Cuando es operado
900000 veces/año

3011 m3/anual

3902 m3/anual

(ANR)

(ANR)

Modelo con
Modelo
Eficiencia Energética Convencional
El ahorro monetario dependerá de la zona y del valor de KWH de cada empresa.

Para más detalles, consulte su asesor SMC.
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REGULADOR CON FUNCIÓN DE FLUJO INVERSO

Serie AR K-B

Serie ARJ210(X209)

Serie ARM10/11

Serie ARJ1020F

Serie ARM5
Reduce la presión del retroceso no operativo para el cilindro completo
Reduce el consumo de aire regulando el lado no operativo de la carrera de retroceso
Cuando el lado de retracción se encuentra en la parte no operativa no se requiere energía
Carrera efectiva

Carrera efectiva
La presión es regulada
0.5 MPa
agregando un regulador
con función de flujo
inverso en la conexión Carrera de retroceso
0.5 MPa
del lado del retroceso.

0.5 MPa

Carrera de retroceso
0.2 MPa

Regulador con
función de flujo inverso

CONSUMO DE AIRE REDUCIDO
PROPUESTA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Diámetro: ø50
Carrera: 200mm
Presión de extensión: 0.5MPa
Presión de retracción: 0.2MPa

3.3

PROPUESTA CONVENCIONAL

Por un ciclo

L/min (ANR)

Diámetro: ø50
Carrera: 200mm
Presión: 0.5MPa

Por un ciclo

25%

DE REDUCCIÓN

4.3
L/min (ANR)

Cuando es operado
900000 veces/año

Cuando es operado
900000 veces/año

3011 m3/anual

3902 m3/anual

(ANR)

(ANR)

Modelo con
Modelo
Eficiencia Energética Convencional
El ahorro monetario dependerá de la zona y del valor de KWH de cada empresa.

Para más detalles, consulte su asesor SMC.

Soluciones SMC

CILINDRO COMPACTO CON ELECTROVÁLVULA

Serie CVQ

Serie CVQM

Reduce el consumo de flujo entre el cilindro y la válvula
No se requiere la instalación de mangueras entre
el cilindro y la válvula.

Manguera

CONSUMO DE AIRE REDUCIDO
PROPUESTA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
CVQ

Diámetro: ø32
Carrera: 50 mm
Sin mangueras entre válvula y cilindro
Presión de suministro: 0.5 MPa

PROPUESTA CONVENCIONAL
CQ2

Diámetro: ø32
Carrera: 50 mm
Diámetro de manguera: 4 mm
Longitud: 2 m
Presión de suministro: 0.5 MPa

Por un ciclo

0.42
L/min (ANR)

37%

DE REDUCCIÓN

+

Por un ciclo

0.67
L/min (ANR)

Cuando es operado
900000 veces/año

Cuando es operado
900000 veces/año

380 m3/anual

606 m3/anual

(ANR)

(ANR)

Modelo con
Modelo
Eficiencia Energética Convencional
El ahorro monetario dependerá de la zona y del valor de KWH de cada empresa.

Para más detalles, consulte su asesor SMC.
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CILINDRO DE DOBLE FUERZA

Serie MGZ

Reduce el consumo de aire reduciendo el tamaño del cilindro
Es posible reducir el consumo de aire en la carrera de retroceso, en comparación con un cilindro estándar
con salida equivalente en la extensión, gracias a una área de pistón doble en la carrera de extensión.

Doble fuerza de salida en la extensión

La construcción única de SMC duplica el área del pistón en la carrera de extensión. Es un cilindro idóneo para las aplicaciones de levantamiento y prensado
La presión de aire suministrada desde A actúa sobre ambas superficies
1 y 2 (Extensión)

La presión de aire suministrada desde B actúa sobre la superficie 3 (Retracción)

A B

A B

Mayor ahorro de energía y de espacio.
Menor tamaño del cilindro

ø63

Área del pistón
Extensión: 5,945 mm2
Retracción: 2,313 mm2

Reducción del tamaño

ø80

ø63 ø80

Área del pistón
Extensión: 5,030 mm2
Retracción: 4,540 mm2

CONSUMO DE AIRE REDUCIDO
PROPUESTA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Diámetro: ø63
Carrera: 200 mm
Presión en la extensión: 0.5 MPa
Salida teórica (Extensión): 2973 N

PROPUESTA CONVENCIONAL
Diámetro: ø80
Carrera: 200 mm
Presión en la extensión: 0.5 MPa
Salida teórica (Extensión): 2520 N

Por un ciclo

9.9

Por un ciclo

14%

DE REDUCCIÓN

L/min (ANR)

11.5
L/min (ANR)

Cuando es operado
900000 veces/año

Cuando es operado
900000 veces/año

8910 m3/anual

10350m /anual

(ANR)

3

)

(ANR)

Modelo con
Modelo
Eficiencia Energética Convencional

El ahorro monetario dependerá de la zona y del valor de KWH de cada empresa.

