Smart Flexibility
Nuestro enfoque hacia la Industria 4.0

“Elige el color que quieras… siempre que sea negro ”
Hace más de cien años, Henry Ford estaba seguro de tener un producto perfecto
para el mercado. Hoy en día puede sonar pretencioso, pero no olvidemos
que eran otros tiempos. A lo largo del siglo XX, los fabricantes han ejercido
una soberanía total sobre el tipo de productos que introducían al mercado, sin
preocuparse por satisfacer las necesidades y deseos reales del cliente.
Ahora, las tornas han cambiado, y el cliente se ha convertido en el eje central de la
industria: la producción masiva ha dado paso a la adaptación masiva. Se trata de
una nueva filosofía de producción con varios apellidos: Industria 4.0, industria del
futuro o digitalización.
Como clientes, exigimos productos individuales, personalizados y de gran calidad.
Queremos sentirnos especiales, y aquellos que satisfagan nuestras demandas
serán merecedores de nuestra lealtad y buenas críticas. Como clientes, exigimos,
requerimos, esperamos.
Y, como proveedores, nos esforzamos por proporcionar a nuestros clientes de
forma rápida y rentable un valor exclusivo que les permita ser más eficientes.
Nuestro objetivo consiste en diseñar sistemas de producción totalmente flexibles,
capaces de responder con la rapidez necesaria a las cambiantes exigencias del
mercado incrementando al mismo tiempo la competitividad. Como proveedores,
suministramos, cumplimos, adaptamos.
Todo comienza y termina en nosotros: las personas.
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Lo que definirá nuestro futuro no serán las
tecnologías inteligentes, sino el uso que nosotros
hagamos de ellas. El futuro está, en resumidas
cuentas, en manos de las personas.
Además, la Industria 4.0 no es un simple
producto que pueda pedirse por catálogo. Requiere
de fabricantes y proveedores de soluciones de
automatización industrial competentes que, en
estrecha colaboración con los clientes, satisfagan
las necesidades de los actuales mercados orientados
al cliente. Porque los ingenieros necesitan saber
qué deben hacer, con quién, dónde y cómo.
Para SMC, se trata de ayudar a nuestros clientes
a crear las máquinas flexibles que harán realidad la
adaptabilidad, velocidad e individualización que sus
mercados les exigen. De trabajar codo con codo e
implementar juntos las tecnologías disponibles.
Este nuevo planteamiento requiere una gran
flexibilidad por nuestra parte, ya que los requisitos
de nuestros clientes son completamente diversos:
desde nuevos equipos para la actualización
de máquinas existentes hasta mantenimiento
predictivo, pasando por inteligencia artificial.
Cada cliente se encuentra en un estadio distinto.
Nuestro propósito consiste en adaptarnos a la
idiosincrasia de nuestros clientes para poder
proporcionar exactamente lo que necesitan.
Michael Losert
Coordinador del Industrial Application Centre
SMC Alemania

El concepto de Smart Flexibility
de SMC se traduce en:
· Flexibilidad en comunicación industrial
para la comunicación entre tus máquinas
y dispositivos, convirtiendo en realidad la
utopía de conectar todos tus aparatos de
forma inalámbrica
· Mantenimiento inteligente, utilizando el
mantenimiento predictivo y la monitorización
de estado como métodos para preservar
la seguridad y fiabilidad de tu proceso de
producción
· Flexibilidad en los cambios de formato y
ajustes de las máquinas para reaccionar
con rapidez a las cambiantes exigencias
del mercado proporcionando cambios de
formato rápidos en máquinas flexibles y
modulares
· Eficiencia energética , nuestro compromiso
con el medioambiente que apuesta por una
producción urbana sostenible y respetuosa.

Este es el modo de lograr la fabricación
inteligente, con componentes y soluciones
equipados con las funciones e interfaces
adecuados para un procesamiento
de vanguardia, gracias a los cuales la
información de tus máquinas estará
disponible inmediatamente en todo el mundo
y a todos los niveles de tu empresa; con SMC,
tu máquina estará preparada para cumplir los
requisitos de la Industria 4.0.

“Se trata de ayudar a

nuestros clientes a crear
las máquinas flexibles
que harán realidad la
adaptabilidad, velocidad y
personalización que sus
mercados les exigen ”.
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Smart Flexibility
Somos conscientes de que el mercado requiere productos personalizados que aúnen rentabilidad
y alta calidad, y los quiere ahora; mañana es demasiado tarde. Y, además, debemos producirlos de
forma respetuosa con el medioambiente.
El rumbo a seguir es inequívoco: someternos a una transformación tecnológica para convertirnos
en empresas de producción inteligente. Es necesario implementar mejoras en la calidad y eficiencia
del modelo de producción para hacer nuestras empresas mucho más limpias, flexibles, predictivas,
productivas y eficaces.
Descubre nuestro catálogo de productos, diseñados para ayudarte a gestionar mejor tus procesos
productivos. Smart Flexibility para una fabricación flexible e inteligente.

