Presión máx. de alimentación 5.0 MPa

Nuevo

Transductor electroneumático de alta presión
Precaución
Este producto es sólo para soplado de gas. Este producto no incluye un control de presión suficiente
para poder utilizarse en otras aplicaciones (conducción, sellado, etc.).

RoHS

Control continuado de la presión de aire en proporción a una señal eléctrica
Presión máx. de alimentación:

5.0 MPa

0.01 3.0 MPa
Caudal máximo: 3000 L/min [ANR]
a

Rango de presión de ajuste:

*

Consumo
de energía

3 W o menos
Indicación digital
de presión

∗Presión de alimentación: 5.0 MPa Presión de regulación: 3.0 MPa

Fluido: aire,

N2, O2, Ar

Partes en contacto con líquidos: Grasa fluorada

Ejemplo de aplicación
Dispositivo láser

O2

Aire

N2 a alta
presión

Serie ITVX
CAT.EUS60-21A-ES

Presión máx. de alimentación 5.0 MPa
Transductor electroneumático de alta presión

ITVX2000

Serie

RoHS

Forma de pedido

ITVX 2 0 3 0

0 1

3

S

Tamaño del cuerpo
2

Unidad de indicación de presión

ITVX2000

MPa

—

2 Nota)
3
4 Nota)

Modelo de pilotaje
0 Modelo de regulador integradoNota)

kgf/cm2
bar
psi

Nota) Únicamente para ventas internacionales
(las unidades SI se utilizarán en Japón).

Nota) Consulte la página 3 "Principio de
funcionamiento" para ver más detalles.

Rango de presión de regulación
3

0.01 a 3.0 MPa

Tipo de conector para cable
Modelo recto de 3 m

Tensión de alimentación
0

24 VDC

S

Señal de entrada
0
1
2
3

En corriente 4 a 20 mA DC
En corriente 0 a 20 mA DC
En tensión de 0 a 5 VDC

Modelo en ángulo recto de 3 m

En tensión de 0 a 10 VDC

L

Salida de monitorización
1
2
3
4

N

Sin conector para cable

Salida analógica 1 a 5 VDC
Salida digital/salida NPN
Salida digital/salida PNP

Fijación

Salida analógica de 4 a 20 mA DC (tipo COM+)

—

Sin fijación
Fijación plana

Tipo de rosca
—

Rc

N
F

NPT

B

GNota)

Nota) Según ISO1179-1
(2007).

Fijación en L

Tamaño de conexión
3

3/8 Nota)

Nota) El tamaño de la
conexión de
escape es de 1/4".
El tamaño de la
conexión de
escape para el
regulador integrado
y la electroválvula
es M5.
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Presión máx. de alimentación 5.0 MPa
Transductor electroneumático de alta presión

Serie

ITVX2000

Características técnicas estándar
Modelo
ITVX2000
Presión mín. de alimentación
Aquello que sea mayor: 0.5 MPa o la presión de regulación +0.2 MPa
Presión máx. de alimentación
5 MPaNota 2)
Rango de presión de regulación Nota 3)
0.01 a 3.0 MPa
Tensión
24 VDC±10%
Suministro de
alimentación
Consumo de corriente
0.12 A o menos
En corriente Nota 4)
4 a 20 mA DC, 0 a 20 mA DC (tipo COM+)
Señal de entrada
En tensión
0 a 5 VDC, 0 a 10 VDC
500 Ω o menos
Impedancia de En corriente
entrada
En tensión
6 a 6.5 kΩ (a temperatura ordinaria)
1 a 5 VDC (Impedancia de salida: aprox. 1 kΩ)
Salida analógica
Precisión de salida: ±6% o menos (extensión completa)
4 a 20 mA DC (tipo COM+) Impedancia de carga: 250 Ω o menos
Precisión de salida: ±6% o menos (extensión completa)
Salida de colector abierto NPN: Máx. 30 V, 80 mA
Histéresis: ±3% (extensión completa), Autodiagnóstico: ±5% o menos (extensión completa)

Nota 5)

Señal de salida
(salida de monitor)