Para más detalles, consulte su asesor SMC.

Soluciones SMC

AMPLIFICADOR DE PRESIÓN

Serie VBA

Levanta una sección con insuficiente energía con un amplificador de presión
Circuito de amplificación optimizado: Ahora con un circuito de amplificación de ahorro de espacio
Ejemplo de un circuito de amplificación
de un solo lado (Presión multiplicada
solo en la carrera efectiva)
Carrera efectiva

Ejemplo de un circuito de amplificación en
dos lados

0.8 MPa (Presión amplificada)

Carrera de retroceso

Carrera efectiva

0.4 MPa

0.8 MPa

Carrera de retroceso

0.8 MPa

Amplificador
de presión
Amplificador
de presión

CONSUMO DE AIRE REDUCIDO
PROPUESTA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Cuando la presión amplificada está en la carrera
de extensión únicamente
Retracción: 0.4 MPa
Extensión: 0.8 MPa( Presión amplificada)

8.7

Por un ciclo

L/min (ANR)

PROÛESTA CONVENCIONAL
Diámetro: ø50
Carrera: 200 mm
Presión: 0.4 MPa
Presión amplificada: 0.8 MPa

33%

DE REDUCCIÓN
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Por un ciclo

L/min (ANR)

Cuando es operado
900000 veces/año

Cuando es operado
900000 veces/año

7830 m3/anual

11700m /anual
3

(ANR)

(ANR)

Modelo con
Modelo
Eficiencia Energética Convencional
El ahorro monetario dependerá de la zona y del valor de KWH de cada empresa.

Para más detalles, consulte su asesor SMC.
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UNIDAD DE VACÍO

Serie ZK2

Presostato digital para
vacío con función de
eficiencia energética

con función de eficiencia energética

Presostato digital

reduce el 90% de consumo de aire

Basado en condiciones de medición de SMC

Cuando la señal de succión está activada, la operación ON/OFF de la válvula
de suministro también se realiza automáticamente dentro del valor de ajuste.
Eyector con función de
eficiencia energética

Suministro de
aire

Desfogue

Producto
convencional

Señal de suministro
de la válvula
Producto
convencional

Suministro de
aire

Desfogue

Desfogue
Vacío

Vacío
El aire es suministrado y
descargado de manera
intermitente cuando el vacío
disminuye.

Pieza

Pieza

ON
OFF

Control de ahorro ON
de energía
OFF

El aire es suministrado y
descargado continuamente
durante la absorción de la
pieza.

Presión del puerto de vacío
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Presión
atmosférica
ON/OFF
Operativo

Eyector
convencional

Presión de
vacío

Eyector con detector
de eficiencia energética

Operación
ahorro de energía
ON/OFF

Presión máxima
de vacío

El costo de energía por año se reduce por $/año

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

La función de ahorro de energía reduce el tiempo de desfogue,
lo cual reduce el costo de consumo de energía anual.
Tiempo de
activación al año
ZK2/con función de eficiencia energética
Producto convencional

Con función de
eficiencia energética

Tiempo de
desfogue

Consumo del
compresor por
unidad de tiempo

1875 h/año

0.6 s

0.19 kWh

18750 h/año

6s

0.27 kWh

Horas de funcionamiento: 10 horas/día, Días de funcionamiento:
250 días/año. Cuando se utilizan 10 unidades.
*El consumo de energía del compresor es el valor teórico del consumo de aire de cada producto a 0.35 MPa.

Soluciones SMC
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MENOR PRESIÓN DE LA LÍNEA DE AIRE

CONEXIONES RÁPIDAS

Serie KK130

Como la caída de presión es inferior a la del modelo convencional (Serie KK13), incluso si la presión de entrada es
reducida, una presión de salida y caudal equivalentes pueden ser alcanzados cuando se usa para sopleteo de aire.