Flexibilidad en
comunicación industrial

Mantenimiento inteligente

Flexibilidad en los
cambios de formato

Eficiencia energética
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Flexibilidad en comunicación industrial
Los protocolos de comunicación para automatización de procesos presentan claras
ventajas en la integración de redes de alta capacidad y velocidad . Arquitectura de
comunicación unificada en todo tu proceso de fabricación, integración coherente de
control, motion, configuración y diagnóstico, fácil actualización de las inversiones de
automatización actuales son solo algunos de los ejemplos de los beneficios de emplear
un protocolo de comunicación para la automatización de procesos en tu empresa.
Además, en SMC te ofrecemos un valor añadido gracias a nuestras soluciones de
comunicación industrial, compatibles con diferentes protocolos y que proporcionan un
nivel de acceso elevado, así como feedback de los componentes de automatización,
a través de sistemas de control. En definitiva, incorporamos flexibilidad y versatilidad
para dar respuesta a las necesidades de la automatización de procesos.

Productos principales:	Series EX600, EX260, EX500, JXCm1,
JXCm2/m3 e ITV

Otros productos:	Serie EX245

Flexibilidad en comunicación industrial wireless
En las fábricas inteligentes, todo estará conectado de forma inalámbrica
Idealmente, absolutamente todo
estará en la nube. Análisis de los
datos de estado y sus cambios,
predicciones sobre la posibilidad de
futuros errores y, en general, mejora
de la calidad al pasar de un proceso
de producción preventivo a predictivo.
Esta es la imagen de la fabricación del
mañana: productos que avanzan de
forma totalmente independiente a lo
largo del proceso de producción.
En las fábricas inteligentes, las
máquinas, dispositivos y materias
primas se comunicarán y controlarán
unas a otras de forma cooperativa, ya
que estarán interconectadas gracias a
sensores y tecnologías de comunicación.
Dichos sistemas, denominados sistemas
ciberfísicos, ofrecerán productos
personalizados a precios relativamente
asequibles para el cliente. Una
producción masiva altamente flexible
requiere módulos inteligentes que se
adapten fácilmente a los cambios.
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En SMC caminamos en esta dirección, ayudándote a convertir el futuro en presente combinando las ventajas de
nuestras soluciones de comunicación con la posibilidad de prescindir del cableado. Obtén una mayor flexibilidad y
versatilidad con nuestra exclusiva e innovadora solución descentralizada wireless EX600-W
Especialmente diseñada para brindar una alta precisión y una gran resistencia en la soldadura de carrocerías de
automóviles, no solo simplifica tu máquina, sino que además permite realizar sencillos cambios en la disposición y
conexiones rápidas, al tiempo que ofrece una comunicación completamente fiable y resistente a ruidos eléctricos.
Es perfecta para entornos de soldadura, mesas rotativas o cambios de herramienta y en brazos robóticos de líneas
de producción de motores, por lo que es adecuada para cualquier aplicación.

Producto principal: S
 erie EX600-W

Flexibilidad en la gestión de datos con IO-Link
Este vanguardista protocolo de comunicación punto a punto garantiza unos procesos de producción dinámicos utilizando
maquinaria conectada a internet para monitorizar el proceso de producción. Cableado estándar, inmunidad al ruido, sensores
plug&play con ajuste automático o disponibilidad de datos remota mejorada (directamente a través de la red) son algunas
de las claves de esta tecnología de comunicación que se beneficia del diagnóstico durante el funcionamiento y modifica los
parámetros operativos, lo que permite incrementar la eficiencia del proceso y mejorar la disponibilidad de la máquina.
Sin costosas modificaciones del control de los programas para adaptar tus máquinas; con IO-link de SMC, puedes limitarte
a manejar tu automatización (maestro, sensor y actuador) en función de tus necesidades. Productos inteligentes para

soluciones de maquinaria inteligentes.