Símbolo

Salida de colector abierto PNP: Máx. 80 mA
Histéresis: ±3% (extensión completa), Autodiagnóstico: ±5% o menos (extensión completa)
Linealidad
±1% o menos (extensión completa)
Histéresis
1% o menos (extensión completa)
Repetitividad
±1% o menos (extensión completa)
Sensibilidad
±1% o menos (extensión completa)
Características de temperatura
±0.12% o menos (extensión completa)/°C
Exactitud
±2% o menos (extensión completa)±1 dígito
Indicación de
presión de salida Unidad mínima Nota 6)
MPa: 0.01, kgf/cm2: 0.1, bar: 0.1, PSI: 1
Fluido
aire, N2, O2, Ar
Temperatura ambiente y de fluido
0 a 50°C (sin condensación)
Peso
Aprox. 570 g (sin opciones)

3

0.01 MPa
0

Este rango está fuera
del control (salida).

0

Nota 1) Las características anteriores se basan
en las condiciones de conexionado
mostradas en la Fig. 1.

Presión de alimentación 5 MPa

Presión máx. de salida 3 MPa

3/8 x 1 m

100
Señal de entrada [% fondo de escala]

Fig. 2. Diagrama de características de entrada/salida

N2 Fuente

Presión de salida [MPa]

Salida digital

Carga
(aprox. 240 cc)

Orificio ø2

Fig. 1. Esquema de conexionado

Nota 2) Cuando se usa oxígeno como fluido, la presión máxima de alimentación debe ser inferior a 1 MPa.
Nota 3) Consulte la Fig. 2 para conocer la relación entre la presión de regulación y la señal de entrada.
Nota 4) El modelo de 2 hilos de 4 a 20 mA DC no está disponible. Se requiere una tensión de alimentación de 24 VDC.
Nota 5) Elija entre salida analógica y salida digital. Por otra parte, cuando seleccione la salida digital, elija también la
salida NPN o la PNP. Cuando la salida analógica sea de 1 a 5 VDC con una impedancia de carga inferior a
100 kΩ, la salida analógica puede no alcanzar la presión de salida de ±6% o menos (fondo de escala).
Nota 6) El ajuste de valores numéricos como el ajuste de cero/intervalo se realiza basándose en las unidades
mínimas para la indicación de la presión de salida. Observe que las unidades no pueden modificarse.
Nota 7) Este producto es sólo para soplado de gas. Este producto no incluye un control de presión suficiente
para poder utilizarse en aplicaciones diferentes al soplado (conducción, sellado, etc.).
Nota 8) Este producto no está certificado por la Ley de seguridad de gases a alta presión de Japón.

Suministro de fluido

Advertencia
1. Como fluido se puede utilizar aire
comprimido, nitrógeno, oxígeno o argón.
2. Evite utilizar aire comprimido que
contenga productos químicos, aceites
sintéticos con disolventes orgánicos, sal
o gases corrosivos, ya que pueden
originar daños o un funcionamiento
defectuoso.
3. Si se usa oxígeno como fluido, puede
existir un riesgo grave e imprevisto. No
obstante, es posible gestionar y
controlar el riesgo y la pérdida
económica. Para usar el producto de
forma segura, sólo deberá ser manejado
por personal adecuadamente formado,
con la ayuda de un especialista
debidamente cualificado.
4. El oxígeno gas aumenta la posibilidad de
que las sustancias se incendien, ya que

Cableado

Precaución
pueden incendiarse como consecuencia
de la fricción y la electricidad estática. Si
el oxígeno se incendia, quemará los
materiales metálicos y de sellado. Por
tanto, limpie bien las tuberías y monte
un filtro adecuado para impedir la
entrada de polvo y metal en el producto.
5. Tome las medidas de seguridad
necesarias instalando dispositivos de
seguridad (por ejemplo, un circuito que
detenga el suministros de oxígeno gas)
para evitar los incendios y explosiones
en caso de fallo, teniendo en cuenta los
estándares de seguridad antiincendios.
6. Dado que el producto incluye 3
conexiones de escape, conecte los
tubos de manera que el oxígeno pueda
salir. No bloquee la conexión de escape.