Este producto permite una presión de descarga del compresor más baja.
El menor consumo de aire y energía de los compresores permite la reducción de costos.
Presión de entrada

Compresor

Presión de salida
0.5 MPa

Conexión rápida

Caudal constante entre
0 y 3 m3/min (ANR)

CAÍDA DE PRESIÓN REDUCIDA
PROPUESTA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Presión de funcionamiento en
la salida: 0.5 MPa
Eficiencia del compresor: 0.7
Tiempo de funcionamiento anual: 2500 horas
Caudal: 1.2 m3/min (ANR)

0.54

Presión de entrada

MPa

PROPUESTA CONVENCIONAL
Presión de funcionamiento en la salida: 0.5 MPa
Eficiencia del compresor: 0.7
Tiempo de funcionamiento anual: 2500 horas
3
Caudal: 1.2 m /min (ANR)

7%

DE REDUCCIÓN

Consumo de energía
del compresor $/anual

0.58

Presión de entrada

MPa

Consumo de energía
del compresor $/anual

¥

Modelo con
Modelo
Eficiencia Energética Convencional
El ahorro monetario dependerá de la zona y del valor de KWH de cada empresa.

Para más detalles, consulte su asesor SMC.
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Ahorro energético

BAJO CONSUMO DE ENERGÍA
ELECTROVÁLVULAS DE 3/4/5 VÍAS

Serie NUEVA SY

Serie VP

Serie VF

Serie SY

Reduce el consumo de energía cuando está activada
El consumo de energía es
reducido debido al circuito
de eficiencia energética

Válvula de bajo consumo de energía
Producto con eficiencia energética

El consumo de energía es disminuido en aprox.
1/4 reduciendo la potencia requerida para
mantener la válvula energizada.
1
(Tiempo de respuesta es de más de 62ms*
a 24V.) Consulte la onda de energía eléctrica
mostrada abajo.

Tipo
4/5 Vías

Onda de energía eléctrica con
circuito de eficiencia energética
Voltaje aplicado

24 V
0V
0.4 W

1

0.1 W

1

0W

Estándar

3 Vías

Eficiencia
energética
Con circuito de
eficiencia energética

62 ms

Consumo de potencia W

Modelo

SJ2000
SJ3000
Nueva SY3000/5000/7000
SY3000/5000/7000/9000
SYJ3000/5000/7000
VF1000/3000/5000
SYJ300/500/700
VP300/500/700
V100

Estándar

Con circuito de
ahorro de energía

0.55
0.4
0.4
0.4
0.4
1.55
0.4
1.55
0.4

0.23
0.15
0.15
0.1
0.1
0.55
0.1
0.55
0.1

2 Con luz DC

1

1 serie SY/SYJ

CONSUMO DE ENERGÍA REDUCIDO
PROPUESTA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

PROPUESTA CONVENCIONAL

SY: 0.1 W

SY: 0.4 W
Cuando el tiempo de activación
es de 8 horas/día, 356 días/año

(Con circuito con
eficiencia energética)

292
Wh/anual

1168

75%

DE REDUCCIÓN

Consumo de energía
por válvula

Wh/anual

(¥

(Anual)

Modelo con
Modelo
Eficiencia Energética Convencional
El ahorro monetario dependerá de la zona y del valor de KWH de cada empresa.

2

Para más detalles, consulte su asesor SMC.

Soluciones SMC
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ELECTROVÁLVULA DE 2 VÍAS MODELO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Modelo de
Accionamiento Directo

Serie VXE21/22/23

Modelo Pilotado

Modelo pilotado de presión
diferencial cero

Serie VXEZ22/23

Serie VXED21/22/23

Circuito de eficiencia energética integrado

Consumo de energía reducido en aprox. 1/3 durante el tiempo de espera
comparado con el modelo convencional (Serie VX)
Circuito de ahorro energético integrado

Reducción del calor
generado por la bobina

Intercambiable

Las dimensiones de montaje y las especificaciones
básicas son equivalentes a las de los modelos
convencionales.

Bobina reemplazable

Es posible sustituir el conjunto de bobina
solenoide por el de los modelos
VX2, VXD y VXZ con bobina de eficiencia
energética.
(Restringido para la tensión nominal
de 12 y 24 VDC)

Reemplazo para modelos convencionales
(24VDC, solo válvula N.C.)
No hay ahorro de energía cuando el
tiempo de respuesta es de 200 ms o menos
por operación.