Maestro

Sensores

Actuación

––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––

Serie EX600-X60

Series ZSE20B(F)-L y ISE20B-L
Serie ISE7m(G)-L2
Serie PF3W-L
Serie PF3WB/C/S/R
Serie PSE200A
Serie D-MP
Serie ISA3-L

Serie EX260-SIL1
Serie JXCL1
Serie ITV-X395
Serie VEX-X115

IO-Link con SMC: Las 6 ventajas
1. Mayor disponibilidad de datos

2. Diagnóstico de producto

1101001001011

0101010001011

1010111010101

3. Cableado estándar

4. Acceso remoto
10101110110101
10101110110101

5. Fácil sustitución del dispositivo

6. No manipulable
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Aplicaciones
Un paso hacia la
conectividad
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Flexibilidad en comunicación industrial
Smart Flexibility
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Mantenimiento inteligente

En la industria moderna, no basta con cumplir con las labores de
mantenimiento, sino que hay que hacerlo de forma inteligente, haciendo un
uso más eficiente de los recursos y las tecnologías. La capacidad de analizar
los datos de estado y sus cambios nos permite realizar predicciones sobre la
posibilidad de futuros errores, lo que mejora significativamente la calidad del
proceso de producción al pasar de ser preventivo a predictivo.
Monitorización, detección, diagnóstico… en dos palabras: mantenimiento
inteligente, la capacidad de mantener de forma inteligente el ciclo de vida
completo de un producto y mejorar la calidad al máximo.

Uno de mis clientes más cercanos es el jefe de producción de un Tier 1
para la industria del automóvil La mayor parte de nuestras conversaciones
profesionales se basan en abordar la eficiencia de los equipamientos de
producción, ya que la fiabilidad del equipo tiene un impacto directo en la
confianza de tus clientes. La fiabilidad en la producción es una condición
"sine qua non" para triunfar en la flexibilidad industrial.
En el marco de la organización de la producción y la gestión de recursos
necesaria (personas, tiempos, logística, materias primas), este cliente
emplea el OEE como indicador. Además, para determinar si su fabricación
también es inteligente, ha establecido que su OEE nunca debe ser
inferior al 80 %, lo que garantiza que sus recursos de producción
mantienen un alto grado de disponibilidad y rendimiento.
Actualmente se sitúa en un 82 %, una cifra nada desdeñable. No
obstante, existen enemigos ocultos, en ocasiones fuera de su alcance, que
desestabilizan esta cifra mágica: los ACONTECIMIENTOS IMPREVISTOS
y el TIEMPO invertido en el mantenimiento preventivo.
Nuestra respuesta para preservar la seguridad y fiabilidad de su proceso
de producción fue clara: mantenimiento inteligente.
En esta nueva era de las fábricas inteligentes, las prácticas de
mantenimiento están avanzando a un nivel conceptual más elevado
apoyándose en la tecnología. A menudo descubrimos que, para muchos
de nuestros clientes, este concepto aún resulta bastante abrumador. Sin
embargo, siempre les transmitimos que esta evolución tecnológica debe
servir para mejorar la producción y su fiabilidad, en ningún caso para
complicarla. Nuestro objetivo es mostrarte cómo la tecnología facilita la
búsqueda de soluciones a las consecuencias y aborda la fiabilidad en el
origen de los problemas.
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En SMC apoyamos a nuestros clientes en la
implementación del mantenimiento inteligente,
basándonos en los conceptos clave de simplificación
y flexibilidad para implementar las estrategias
de mantenimiento que mejor se adaptan a sus
necesidades:
1.º Identifica y actúa con rapidez: mantenimiento correctivo
El coste de la intervención siempre
es superior al coste de la pieza
Adelántate y realiza un diagnóstico
«rápido» donde se produce el fallo
para facilitar la sustitución de la pieza
problemática.
2.º A
 utomatiza las labores repetitivas de
mantenimiento preventivo y ahorra tiempo en
otras actividades: mantenimiento preventivo
No esperes a que se produzca una
parada para comprobar o actuar, ya
que el coste será superior
Automatiza las labores de mantenimiento
preventivo y realiza autocomprobaciones de
equipo: fabrica y verifica al mismo tiempo.
3.º A
 nticipa las consecuencias controlando la
evolución: mantenimiento predictivo/condicional
Diagnostica y analiza desarrollos en
tiempo real
Si eres capaz de gestionar distintos diagnósticos
a través de una evolución de los datos, podrás
anticipar el fallo, teniendo que proporcionar
información obtenida previamente con un equipo
adicional específico.
4.º U
 tiliza las nuevas tecnologías y rediseña
el origen para hacerlo fiable: mantenimiento
centrado en la fiabilidad (RCM)
Pregúntate cuál es el origen de un
problema y analízalo, valóralo y
conviértelo en fiable.
Busca la raíz y trata de investigar la
causa probable del incidente en un
plano más amplio para comprobar si has
controlado su origen.
Alberto Morán
Responsable de innovación, SMC España
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Flexibilidad en
la detección y
monitorización
Analógicos o digitales, de presión o de caudal:
una amplia gama de sensores y detectores que
te proporcionan información sobre lo que está
ocurriendo en tu línea de producción y su entorno.
Todos ellos con funciones adicionales que les
permiten adaptarse a cualquier situación.

