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Neumática digitalizada
+ Muchas funciones en un componente gracias a Motion Apps

+ Combina las ventajas de la electricidad y la neumática

+ Máxima estandarización posible

+ Menor complejidad y tiempo de comercialización más corto

+ Mayor rentabilidad y protección del know-how

+ Instalación más sencilla

+ Mayor eficiencia energética
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+ Combinaciones de funciones mediante

Motion Apps: ¡en una sola válvula!

+ Procesos seguros mediante una máxima

reproducibilidad y seguridad frente 

a manipulaciones
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Novedad mundial: neumática digitalizada

Sencillez digital: máxima flexibilidad con alta estandarización
Por primera vez es posible modificar las funciones de una válvula mediante 

software, sin necesidad de cambiar el hardware. Mediante esta tecnología 

inteligente y completamente nueva, compuesta de neumática, electrónica y sis

tema de control de software, el Festo Motion Terminal se convierte en un sistema

ciberfísico. Permite realizar numerosas funciones sencillas para válvulas de vías,

así como tareas complejas de movimiento que hasta ahora estaban reservadas

para la servoneumática o la automatización eléctrica. También es posible imple

mentar funciones de diagnóstico para la monitorización de estados y un reducido

consumo de energía. Gracias a su gran integración de funciones, el Festo Motion

Terminal reduce enormemente la complejidad y los costes de proceso en compa

ración con soluciones convencionales, también en procesos posteriores.

Preparado para la Industria 4.0

Con el Motion Terminal, la neumática se prepara para la Industria 4.0, p. ej.,

mediante sensores integrados para procesos transparentes, la posibilidad de

autooptimización o autoadaptación a influencias externas, una imagen digital en

forma de una Product Key o OPC-UA como interfaz opcional para la Industria 4.0.

Eficiencia energética por excelencia

Para un funcionamiento energéticamente eficiente, el Festo Motion Terminal

utiliza un enfoque integral. Además de aplicaciones para el ahorro de energía,

para el control de las etapas principales de las válvulas se han desarrollado

válvulas piezoeléctricas de bajo consumo. Con ellas es posible reducir hasta en

un 90 % el consumo de energía para el servopilotaje, y ello para una vida útil de

hasta 300 millones de conmutaciones.

Módulo CPX
CPX es una puerta abierta para muchos

sistemas de control y especificaciones

de usuarios finales, así como para todos

los módulos I/O digitales y analógicos

típicos.

Interfaz Ethernet WebConfig
Usted puede elegir entre una parametrización

eficiente: bien mediante una interfaz de usua

rio intuitiva WebConfig a través del navegador

web en el PC, o bien de la forma habitual 

mediante un sistema de control de máquinas

(PLC), y ello sin necesidad de software de 

configuración adicional.
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Motion Terminal VTEM
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Módulo de entradas
Hasta 16 entradas analógicas o digitales

para aplicaciones de regulación directa,

como Soft Stop.

Válvula
La válvula controlada mediante aplica

ción está compuesta de cuatro válvulas

de asiento de diafragma de 2/2 vías 

accionadas mediante cuatro válvulas

piezoeléctricas servopilotadas. Los sen

sores de carrera y presión integrados

garantizan una óptima regulación y un

Condition Monitoring transparente. 

La interacción y la estructura en forma

de circuito puente, la cual permite una

presurización y una descarga por sepa

rado, confieren a la válvula una gran 

flexibilidad.Controlador con Motion App
El centro de mando de su Motion Terminal con inteligencia 

descentralizada y regulación rápida. Desde aquí se asignan 

las Motion Apps a las diferentes válvulas.

Motion Apps
� Funciones de la válvula de vías

� Válvula proporcional de vías

� Soft Stop

� Perfil de movimiento y posicionamiento (disponible el segundo

trimestre de 2019 para determinadas series hasta 300 mm de

carrera)

� Regulación de presión proporcional

� Regulación de presión proporcional por modelo

� Actuación-ECO

� Nivel de presión seleccionable

� Diagnóstico de fugas

� Regulación del caudal de alimentación y escape

� Preajuste del tiempo en movimiento

Más información en:

¡Con el Festo Motion Terminal VTEM y sus Motion Apps, la neumática es aún más versátil y flexible! 
La ejecución consecutiva de Motion Apps en una misma válvula permite nuevas secuencias de movimientos
neumáticos. De esta manera se pueden optimizar procesos en cuanto a calidad, rendimiento y eficiencia
energética. También es posible sustituir muchos componentes por un único hardware programable.
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Motion Terminal VTEM

Aproveche las ventajas de proceso y benefíciese a lo largo de la cadena completa de valor

Por lo general, la neumática digitalizada del Festo Motion Terminal se rentabiliza rápidamente, y ello a lo largo de la
cadena completa de valor: desde una planificación y un diseño más rápidos hasta una puesta en funcionamiento y
una parametrización más sencillas, pasando por una adquisición y una logística simplificadas. El retorno de la inver
sión también se ve acelerado por un funcionamiento más productivo y por la posibilidad de realizar reequipamientos
y modernizaciones de forma rápida y sencilla.