CONSUMO DE ENERGÍA REDUCIDO

PROPUESTA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

VXE21: 1.5 W
VXE22: 2.3 W
VXE23: 3.0 W
Serie VXE23
Tiempo de
activación: 5 horas/día,
250 días/año

PROPUESTA CONVENCIONAL
VX21: 4.5 W
VX22: 7.0 W
VX23: 10.5 W

70%

Serie VX23
Tiempo de activación:
5 horas/día, 250 días/año

DE REDUCCIÓN

3.8

13.1

kWh/anual

(Anual)

kWh/anual

Modelo con
Modelo
Eficiencia Energética Convencional

El ahorro monetario dependerá de la zona y del valor de KWH de cada empresa.

)
/año(Anual)

Para más detalles, consulte su asesor SMC.
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Ahorro energético

VÁLVULA REFRIGERANTE

Serie SGC

Reduce el consumo de energía cuando está activada

Caudal: Factor Av (Para especificación de 0.5 MPa)
SGC2: 155 SGC3:284 SGC4: 440
Vida útil: 5 millones de ciclos o más (Basado en condiciones de medición de SMC)

CONSUMO DE ENERGÍA REDUCIDO
PROPUESTA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

SGC

(24 VDC)

: 0.35 W (Sin luz)

PROPUESTA CONVENCIONAL

VNC1

: 1.8 W (Sin luz)
2 W (Con luz)
VNC2 a 9 : 4.8 W (Sin luz)
(24 VDC)
5 W (Con luz)

0.58 W (Con luz)

(24 VDC)

VNC2 a 9 (Sin luz)

SGC (Sin luz)

Tiempo de activación:
5 horas/día, 250 días/año

Tiempo de activación:
5 horas/día, 250 días/año

0.4

0.4 kWh/año
kWh/anual

(Anual)

6

68 a
88%

kWh/anual

(Anual)

DE REDUCCIÓN

Modelo con
Modelo
Eficiencia Energética Convencional
El ahorro monetario dependerá de la zona y del valor de KWH de cada empresa.

Para más detalles, consulte su asesor SMC.

Soluciones SMC

SECADORES REFRIGERATIVOS DE AIRE

Serie IDF E

Reduce el consumo de energía utilizando un intercambiador térmico de
alto rendimiento
Capacidad de flujo de aire mejorada (en un promedio del 17%,
medido en 12 modelos)

CONSUMO DE ENERGÍA REDUCIDO
PROPUESTA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
IDF15E: 620 W

PROPUESTA CONVENCIONAL
IDF15C: 662 W

Capacidad de flujo: 3100 L/min (ANR)
Tiempo de
operación: 24 horas/ día,
250 días/año
%

3720
kWh/anual

Capacidad de flujo: 2400 L/min (ANR)
Tiempo de
operación: 24 horas/ día,
250 días/año

6

DE REDUCCIÓN

3972

/año)

kWh/anual

(Anual)

(Anual)
Modelo con
Eficiencia Energética

Modelo Convencional

El ahorro monetario dependerá de la zona y del valor de KWH de cada empresa.

serie CON

FUNCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DOBLE

Resultados de ahorro de energía de la
serie con función de eficiencia energética doble

Imagen

ccoonn
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ñ
ñ
e
e
s
s
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Segundo recalentador
D
D
cciiaa
eeffiicciieenn
ttiiccaa
Compresor digital scroll e
enneerrggéé

Compresor
digital scroll

Serie

IDF FS

La serie con función de eficiencia
energética doble reduce el consumo
de energía
Hasta un

76%!

Secador convencional
Con segundo recalentador
únicamente (Modelo estándar)

MENOR
Consumo de energía

Segundo
recalentador

Para más detalles, consulte su asesor SMC.

76%
Serie con función de eficiencia energética doble

Segundo recalentador +
Compresor digital scroll

0
Factor de carga (%)
100
Condiciones de funcionamiento: IDF125FS operada bajo el modo de ahorro de energía
Temperatura del ambiente 32°C Temperatura del aire de entrada 40°C
Factor de carga Condiciones de funcionamiento que aumentan el factor de carga:
Presión del aire de entrada 0.7 MPa Flujo del aire: Caudal nominal x 0.4
Temperaturas de aire de entrada y ambiente altas.
Frecuencia de la fuente de alimentación 60 Hz Voltaje de fuente de alimentación: 200 V
Mayor cantidad de aire para ser procesado Baja presión de entrada de aire
Punto de rocío establecido = 30°C

Ejemplo de resultados 1 año (Primavera a invierno) Consumo de energía

MENOR

Comparado con un modelo estándar (funcionamiento constante del compresor),
La serie con función de eficiencia de energía doble
por
año

Reduce el consumo de
energía hasta 43%!!