F.G. (Toma de tierra)
Conecte el terminal de toma de tierra
(F.G.) situado en la parte frontal del
cuerpo principal. Si no se usa el terminal
F.G., este producto puede no funcionar
adecuadamente debido al ruido.

M4 x 0.7 prof. 8
F.G.
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Serie

ITVX2000

Accesorios (opción) / Ref.
Descripción
Conjunto de fijación plana (incluye tornillos de montaje)

Ref.
KT-ITV-F2
KT-ITV-L2

Conjunto de fijación en L (incluye tornillos de montaje)
Conector para cable
de alimentación

Modelo recto de 3 m

P398020-500-3

Modelo en ángulo recto de 3 m

P398020-501-3
Conector para cable tipo recto

Conector para cable tipo ángulo recto

Fijación en L

Fijación plana
Fijación plana

Tornillo de montaje
para el cuerpo

Fijación en L

Tornillo de montaje
para el cuerpo
Conector para cable
tipo recto

Conector para cable
tipo ángulo recto

Dimensiones
Fijación plana

Fijación en L

22 14

8 x ø4.5
4 x ø5.5

36
40

70

1.6

7
5

20

12

60

50
40
36
22

4 x ø7

22
첸36
40
84

10

25
15

7

52
40
22

100

8 x ø4.5
4 x ø5.5

2.3

4x

(8.5)

33
50

R3

.5

Principio de funcionamiento
Diagrama del principio de funcionamiento
Indicación
de presión
Suministro de alimentación
Señal de entrada
q Electroválvula de alimentación de aire

w Electroválvula
de escape

e Regulador integrado
Regulador
integrado
ESC.
t Diafragma

y Válvula de
alimentación
de aire
ALIM.

3

Señal de salida

i Circuito
de control

Electroválvula
ESC.

P

Cuando se eleva la señal de entrada, la electroválvula de
alimentación de aire q se activa y la electroválvula de
escape w se desactiva. Por tanto, la presión de
alimentación regulada por un regulador integrado e pasa
a través de la electroválvula de alimentación de aire q y
se aplica a la cámara de pilotaje r. La presión en el
interior de la cámara de pilotaje r aumenta y actúa sobre
la superficie superior del diafragma t.
Como resultado, la válvula de alimentación de aire y unida
al diafragma t se abre y una parte de la presión de
alimentación se convierte en presión de salida.
Esta presión de salida retroalimenta el circuito de control i
a través del presostato u. El funcionamiento correcto se
lleva a cabo hasta que la presión de salida es proporcional a
la señal de entrada, por lo que siempre se obtiene dicha
proporción.

u Presostato
r Cámara de
pilotaje
ESC.
SALIDA

Presión máx. de alimentación 5.0 MPa
Transductor electroneumático de alta presión

Serie

ITVX2000

Serie ITVX2000

3.5

1.0

Factor de desviación de salida [% F.S.]

Histéresis

Presión de regulación [MPa]

Linealidad
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

0

25

50

75

100

0.5
Salida
0.0
Retorno
ï

ï

0

25

50

Señal de entrada [% fondo de escala]

Curvas de presión

1.0

Factor de desviación de salida [% F.S.]

Factor de desviación de salida [% F.S.]

Repetitividad

0.5

0.0

ï

ï

0

75

1

2

3

4

5

Recuento

Curvas de caudal

100

Señal de entrada (%F.S.)

Presión de regulación: 0.4 MPa

1.0

0.5
Punto de referencia

Salida

0.0
Retorno

ï

ï
0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

Presión de alimentación [MPa]

Presión de alimentación: 1.0 MPa

1.0
Presión de regulación [MPa]

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

0

500

1,000

1,500

2,000

Caudal de aire [L/min (ANR)]
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Serie

ITVX2000

Dimensiones

(33)

Modelo en ángulo recto (4 hilos)
Conector para cable 3 m

36

Modelo recto (4 hilos)
Conector para cable 3 m

4 x M5 x 0.8 prof. 11
Orificio de montaje de la fijación

36

12

M12 x 1
Rosca de conexión para cable
(tipo tapón)

10.5
11

4

Indicación digital de presión

M4 x 0.7 prof. 8
F.G.