Una plataforma estandarizada también puede utilizarse para varios campos de apli

cación, también en este caso sin necesidad de sustituir el hardware: como se muestra

a continuación, esto racionaliza y simplifica todas las fases del ciclo de vida de una

instalación.

El Festo Motion Terminal VTEM también ofrece valores añadidos a lo largo de toda 

la cadena que no pueden cuantificarse de forma clara, como la protección del 

know-how, ya que las funciones no son visibles desde el exterior.

Conceptualizar
El Festo Motion Terminal ya sustituye hoy en día a más de 50 diferentes componentes.

Esto acelera el tiempo de planificación, reduce la complejidad y limita al mínimo los

costes derivados de modificaciones e innovaciones posteriores.

Además, la ejecución consecutiva de diferentes Motion Apps ofrece perspectivas

completamente nuevas frente a soluciones neumáticas convencionales.

Potencial de modificación y ahorro al conceptualizar:
alto

Diseñar y programar
Un diseño acelerado debido a una menor cantidad de piezas. De esta manera, para 

el VTEM se necesitan menos números de artículo. El Motion Terminal reduce la com

plejidad del sistema y ayuda en la estandarización. Las modificaciones posteriores

pueden realizarse de forma rápida y sencilla mediante aplicaciones. Las adaptaciones

constructivas se hacen innecesarias.

Potencial de modificación y ahorro al diseñar:
muy alto

Comprar
Una cantidad de componentes notablemente menor reduce los pasos de proceso

requeridos para la logística y el almacenamiento. Y el Motion Terminal reduce 

los gastos de gestión y mantenimiento de datos. Basta con comprar licencias 

de Motion Apps para integrar nuevas funciones.

Potencial de modificación y ahorro al comprar:
escaso a medio (sin ahorros de material)
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Montar
Una estructura estandarizada para las más diversas tareas requiere un menor 

esfuerzo de montaje y cableado. Y evita instalaciones incorrectas. Esto permite 

un montaje y una puesta en funcionamiento más rápidas y reduce los costes.

Potencial de modificación y ahorro al montar:

alto

Poner en funcionamiento
Se hacen innecesarios los molestos procesos de ajuste manuales. Una vez realizada

la configuración, basta con duplicar los procesos de ajuste. El Festo Motion Terminal

dispone de aplicaciones con autorregulación, p. ej. para la definición de tiempos de

desplazamiento, así como de inteligencia autárquica.

Potencial de modificación y ahorro al poner en funcionamiento:
alto a muy alto

Utilizar
Mediante el Motion Terminal, el funcionamiento de su instalación se vuelve altamente

productivo y, por regla general, energéticamente eficiente, lo que hace que sea renta

ble. La ejecución consecutiva de diferentes Motion Apps ofrece perspectivas completa

mente nuevas frente a soluciones neumáticas convencionales. Los procesos se pue

den optimizar en lo que a calidad de refiere. Es posible acortar los tiempos de ciclo.

La reconfiguración y la puesta a punto también se realizan mediante software. 

El diagnóstico y las aplicaciones inteligentes evitan paradas y fallos de producción, 

a la vez que contribuyen a acelerar el retorno de la inversión.

Potencial de modificación y ahorro al utilizar:
muy alto

Modernizar
El margen de maniobra para modernizaciones se ha ampliado en todas las direccio

nes. Mediante conversiones simplificadas y una sencilla puesta a punto de series

completas, su producción se mantiene siempre al día y está en disposición de enfren

tarse a todos los desafíos que en el futuro puedan plantearse.

Potencial de modificación y ahorro al modernizar:
alto
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Motion Terminal VTEM

Una revolución: una tecnología de válvulas para las más diversas funciones

Con la nueva tecnología de válvulas Festo Motion Terminal son posibles numerosos productos, funciones y solucio
nes completas. El requisito para ello es una estructura de válvulas con mayores grados de libertad en lo referente 
al pilotaje, así como un registro y un procesamiento de datos integrados en el ámbito de un sistema ciberfísico. 
Las ventajas económicas que se derivan de la varianza de válvula 1 para los constructores de instalaciones, 
pero también para los usuarios, son inmensas.