Aplicaciones
Un paso hacia el
incremento de la
fiabilidad
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Flexibilidad en
el diagnóstico

Queremos garantizarte en todo momento que tu
proceso se está ejecutando correctamente. Una
detección adecuada y ágil de los errores hace
posible actuar sin demora, con el consiguiente
incremento de la eficiencia y mejora de la calidad.
Te ofrecemos productos con un gran número de
puntos de diagnóstico para garantizar que el
proceso se desarrolla con fluidez en todo momento.
Diagnósticos para cuidar de tus procesos.

Mantenimiento inteligente
Smart Flexibility

Flexibilidad en las
comunicaciones

Acceso rápido y remoto, monitorización de estado,
diagnóstico de errores, configuración de parámetros y
salida forzada son algunas de las tareas que pueden
gestionarse a través de un navegador web de uso
general. Mediante la función web server, la puesta en
marcha del sistema y el mantenimiento pueden realizarse
de forma eficiente, lo que permite una rápida reacción
ante cualquier cambio. Especialmente con IO-Link,
ya que minimiza el tiempo necesario para el control y
cambio de los parámetros de configuración del sistema,
lo que aumenta la disponibilidad de la máquina.

Y todo lo anterior sin olvidar que el bus de campo
proporciona un control en tiempo real, donde un
operario puede monitorizar o manejar el sistema
industrial automatizado. En la base de la cadena de
control, estos protocolos de comunicación industrial
conectan los PLC a los componentes que son los
encargados reales de realizar el trabajo, como sensores,
actuadores, componentes eléctricos, detectores y
válvulas, entre otros.

Flexibilidad de
diseño para el
mantenimiento
No tiene sentido invertir tiempo en realizar un
mantenimiento detallado y exhaustivo si su
implementación requiere, por ejemplo, una gran
inversión de tiempo o el desensamblado de una
máquina. Por consiguiente, es esencial que el
diseño de un componente facilite su sustitución,
parametrización y ajuste.

Productos principales:	Series EX600(-W), EX260,

EX500, SY, JSY, ZSE20m/
ISE20m, ISE70m/7mG,
PFMB, PF3W-Z/L, PF3WB/
C/S/R, PSE200A, PSE300A,
ISA3-L, IZT y HRS

Otros productos:	Series ALDS, PFG300, ITV,
DM-P, LECS/LECY y JXC
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Flexibilidad en los
cambios de formato
La fabricación inteligente juega un papel decisivo en la Industria 4.0
Porque ya no se trata únicamente de automatizar la fabricación, sino de hacerlo de forma
inteligente.
El incremento de productos personalizados requiere una fabricación flexible, efectiva e
inteligente, y encorsetar las máquinas en diseños cerrados e inalterables impide avanzar
hacia delante: las máquinas deben combinar cambios de formato flexibles y rápidos con
altas velocidades de ciclo y bajos costes de vida útil.
Como ya hemos mencionado, la filosofía de SMC se centra en la flexibilidad: máquinas
flexibles y modulares para lograr una fabricación inteligente y, a su vez, fabricación
inteligente para poder reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. Todo lo que
necesitas para lograr unos cambios de formato rápidos y garantizar una fiabilidad elevada
y una producción eficiente. Flexibilidad en los cambios de formato y ajustes de las
máquinas para la automatización inteligente.

Productos principales:	Series EX600(-W), EX500,

EX9-PE1, SY, JSY, PF3WB/C/
S/R, ISA3-L, LE, ZP3P, ZP3PJT, MA, RZQ, MSZ, AS-FS,
JAS, TU y KQ2

Otros productos:	Series MHM, MHS y VEX-115
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Aplicaciones

Un paso hacia la
personalización
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Eficiencia energética
SMC aborda la eficiencia energética mediante dos compromisos: uno contigo y tu
eficiencia, y otro con la sostenibilidad.
Trabajamos contigo para lograr un desarrollo sostenible basándonos en cinco pilares:
genera solo lo que necesitas, recupera lo que generas, monitoriza tu consumo,
utiliza solo lo necesario y sé eficiente. SMC no solo te ofrece productos para ahorro
energético, sino que piensa de manera inteligente en cómo puedes hacer realidad una
revolución industrial real y sostenible. Uso inteligente de la energía para fomentar la
sostenibilidad industrial.