Regulador
ntegrado
ESC.

M5 x 0.8
Regulador integrado
ESC.
108

Electroválvula ESC.

1/4 (Rc, NPT, G)
Conexión ESC.
55

43

Orificio de alivio

36

M5 x 0.8
Electroválvula
ESC.

ALIM.

3/8 (Rc, NPT, G)
Conexión ALIM.

52

12.5

52

10

24

27

24
3/8 (Rc, NPT, G)
Conexión SALIDA

ESC.

SALIDA

Parte de ajuste

Con fijación en L

Con fijación plana
3/8 (Rc, NPT, G)
Conexión SALIDA

7

2.3

84

ø7

40

4x

52

15

25

12

24

27

24
1.6

Fijación en L

100

Fijación plana

5

1/4 (Rc, NPT, G)
Conexión ESC.

27

3/8 (Rc, NPT, G)
Conexión SALIDA

1/4 (Rc, NPT, G)
Conexión ESC.

45

10
(8.5)

33
50

Serie ITVX2000

Precauciones específicas del producto 1
Lea detenidamente las instrucciones antes de su uso. Véase la contraportada para
Instrucciones de seguridad, "Precauciones en el manejo de productos SMC" (M-E03-3) y el
manual de funcionamiento. Descárgueselo a través de nuestro sitio web http://www.smc.eu

Conexionado

Advertencia

Precaución

1. Utilice el par de apriete recomendado para atornillar las
tuberías sujetándolas por el lado con roscas hembras.
Si el par de apriete es insuficiente, se aflojará o se dañará el
sellado. Si el par de apriete es excesivo se dañará la rosca. Por
otra parte, si el lado de las roscas hembras no se sujeta mientras
se realiza el apriete, se aplicará una fuerza excesiva a las
fijaciones del conexionado ocasionando daños u otros problemas.
Rosca de conexión Par de apriete recomendado: [N·m]
M5

1.5 a 2

1/4

12 a 14

3/8

22 a 24

2. Evite aplicar momentos de torsión o flexión que no
sea el peso del equipo en sí.
Disponga de soporte para el conexionado externo por
separado para que no se produzcan daños.

3. La utilización de tuberías rígidas hechas de materiales como el acero da como resultado momentos de
carga y propagación de vibraciones. Para evitar
dichos problemas utilice tubos flexibles para las
conexiones intermedias.

Precaución
1. Preparación antes del conexionado
Antes de conectar los tubos es necesario limpiarlos exhaustivamente con aire o lavarlos para retirar virutas, aceite de corte y otras
partículas del interior.

2. Uso de cinta sellante
Evite que se introduzcan virutas de las roscas o material de sellado
en el interior de los tubos cuando realice el conexionado.
Cuando utilice Teflón u otro tipo de cinta sellante deje 1.5 o 2 hilos
al principio de la rosca sin cubrir para evitar que se puedan
introducir restos de la cinta en el interior de las tuberías.
Dirección
de la cinta

De
sin je 2
cu hil
br os
ir
ap

Condiciones de trabajo

Cinta sellante

ro

x.

2. Evite las zonas donde puedan tener lugar choques o vibraciones.
3. Disponga una cubierta protectora, etc. en los lugares
donde el producto esté expuesto a la luz directa del sol.
4. Evite los lugares donde el producto esté expuesto a
radiaciones de calor próximas.
5. Utilice las medidas de protección adecuadas en los
lugares expuestos a salpicaduras de agua, aceite, chispas
de soldadura, etc.