1 El modelo IDF125FS es utilizado para este ejemplo.

1

Serie con función de eficiencia energética doble (IDF125FS)

Modelo estándar (IDF125F)

*1 [Condiciones de los cálculos de prueba] Días de operación por año= 240 días (60 en primavera, verano, otoño e invierno), Horas de operación
por día= 12 horas.
Para detalles sobre las condiciones de operación para cada estación, consulte el catálogo en línea ( Serie IDF FS).
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Ahorro energético

TERMORREFRIGERADOR MODELO DOBLE INVERSOR

Serie HRZ

Reduce el consumo de energía utilizando un refrigerador inversor DC
y una bomba inversora.

CONSUMO DE ENERGÍA REDUCIDO
PROPUESTA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
HRZ010-WS: 1.1 kWh/h
Condiciones de
funcionamiento: -10°C
0 kW con 50% de carga
2 kW con 50% de carga

Tiempo de funcionamiento:
24 horas/día, 250 días/año

6600
kWh/anual

(Anual)

MODELO CONVENCIONAL
6.2 kWh/h

Condiciones de
funcionamiento: –10 C

80%

0 kW con 50% de carga
2 kW con 50% de carga

DE REDUCCIÓN

Tiempo de funcionamiento:

24 horas/día, 250 días/año

37200
(¥

)
Modelo con
Modelo
Eficiencia Energética Convencional

El ahorro monetario dependerá de la zona y del valor de KWH de cada empresa.

kWh/anual

(Anual)

Para más detalles, consulte su asesor SMC.

MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE AIRE
SENSORES DIGITALES

Mejora el control y la visibilidad de la presión y el caudal
Control de presión y flujo de la línea principal y el equipo en esta.
Los instrumentos de medición son utilizados de manera eficaz, el caudal está numéricamente controlado y los
objetivos y efectos están claramente mostrados.

SENSORES DIGITALES DE FLUJO

SENSORES DIGITALES DE PRESIÓN

Flujostato digital con
visualización de
dos colores

Serie PF2A

Presostato digital de alta precisión
con visualización en 3 pantallas

Serie ISE20

Serie PFM

Presostato digital de alta precisión
con visualización de dos colores

Serie ISE30A

Flujostato digital con
visualización de
dos colores

Serie PFMB

Presostato digital
compacto

Serie ISE10

Flujostato digital
para aire

Flujostato digital con
visualización de
tres colores
Flujostato digital con
visualización de tres
colores para agua

Flujostato digital de tipo
electromagnético con
visualización de tres colores

Serie PFMC
Serie PF3W
Serie LFE

Presostato digital con
visualización de dos
colores

Serie ISE80

Soluciones SMC

MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE AIRE COMPRIMIDO
SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA Y POSICIÓN PARA DETECCIÓN DE
PIEZA CON VISUALIZACIÓN DE TRES COLORES

Consumo de aire: Reducción del 60%*

Serie ISA3

El nuevo principio de detección elimina el aire que era desfogado
del producto.
Esto hace que el consumo de flujo sea 0 L/min cuando una pieza
está colocada.
Se requiere mucho menos aire comparado con el modelo convencional.
* Condiciones: No colocada por 5 segundos y colocada por 20 segundos (Tipo G)

COMPARACIÓN DEL CIRCUITO DE DETECCIÓN

ISA3

Puerto
de alimentación

Modelo convencional (ISA2)

Sensor

Sensor

S2

ISA3

S1

Puerto
EXH.

P1
Puerto
de alimentación

S1

S3
Sensor

Puerto de
detección

S2

S4
P2
Puerto de
detección

S1: Orificio fijo
S2: Boquilla de detección

S1, S2: Orificio fijo
S3: Orificio variable (ajustado con el regulador)
S4: Boquilla de detección
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Ahorro energético

REGULADOR
Serie IR1200-A/2200-A/3200-A

El consumo de aire es reducido gracias a una
nueva estructura original.
Con esta estructura, los costos de
funcionamiento son reducidos.