Productos principales:	Series ALDS, VEX-X115, ZK2,
AS-R y AS-Q

Otros productos:	
Series JSY, ZSE20m, ISE20m,
ISE7m, PFMB, PF3W-Z/L, ITV,
MHM, EX245 y SY

Aplicaciones
Un paso hacia la
sostenibilidad
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La experiencia del especialista
La eficiencia energética se está convirtiendo
en un aspecto esencial para nuestros
clientes, ya sea como parte de su programa
de sostenibilidad para cumplir con su
responsabilidad social corporativa, debido
a normativas obligatorias que afectan a su
empresa o simplemente como método para
incrementar su competitividad.
Barry Mcdermott
Asesor de automatización
y eficiencia,
SMC Industrial
Automation (Ireland)
Limited

En líneas generales, tendemos a reflexionar
sobre dónde y cuándo podemos implementar
medidas de eficiencia energética: «ahora»,
a través de acciones que reducen el uso de
energía en las instalaciones de nuestros clientes,
o bien «en el futuro», planteando la conversión
a instalaciones y máquinas energéticamente
eficientes.
Es precisamente en esta visión del futuro donde
aguardan las grandes oportunidades: gracias
al rápido desarrollo de la automatización,
la oportunidad de alcanzar una eficiencia
energética inteligente nunca ha sido mayor.
Eficiencia energética para la fabricación
inteligente.
Ya hemos acompañado a muchos de nuestros
clientes en su camino hacia el ahorro futuro,
colaborando estrechamente desde el mismo
comienzo: la fase de diseño de las máquinas. En
base a nuestra experiencia, es durante la fase de
diseño, al considerar los requisitos energéticos,
cuando somos capaces de ser realmente
eficientes y sostenibles. Algunas de las soluciones
que podemos aportar en esta fase son:
Herramientas de monitorización de estado que
proporcionan información como caudal o presión
Métodos de eficiencia tales como nuestro
sistema de detección automático de fugas
(ALDS), que monitoriza las fugas casi en tiempo
real, o una válvula de standby VEX que reduce
el consumo de aire durante los tiempos no
productivos de las máquinas
Tecnologías inteligentes que pueden transmitir
datos de parámetros, procesos y diagnósticos
directamente a través de la red allá donde se
requieren.
Mediante una planificación cuidadosa y un
enfoque sistemático relativamente simple, en
combinación con productos diseñados por
SMC específicamente concebidos para reducir
el consumo energético, nuestros clientes han
logrado los resultados finales requeridos con un
consumo energético considerablemente inferior
que mediante los métodos tradicionales.
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Soluciones SMC
¿Estás preparado para una producción personalizada, energéticamente eficiente y con mayor disponibilidad,
respaldada por un mantenimiento inteligente? En otras palabras: ¿estás preparado para Smart Flexibility?
SMC te ofrece una amplia gama de productos que te permiten adaptarte a los cambios y alcanzar esta
producción masiva altamente personalizada y flexible.

Sistema wireless de comunicación industrial: Serie EX600-W
• Sistema inalámbrico descentralizado exclusivo e innovador.
Comunicación fiable y sin cables. Adecuado para entornos
con ruidos eléctricos
• Flexibilidad en tus máquinas con un sencillo cambio de
distribución y conexión rápida
• Y, además, la misma flexibilidad y funcionalidad que el sistema
de bus de campo EX600
• Protocolos compatibles: EtherNet IP™, PROFINET.

Sistema de bus de campo, modelo integrado para entradas/salidas: Serie EX600
• Comunicación garantizada en todo momento gracias a diversas funciones y
capacidades (Quick Connect, FSU, DLR o MRP)
• Comunicación en varios buses de campo basados en Ethernet y otros
protocolos de comunicación industrial comunes
• Eficiencia mejorada con mantenimiento más sencillo mediante autodiagnóstico,
detección de circuito abierto I/O y funciones de contador ON/OFF de señal I/O
• Función web server adicional para comprobación del estado y funcionamiento
de las válvulas y gestión de productos analógicos, digitales y neumáticos
• El sistema multipunto eléctrico más flexible para I/O digitales y analógicas, con
conexión integral y compatibilidad a todos los bloques de válvulas plug-in de SMC
• Protocolos compatibles: CC-Link V2, DeviceNet™, PROFIBUS DP,
EtherNet/IP™, EtherCAT®, PROFINET.