Suministro de fluido

Advertencia
1. Como fluido se puede utilizar aire comprimido,
nitrógeno, oxígeno o argón.
2. Evite utilizar aire comprimido que contenga productos químicos, aceites sintéticos con disolventes
orgánicos, sal o gases corrosivos ya que pueden
originar daños o un funcionamiento defectuoso.
3. Si se usa oxígeno como fluido, puede existir un
riesgo grave e imprevisto. No obstante, es posible
gestionar y controlar el riesgo y la pérdida
económica. Para usar el producto de forma segura,
sólo deberá ser manejado por personal adecuadamente formado, con la ayuda de un especialista
debidamente cualificado.
4. El oxígeno gas aumenta la posibilidad de que las
sustancias se incendien, ya que pueden incendiarse
como consecuencia de la fricción y la electricidad
estática. Si el oxígeno se incendia, quemará los
materiales metálicos y de sellado. Por tanto, limpie
bien las tuberías y monte un filtro adecuado para
impedir la entrada de polvo y metal en el producto.
5. Tome las medidas de seguridad necesarias instalando dispositivos de seguridad (por ejemplo, un
circuito que detenga el suministros de oxígeno gas)
para evitar los incendios y explosiones en caso de
fallo, teniendo en cuenta los estándares de seguridad antiincendios.
6. Dado que el producto incluye 3 conexiones de
escape, conecte los tubos de manera que el oxígeno
pueda salir. No bloquee la conexión de escape.

Precaución
Condiciones de trabajo

Advertencia
1. Evite los ambientes con gases corrosivos, productos
químicos, agua salada, agua dulce o vapor o donde el
producto pueda entrar en contacto directo con los mismos.

Precaución
1. En lugares en los que el cuerpo está expuesto a agua,
vapor, polvo, etc., existe la posibilidad que la humedad o el
polvo entren en el cuerpo a través de la conexión de ESC.,
la conexión ESC. de la electroválvula y/o la conexión ESC.
del regulador integrado, causando problemas.

1. Este producto no incluye una función de filtrado.
Instale un filtro de aire cerca del producto, en el lado
de alimentación. Seleccione un filtro de aire con un
grado de filtración de 5 μm o más fino.
2. El aire comprimido con gran cantidad de condensados
puede ocasionar un funcionamiento defectuoso del
producto y del equipo neumático. Para evitar este
fenómeno, instale un posrefrigerador, un secador de
aire, un separador de gotas de agua, etc.
3. Si el compresor genera gran cantidad de polvo de
carbón, se puede acumular en el interior del producto
y ocasionar un funcionamiento defectuoso.
En cuanto a la calidad del aire comprimido, véanse los
detalles en el catálogo Best Pneumatics nº 5 "Guía de
selección de equipos de tratamiento del aire".
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Serie ITVX2000

Precauciones específicas del producto 2
Lea detenidamente las instrucciones antes de su uso. Véase la contraportada para
Instrucciones de seguridad, "Precauciones en el manejo de productos SMC" (M-E03-3) y el
manual de funcionamiento. Descárgueselo a través de nuestro sitio web http://www.smc.eu

Manipulación

Precaución
1. No utilice un lubricador en el lado de alimentación
de este producto ya que puede ocasionar un
funcionamiento defectuoso.
2. Si se interrumpe la alimentación debido a un fallo de
corriente o a cualquier otro motivo mientras se está
controlando el producto, se seguirá consumiendo
aire suministrado a presión de regulación.
3. Si se interrumpe la presión de alimentación a este
producto mientras hay corriente eléctrica, la
electroválvula interna continuará activada y se
generará un zumbido. Corte la corriente cuando
corte la presión de entrada para evitar que se
reduzca la vida del producto.
4. No bloquee ninguna de las 3 conexiones de ESC.
de este producto.
5. Este producto no incluye una función de válvula de
cierre rápido. Si la presión de aire se suministra sin
que se aplique corriente eléctrica, la presión de
salida puede aumentar hasta alcanzar una presión
equivalente a la presión de alimentación. Debido al
diseño del producto, cuando se genera la presión
de salida se descarga una cantidad muy pequeña
de aire desde la conexión de escape. Utilice el
sistema de forma que la presión de alimentación se
corte cuando no se esté utilizando el producto.
6. E s t e p r o d u c t o v i e n e a j u s t a d o p a r a c a d a
especificación de fábrica. No realice de forma
innecesaria el desmontaje o la retirada de piezas,
ya que se producirá un fallo.
7. El conector para cable opcional es un modelo de 4
hilos. Cuando la salida del monitor (salida
analógica o salida digital) no se utilice, evite que
toque los otros hilos ya que puede ocasionar un
funcionamiento defectuoso.
8. Tenga en cuenta que el cable en ángulo recto no
gira y dispone de una sola dirección de entrada.
9. Realice los siguientes pasos para evitar un
funcionamiento defectuoso ocasionado por el ruido.
1) Retire el ruido de la alimentación durante su
funcionamiento colocando un filtro en la línea AC.
 0ARA EVITAR LA INFLUENCIA DEL RUIDO O LA ELECTRICIDAD ESTÈTICA
instale este producto y su cableado tan lejos como sea
posible de campos eléctricos de gran intensidad como
MOTORES LÓNEAS DE POTENCIA ETC
3) Asegúrese de tomar las medidas de protección necesarias
contra los picos de las cargas de inducción
ELECTROVÈLVULAS RELÏS ETC 