CONSUMO DE AIRE REDUCIDO

Aire de purga

“0”

0”

IR

Sin válvula
de estrangulación
fija

Sin válvula de
estrangulación
fija en el nuevo
diseño

Purga de
aire

“

Modelo convencional
Aire
liberado a la
atmósfera

4.4
a 11.5

Válvula de
estrangulación
fija

La mala calidad del aire puede provocar
un fallo en la operación. Seleccione el
modelo adecuado para la limpieza del aire
deseada consultando la "Guía de selección
de modelos de equipo de tratamiento
de aire".

IN(SUP.)

OUT

L/min (ANR)

IN(SUP.)

OUT

El consumo de aire es reducido gracias a una nueva estructura original
con esta estructura, los costos de funcionamiento son reducidos

Consumo anual de la energía consumida por el
compresor

[Condiciones de cálculo] Costo de energía eléctrica: $/m 3
[Modelo de trabajo] Horas de trabajo: 6000 h (250 días/año)
Presión de suministro: 1.0 MPa
Presión establecida: 0.2 MPa

EFECTO DE REDUCCIÓN DE COSTO ANUAL

Comparación entre IR3200-A y el convencional IR3000

600
500

600
500

400

Modelo convencional
Serie IR3000

300

Cuando 20 unidades
son utilizadas

400

Cuando 20 unidades
son utilizadas

Aprox. 100%
de reducción

Aprox. 100%
de reducción

300
Modelo convencional

200

Serie

200

100
0

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

0

Serie

10

40

50

0

0

IR1000
IR2000

Serie
Serie

100

IR3200-A

20
30
Unidades utilizadas

Serie

10

IR1200-A
IR2200-A

20
30
Unidades utilizadas

40

50

Soluciones SMC
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PRODUCTOS RELACIONADOS
AMPLIFICADOR DE AIRE SERIE ZH-X185

Es una herramienta sencilla, ligera y rentable que toma la energía de un
escaso volumen de aire comprimido para generar un gran caudal de aire a
alta velocidad y baja presión.
Succión

3 veces

Serie ZH-X185

4 veces

Descarga

Alimentación de aire

El caudal de succión puede ser hasta 3 veces superior al del aire suministrado

Beneficios
• Ahorro en el consumo de aire: el consumo de aire para
soplado se reduce en un 70%
• Sin mantenimiento: no hay piezas móviles
• Sencillo y fácil de utilizar
• Silencioso
• Seguro

El caudal de soplado puede ser hasta 4 veces superior al del aire suministrado.

Características
• Eﬁciencia energética 1:4
• Encendido/apagado instantáneo
• Accionamiento por aire: no requiere suministro eléctrico
• Es un ampliﬁcador de caudal, no un multiplicador de presión
Puedes sustituir a uno o varios ventladores

Sistema de eficiencia energética AirMaS
El AirMaS de SMC está proporcionando a ahorros en la energía del
aire comprimido que excede del 30% mientras que proporciona un
control del proceso eficiente y demanda reducida en los
compresores.
Esta solución de aire comprimido se adapta a las aplicaciones
como:
• Maquinaria de envasado
• Purga de aplicaciones
• Demanda de aire comprimido en grandes cantidades
• Demandas de alta frecuencia de bajo volumen

Sistema automático de detección de fugas ALDS (TPM)

Detección automática de fugas en
un sistema de aire comprimido.

La integración de un A.L.D.S. a una máquina permite:

•Detectar las fugas de aire en el momento en que se producen,
incluso de forma diaria.
• Confirmar el valor exacto de la fuga en l/min.
• Proporcionar un informe detallado al personal de
mantenimiento en el que las fugas estén localizadas, sin que
sea necesario revisar los componentes individuales.
• La integración en el software de la máquina, sin que se requiera
ningún sistema externo de supervisión (Scada, etc.)

Gripper magnético MHM

Transferir placas de acero sin usar vacío.
Sostiene piezas ferromagnéticas con orificios y superficies no
uniformes que no pueden sujetarse con ventosas.
• Sostiene la pieza de trabajo incluso cuando se corta el suministro
de aire.
• Gran fuerza de sujeción80 N(espesor de placa: 0.6 mm)
120 N(espesor de placa:1.4 mm)
• Fuerza de sujeción residual0.3 N o menos(reduce el tiempo de
liberación de l apieza de trabajo)

Tu aliado en automatización

www.smc.com.mx