Sistema de bus de campo, modelo gateway descentralizado: Serie EX500
• Sistema de comunicación industrial descentralizado con configuración
automática de la dirección de hasta 4 subredes
•E
 ficiencia mejorada con funciones y capacidades como Quick Connect, FSU, DLR o MRP
• Función de servidor web para comprobación de estado o prueba de
funcionamiento de válvulas (ON/OFF), detección de circuito abierto y
cortocircuito o recuento de ciclos en estado I/O son algunas de las funciones
con las que esta solución contribuye a un mantenimiento eficiente
• Protocolos compatibles: PROFINET, EtherNet/IP™, DeviceNet™, PROFIBUS DP.
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Nuestro exclusivo sistema wireless no habría sido posible sin la
coinnovación con nuestros clientes.
Uno de nuestros lanzamientos estrella más recientes, que ha resultado ser una
solución clave en el campo de la Smart Flexibility, nació de una conversación
informal con uno de nuestros clientes.
Dicho cliente, un fabricante líder de la industria automovilística, nos explicó que,
al diseñar su línea de productos de próxima generación, se percataron de las
molestias que entrañaba la cantidad de cables y tubos, señalando el hecho
de que los robots son siempre los mismos, sin sufrir modificación alguna a lo
largo de los años. Por ejemplo, emplean dos tubos de aire para la extensión y
retracción del cilindro y dos detectores magnéticos para extensión y retracción, sin
evolución técnica de ningún tipo. Este fabricante de automóviles estaba decidido
a modernizar este aspecto, y consideraba que la tecnología inalámbrica era una
buena solución posible.
Por este motivo, invitamos al cliente al Centro Técnico japonés de SMC para
celebrar lo que llamamos una «reunión de intercambio de ingeniería». Se trata de
una sesión en la que los departamentos técnicos de ambas partes comienzan a
definir las características técnicas de un producto. Animamos a los técnicos del
cliente a presentarnos sus deseos y describir cómo debería ser idealmente dicha
solución,
lo que planteó diversos desafíos técnicos a nuestros ingenieros de I+D. La fiabilidad
que aporta la comunicación inalámbrica sin duda solucionaría la necesidad de
una alta inmunidad al ruido en entornos industriales, como ocurre en el caso de los
vehículos autoguiados (AGV). Gracias a una estrecha colaboración entre ambos
departamentos pudimos acordar el conjunto final de características técnicas y
posteriormente presentamos al cliente el primer prototipo.
Este se probó en una aplicación de engatillado de una fábrica doméstica. Durante el
período de prueba, el cliente manifestó su satisfacción con la pulcra disposición y la
reducción de las causas de fallos que trajo consigo el producto. Posteriormente, la
unidad inalámbrica se instaló en toda su línea de producción… Hasta el día de hoy.
Y, desde su lanzamiento global, este ha sido el feedback predominante: una vez
instalada, la unidad inalámbrica de SMC llega para quedarse.
Para nosotros, la conclusión fundamental es que el diseño y desarrollo de esta
extraordinaria solución no habrían sido posibles de no ser por la comunicación: si no
escuchásemos con atención a nuestros clientes, o si ellos no se sintiesen cómodos
para soñar y compartir sus visiones con nosotros para mejorar su aplicación. Esta es
la base de la innovación SMC, la coinnovación.
Departamento de ventas, SMC Corporation

Sistema de bus de campo, modelo integrado para salidas: Serie EX260
• La solución ideal y económica de comunicación bus de campo disponible en
diversos protocolos industriales
• Configuración de funcionamiento sencilla y rápida conexión con reducidos
tiempos de instalación y arranque. – Comunicación de cableado en serie.
• Protocolos compatibles: PROFIBUS DP, DeviceNet™, CC-Link, PROFINET,
EtherNet/IP™, EtherCAT®, Ethernet POWERLINK.
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Sistema de bus de campo para entradas/salidas, conforme con la
especificación AIDA: Serie EX245
• La solución individualizada para la industria del automóvil dirigida a las
necesidades de los usuarios que requieren redes fiables en entornos
electromagnéticos adversos
• Protocolos compatibles: PROFINET.

Módulo de separación de tensiones: Series EX9-PE1-X15/X22/X23/X24
• Posibilidad de controlar distintas áreas del mismo bloque mediante
suministros de alimentación separados
• Protocolos compatibles: PROFINET.

Electroválvula de 5 vías: Serie SY
• Detección y solución de problemas sencillas, que facilitan una fabricación
eficiente y libre de errores
• La solución más versátil y polivalente Fácil de expandir y sustituir (incluso hot
swap) vacío y soplado en una sola unidad, son solo algunas de sus múltiples
características para una flexibilidad de diseño inmejorable.
• Posibilidad de optimizar el consumo de aire mediante montaje combinado de
tamaños de válvula en un mismo bloque.

Electroválvula de 5 vías compacta: Serie JSY
• La anchura de válvula más reducida que se adapta a las necesidades
específicas mediante conexionado flexible y cualquier conexión eléctrica
• Circuito de ahorro de energía para un consumo de energía mínimo
• Modelo cableado individual disponible.
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Soluciones SMC
Smart Flexibility

Presostato digital de alta precisión: Series ISE7m(G), ZSE20m y ISE20m
• Solución IO-Link para detección de presión y vacío en aire y fluidos generales
• ISE7m(G) garantiza una buena visibilidad en todas partes gracias a su display
en ángulo y al mecanismo de rotación disponible tras la instalación de este
sensor
• Las series ZSE20m y ISE20m con tres campos de visualización, ofrecen un
control y monitorización avanzados, proporcionando más información de un
solo vistazo.