10. Véase el manual de funcionamiento que se incluye
con el producto para más detalles sobre su manejo.
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Diseño / Selección

Precaución
1. La alimentación de corriente continua tiene que ser
una alimentación con autorización UL.
1) Circuito controlado de corriente/tensión compatible con UL508.
Un circuito que utiliza la bobina secundaria de un
transformador como fuente de alimentación y que satisface
las siguientes condiciones.
s 4ENSIØN MÈXIMA SIN CARGA 
 ;6RMS=  ;6 MÈX= O INFERIOR
s #ORRIENTE MÈXIMA
  ;!= O MENOS INCLUSO EN CASO DE CORTOCIRCUITO
 #ONTROLADO POR UN PROTECTOR DE CIRCUITOS COMO UN FUSIBLE
que presenta los siguientes ratios.
4ENSIØN SIN CARGA ;6 MÈX= #ORRIENTE NOMINAL MÈX ;!=
5.0
 A  ;6=
-AYOR DE  ;6= A  ;6=

100
4ENSIØN MÈXIMA

 5N CIRCUITO QUE UTILIZA  ;6RMS= MÈX O MENOS  ;6 MÈX=
ALIMENTADO POR UNA FUENTE DE ALIMENTACIØN DE CLASE 
compatible con UL1310 o UL1585.

2. Utilice estos productos dentro de los márgenes
específicos de tensión.
El uso de tensiones por debajo de los niveles especificados
puede causar defectos o fallos de funcionamiento.

3. Use 0 V como línea base para la alimentación suministrada
a este producto para salida, control y entrada.
 6
Alimentación de salida

 6
Alimentación de salida
0V

0V
Alimentación de
control/entrada

Alimentación de
control/entrada
 6

 6

4. Cada producto necesita recibir alimentación de una
fuente de alimentación.
El cableado de este producto lleva el mismo cableado común
entre el terminal GND para alimentación y para señal; por
TANTO EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCA UNA CORRIENTE
errónea que impediría un funcionamiento adecuado si la
fuente de alimentación controlara múltiples transductores
ELECTRONEUMÈTICOS

Serie ITVX2000

Precauciones específicas del producto 3
Lea detenidamente las instrucciones antes de su uso. Véase la contraportada para
Instrucciones de seguridad, "Precauciones en el manejo de productos SMC" (M-E03-3) y el
manual de funcionamiento. Descárgueselo a través de nuestro sitio web http://www.smc.eu

Cableado

Precaución
Conecte el cable al conector del cuerpo y coloque el cableado
como se muestra a continuación. Tenga cuidado al realizar este
proceso ya que el cableado incorrecto puede ocasionar daños.
Además, utilice potencia DC con capacidad suficiente y bajas
fluctuaciones.

F.G. (Toma de tierra)
Conecte el terminal de toma de tierra (F.G.) situado en la parte
frontal del cuerpo principal. Si no se usa el terminal F.G., este
producto puede no funcionar adecuadamente debido al ruido.

Marrón
Azul
Blanco
Negro

3: (Azul)
4: (Negro)

1: (Marrón)
2: (Blanco)

Nota)

M4 x 0.7 prof. 8
F.G.

Cuerpo

Nota) El cable también está disponible en ángulo recto.
El conector en ángulo recto está colocado en el lado delantero
izquierdo (hacia la conexión ALIM.). No intente hacerlo rotar, no
gira.

Gráfico de la conexión de salida de monitor
Salida analógica: En tensión

Modelo de señal de corriente
Modelo de señal de tensión

Marrón

1

Marrón

Suministro de alimentación

Azul

2

Blanco

Señal de entrada

Blanco

3

Azul

4

Negro

Tensión de salida de monitor

GND (COMÚN)

Salida digital: Tipo NPN

Diagrama de cableado
Modelo de señal de tensión
Marrón

Marrón
Azul
Vs

A

Negro

Vs: Alimentación
24 VDC
A : Señal de entrada 4 a 20 mA DC
0 a 20 mA DC

Carga

Azul
Blanco
V entrada

Azul
Corriente de salida de monitor

∗

Blanco
Negro

Salida digital: Tipo PNP
Marrón

Marrón

Azul

Azul

Blanco

Vs

Blanco

Marrón

Negro

Salida de monitorización

Modelo de señal de corriente

Salida analógica: En corriente
(tipo COM+)

Negro

Carga

∗

Blanco
Negro

Negro

Vs: Alimentación
V entrada: Señal de entrada

24 VCC
0 a 5 VDC
0 a 10 VDC

∗ Cuando se aplican 80 mA DC o más, el dispositivo de detección para
sobrecorriente comienza a activarse y emite una señal de error. (Error número "5")
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Normas de seguridad

El objeto de estas normas de seguridad es evitar situaciones de riesgo y/o daño
del equipo. Estas normas indican el nivel de riesgo potencial mediante las
etiquetas "Precaución", "Advertencia" o "Peligro". Todas son importantes
para la seguridad y deben de seguirse junto con las normas internacionales
(ISO/IEC)∗1)y otros reglamentos de seguridad.

Precaución :

Precaución indica un peligro con un bajo nivel de

Advertencia :

Advertencia indica un peligro con un nivel medio
de riesgo que, si no se evita, podría causar lesiones
graves o la muerte.

Peligro :

riesgo que, si no se evita, podría causar lesiones
leves o moderadas.

∗1) ISO 4414: Energía en fluidos neumáticos – Normativa general para los sistemas.
ISO 4413: Energía en fluidos hidráulicos – Normativa general para los sistemas.
IEC 60204-1: Seguridad de las máquinas – Equipo eléctrico de las máquinas.
(Parte 1: Requisitos generales)
ISO 10218-1: Manipulación de robots industriales - Seguridad.
etc.

Peligro indica un peligro con un alto nivel de riesgo
que, si no se evita, podría causar lesiones graves o
la muerte.

Precaución

Advertencia
1. La compatibilidad del producto es responsabilidad de la persona que
diseña el equipo o decide sus especificaciones.
Puesto que el producto aquí especificado puede utilizarse en diferentes condiciones de
funcionamiento, su compatibilidad con un equipo determinado debe decidirla la persona
que diseña el equipo o decide sus especificaciones basándose en los resultados de las
pruebas y análisis necesarios. El rendimiento esperado del equipo y su garantía de
seguridad son responsabilidad de la persona que ha determinado la compatibilidad del
producto. Esta persona debe revisar de manera continua la adaptabilidad del equipo a
todos los elementos especificados en el anterior catálogo con el objeto de considerar
cualquier posibilidad de fallo del equipo.

2. La maquinaria y los equipos deben ser manejados sólo por personal
cualificado.
El producto aquí descrito puede ser peligroso si no se maneja de manera adecuada. El
montaje, funcionamiento y mantenimiento de máquinas o equipos, incluyendo nuestros
productos, deben ser realizados por personal cualificado y experimentado.