Flujostato digital: Series PF3W-Z/L y PFMB
• La serie PF3W-Z/L es una solución IO-Link para detección digital del caudal
de fluidos
• La serie PF3W-Z/L permite visualizar la información de la temperatura y el
caudal
• La serie PFMB de flujostatos digitales para aire permiten controlar los
parámetros de forma remota
• El display se puede girar para adecuarse a las condiciones de la instalación,
lo que facilita el manejo y mejora la visibilidad
• Válvula de regulación de caudal para reducir el trabajo de conexionado y
ahorrar espacio.

Bloque de control con flujostatos digitales para fluidos:
Serie PF3WB/C/S/R
• Control y monitorización centralizados del caudal y la temperatura de las
distintas líneas de la instalación
• Posibilidad de instalar diversos flujostatos con IO-Link y otros elementos
compatibles en un mismo bloque.
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Sistema de detección automático de fugas: Serie ALDS
• Integración de electroválvula de 3 vías y flujostato digital que permite conocer
con precisión la ubicación y el valor de cada una de las fugas en una
instalación
• Permite proporcionar al personal de mantenimiento un informe detallado de la
ubicación de las fugas sin necesidad de detectar componentes individuales
• Posibilidad de trabajar y detectar fugas incluso con la máquina en
funcionamiento

Monitor digital de caudal – Serie PFG300
• 3 pantallas y display en 3 colores para una visualización mejorada de los
ajustes
• Este monitor de caudal digital permite monitorizar líneas de forma remota
• Posibilidad de cambiar los ajustes mientras se comprueba el valor medido.

Monitor de sensor digital con 3 campos de visualización:
Series PSE200A y PSE300A
• El PSE200A es un display multicanal compatible con IO-Link al que pueden
conectarse hasta 4 sensores de presión, lo que ofrece un control centralizado
que ahorra espacio de instalación
Novedad

• El PSE300A es un monitor de sensor compatible con hasta 5 tipos de sensores
de SMC: PSE53m, PSE54m, PSE550, PSE57m y PSE56m
• Posibilidad de cambiar los ajustes mientras se comprueba el valor medido
• Posibilidad de medir la presión diferencial con el PSE200A.
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Soluciones SMC
Smart Flexibility

Transductor electroneumático: Serie ITV
• Solución IO-Link para controlar la presión de aire y vacío con respecto a una
señal eléctrica
• Control de la presión de aire y vacío con respecto a una señal eléctrica a
través de una red de comunicación de buses de campo.

Válvula de standby: Serie VEX-X115
• Combinación de un transductor electroneumático y una válvula reguladora,
compatible con diversos protocolos de comunicación, como p. ej. IO-Link.
• Optimiza el consumo de aire durante las paradas reduciendo
automáticamente la presión durante las paradas cortas o desconectándolo
durante las paradas largas.

Sistema digital de control de presencia y posición para detección de
pieza: Serie ISA3-L
• Solución IO-Link para detectar la presencia de una pieza
• 3 pantallas con hasta 12 opciones de visualización distintas
Montaje en bloque disponible como estándar
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Sensor analógico de posición del actuador: Serie D-MP
• Solución IO-Link de SMC para detección continua de la posición de los
cilindros neumáticos. Algunos de los datos que proporciona son fallo interno,
temperatura interna anormal, valor fuera del rango nominal o intensidad
reducida del campo magnético.
• Flexibilidad gracias al montaje directo en cualquiera de los cilindros
principales de SMC.

Actuadores eléctricos
Una producción de alta velocidad, junto con la capacidad de cambiar rápidamente de formato, permiten reaccionar
con rapidez a las cambiantes exigencias del mercado en máquinas modulares flexibles. Todo esto está a tu alcance
gracias a la gama completa de actuadores eléctricos y controladores de SMC.

Series LE
Los actuadores eléctricos de SMC ponen a tu alcance una amplia gama de
posibilidades que te permiten realizar cualquier movimiento y controlarlo de la
forma más adecuada para evitar errores y mejorar la calidad de la producción.
Control total del movimiento (velocidad, aceleración, fuerza y posición), paradas
controladas intermedias, control multieje, control de calidad integrado en el
proceso de manipulación, posicionamiento 360° y mucho más.

Mesa giratoria LER
Control en
aplicaciones de giro.

Pinza eléctrica LEH
Manipulación suave
y segura con pinzas
eléctricas de 2 o 3 dedos

Modelo con vástago LEY
La solución adecuada para
aplicaciones de empuje
Modelo sin vástago LEF
La solución ideal para
transferencia
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Soluciones SMC
Smart Flexibility

Controlador para motor paso a paso: Serie JXCm1
• Una única unidad basta para manejar directamente un actuador eléctrico
a través de una red. Control de eje de motor paso a paso IO-Link también
disponible
• Protocolos compatibles: EtherCAT®, PROFINET, DeviceNet™, EtherNet/IP™.