3. No realice trabajos de mantenimiento en máquinas y equipos, ni intente
cambiar componentes sin tomar las medidas de seguridad
correspondientes.
1. La inspección y el mantenimiento del equipo no se deben efectuar hasta confirmar que
se hayan tomado todas las medidas necesarias para evitar la caída y los movimientos
inesperados de los objetos desplazados.
2. Antes de proceder con el desmontaje del producto, asegúrese de que se hayan
tomado todas las medidas de seguridad descritas en el punto anterior. Corte la
corriente de cualquier fuente de suministro. Lea detenidamente y comprenda las
precauciones específicas de todos los productos correspondientes.
3. Antes de reiniciar el equipo, tome las medidas de seguridad necesarias para evitar un
funcionamiento defectuoso o inesperado.

4. Contacte con SMC antes de utilizar el producto y preste especial
atención a las medidas de seguridad si se prevé el uso del producto en
alguna de las siguientes condiciones:
1. Las condiciones y entornos de funcionamiento están fuera de las especificaciones
indicadas, o el producto se usa al aire libre o en un lugar expuesto a la luz directa del sol.
2. El producto se instala en equipos relacionados con energía nuclear, ferrocarriles,
aeronáutica, espacio, navegación, automoción, sector militar, tratamientos médicos,
combustión y aparatos recreativos, así como en equipos en contacto con alimentación
y bebidas, circuitos de parada de emergencia, circuitos de embrague y freno en
aplicaciones de prensa, equipos de seguridad u otras aplicaciones inadecuadas para
las características estándar descritas en el catálogo de productos.
3. El producto se usa en aplicaciones que puedan tener efectos negativos en personas,
propiedades o animales, requiere, por ello un análisis especial de seguridad.
4. Si el producto se utiliza un circuito interlock, disponga de un circuito de tipo interlock
doble con protección mecánica para prevenir a verías. Asimismo, compruebe de forma
periódica que los dispositivos funcionan correctamente.

Normas de seguridad

Lea detenidamente las "Precauciones
en el manejo de productos SMC"
(M-E03-3) antes del uso.

1. Este producto está previsto para su uso industrial.
El producto aquí descrito se suministra básicamente para su uso industrial.
Si piensa en utilizar el producto en otros ámbitos, consulte previamente con
SMC.
Si tiene alguna duda, contacte con su distribuidor de ventas más cercano.

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

Garantía limitada y exención de responsabilidades
1 El periodo de garantía del producto es de 1 año a partir de la puesta en servicio
o de 1,5 años a partir de la fecha de entrega, aquello que suceda antes.∗2)
Asimismo, el producto puede tener una vida útil, una distancia de
funcionamiento o piezas de repuesto especificadas. Consulte con su distribuidor
de ventas más cercano.
2 Para cualquier fallo o daño que se produzca dentro del periodo de garantía, y si
demuestra claramente que sea responsabilidad del producto, se suministrará un
producto de sustitución o las piezas de repuesto necesarias.
Esta garantía limitada se aplica únicamente a nuestro producto independiente, y
no a ningún otro daño provocado por el fallo del producto.
3 Antes de usar los productos SMC, lea y comprenda las condiciones de garantía
y exención de responsabilidad descritas en el catálogo correspondiente a los
productos específicos.
∗2) Las ventosas están excluidas de esta garantía de 1 año.
Una ventosa es una pieza consumible, de modo que está garantizada durante un año a partir de
la entrega.
Asimismo, incluso dentro del periodo de garantía, el desgaste de un producto debido al uso de la
ventosa o el fallo debido al deterioro del material elástico no está cubierto por la garantía limitada.

Requisitos de conformidad
1. Queda estrictamente prohibido el uso de productos SMC con equipos de producción
destinados a la fabricación de armas de destrucción masiva o de cualquier otro tipo de armas.
2. La exportación de productos SMC de un país a otro está regulada por la legislación y
reglamentación sobre seguridad relevante de los países involucrados en dicha transacción.
Antes de enviar un producto SMC a otro país, asegúrese de que se conocen y cumplen todas
las reglas locales sobre exportación.
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