Controlador multieje de motor paso a paso: Serie JXCm2/m3
• Control de uno o múltiples ejes (hasta 4) con programación simplificada
• Protocolos compatibles: EtherNet/IP™.

Drivers de servomotor AC para actuadores eléctricos: Series LECS y LECY
• Control uniforme de posición, velocidad y fuerza sin necesidad de realizar
ajustes adicionales gracias a los drivers de servomotor AC
• Seguridad, productividad y precisión mejoradas en aplicaciones altamente
exigentes con controladores LECY compatibles con MECHATROLINK
• Protocolos compatibles: MECHATROLINK (LECY), CC-Link y SSCNET III
(LECS).
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Ionizador de tipo barra: Serie IZT
• Pueden controlarse y manejarse hasta 4 barras con un único controlador, que
detecta errores de las barras y monitoriza la contaminación de los emisores
• El controlador y la barra pueden instalarse con una separación de hasta
15 m y puede seleccionarse la conexión de alimentación de aire, así como la
longitud de la barra y el cable
• El cartucho desionizador de tipo ahorro energético reduce el consumo de
caudal en aproximadamente un 50 %.

Chiller: Serie HRS
• Capacidad de control y manejo remoto de las máquinas gracias a la
comunicación en serie (RS-232C, RS-485) e I/O de contacto
• Anticipación de cualquier cambio gracias a la rápida detección de anomalías
antes de que se produzcan daños reales en el sistema de refrigeración, con
hasta 41 puntos de autodiagnóstico.

Unidad de vacío: Serie ZK2
• Evita el desperdicio continuo de aire en aplicaciones de vacío gracias a la
integración de un presostato con función de ahorro energético en el eyector
• La unidad de vacío ZK2 interrumpe el suministro de aire al alcanzar el nivel de
vacío deseado.
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Smart Flexibility

Productos relacionados para hacer tus máquinas
flexibles
Ventosa para vacío: Series ZP3P y ZP3P-JT
• Ventosa para vacío de color azul para aplicaciones de embalaje en las que la
forma de la pieza cambia fácilmente al elevarla
• Garantiza la manipulación adecuada de piezas irregulares, blandas,
variables o muy delgadas. La serie ZP3P-JT pone a tu disposición un fuelle
de 5.5 etapas que permite adaptarse a los cambios de altura o ángulo de los
embalajes flexibles.

Ventosa magnética: Serie MHM
• Innovadora ventosa magnética caracterizada por su gran fiabilidad y su
capacidad de transferir una gran diversidad de piezas ferromagnéticas
Novedad

• Rendimiento óptimo en aplicaciones en las que otras ventosas no funcionan.

Pinza neumática de apertura paralela de 2/3/4 dedos: Serie MHS
• Estas pinzas de apertura paralela con 2, 3 y 4 dedos tienen la capacidad de
recoger lo que sea e instalarse donde sea gracias a su gran flexibilidad de
montaje.

Sistema de cambio automático de herramienta: Serie MA
• Cuando existe la necesidad de utilizar diversas herramientas en la misma
aplicación robótica, este producto permite realizar el cambio automático de
las herramientas del robot sin necesidad de realizar ajustes adicionales
• Utilizable en sistemas flexibles de fabricación (FMS).

Para obtener más información, ponte en contacto con nuestros expertos
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3 Cilindro y mesa de giro de 3 posiciones: Series RZQ y MSZ
RZQ

MSZ

• Una posición adicional añadida solo mediante el uso de aire comprimido para
facilitar la selección y separación de piezas
• Elimina gastos innecesarios al desechar sencillamente las piezas no
conformes detectadas.

Reguladores de caudal: Series AS-FS, AS-R, AS-Q y JAS
AS-FS

AS-R, AS-Q

JAS

• Simplifica cualquier cambio en los componentes y detecta posibles
manipulaciones efectuadas en una fecha posterior, permitiendo la detección
de fallos y reduciendo así los tiempos de preparación de las máquinas gracias
a la ventana indicadora y la escala gradual del AS-FS
• Los reguladores de caudal AS-R/AS-Q permiten reducir la presión en ciclos
no productivos; utilízalos para aplicar en tus cilindros el concepto de sistema
de dobles presiones, reduciendo la presión de alimentación de la carrera de
retroceso
• El diseño optimizado de la serie JAS permite instalar y ajustar con facilidad en
espacios reducidos o estrechos gracias a su ajuste con enclavamiento tanto
manual como con destornillador plano.

Racores y tubos: Series TU y KQ2
TU

KQ2
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• Identificación sencilla de materiales y conexiones gracias a los racores
y tubos técnicos de colores de SMC: una estandarización simple que
facilita significativamente la instalación, evita fallos de funcionamiento de
las máquinas debidos a errores de conexión y simplifica los cambios en el
diseño de las máquinas.
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