Circuito puente en la válvula

Caudal/presión

Salida 2

Caudal/presión

Salida 4

Varianza de válvula 1: una única válvula sustituye a más de 50 componentes
El circuito puente en la válvula del Festo Motion Terminal es un innovador sistema

basado en los elementos básicos de las funciones neumáticas de válvula. De esta

manera, con una sola válvula es posible ejecutar funciones con secuencias completa

mente diferentes.

� Cuatro válvulas de 2/2 vías (válvulas de asiento de diafragma) están conectadas en

un puente completo.

� Cada válvula de asiento de diafragma (en gris) está servopilotada y regulada de

forma proporcional por dos válvulas piezoeléctricas (en azul).

� Los sensores monitorizan la carrera de cada válvula de asiento y los sensores de

presión monitorizan las presiones en las conexiones 2 y 4.

En conjunto, los cuatro cartuchos de servopilotaje (en azul) forman ocho válvulas de

2/2 de vías regulables de forma proporcional. Gracias a los sensores integrados y al

pilotaje proporcional con posibilidad de presurizar y descargar por separado, ahora

es posible implementar las más diversas funciones de válvula y soluciones completas

de sistema, como Soft Stop, con una única tecnología de válvulas.

Desde sencillas funciones de la válvula de vías hasta tareas complejas de movimiento
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Electrónica de válvulas 
con sistema de sensores

Los sensores de carrera, presión y

temperatura integrados garantizan

una óptima regulación y un 

Condition Monitoring transparente.

Cuatro válvulas piezoeléctricas 
servopilotadas

� Tiempos de conmutación 

extremadamente cortos

� Bajo consumo de energía

� Tecnología robusta y duradera

� 2 válvulas de 2/2 vías en un 

cartucho

Cuatro válvulas de asiento 
de diafragma

El pilotaje individual de las diferentes

válvulas de asiento permite una

máxima flexibilidad.

Autoaprendizaje y adaptabilidad autárquica
Cada módulo distribuidor del Festo Motion Terminal dispone de sensores analógicos

de presión y posición de carrera, los cuales intercambian continuamente datos con el

controlador. Esto permite que el sistema realice evaluaciones y tome sus propias

decisiones.

De esta manera es posible, p. ej., prescindir de células de carga para la monitoriza

ción de estados en procesos de prensado. La combinación de sensores integrados y 

de modelos basados en software no solo ahorra costes, sino que también simplifica 

el sistema completo, desde su definición hasta su modernización.

Así funciona la tecnología piezoeléctrica

Actuadores de flexión con

cerámica piezoeléctrica

Compresión

Soporte conductivo

pasivo

Flexión

Desconexión

Conexión

Las ventajas de válvulas piezoeléctricas
� Regulación proporcional y continua de alta precisión

� Gran eficiencia energética mediante un consumo de energía muy bajo

� Sin ruidos de funcionamiento

� Sin generación de calor

� Vida útil extremadamente larga con más de 300 millones de ciclos de conmutación
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Motion Terminal VTEM

Flexibilidad y estandarización mano a mano: mediante las Motion Apps

Desde la definición hasta la modernización de su máquina: el Festo Motion Terminal le ofrece ventajas a lo largo de
toda la cadena de valor. Un factor decisivo Para ello son las Motion Apps, las cuales controlan un único hardware.
La ejecución consecutiva de diferentes Motion Apps ofrece perspectivas completamente nuevas frente a soluciones
neumáticas convencionales. También es posible modificar los parámetros sin detener la producción.

Funciones de la válvula de vías

La máxima flexibilidad para máquinas especiales, pero también para el control de la con

figuración en instalaciones en serie: es posible modificar las funciones estándar de la vál

vula de vías, como 4/2, 4/3, 3/2..., tantas veces como se desee y en cualquier momento,

incluso durante el funcionamiento. De esta manera es posible reaccionar a muchos requi

sitos, con tan solo pulsar un botón.

Válvula proporcional de vías

Por primera vez, Festo integra en una plataforma dos controles proporcionales de caudal en

una válvula, lo que es una solución rentable y compacta.

Soft Stop

¡Reduzca sus tiempos de ciclo en hasta un 70 %! Con Soft Stop es posible implementar

movimientos altamente dinámicos y suaves al mismo tiempo, sin necesidad de amortiguado

res propensos al desgaste. Esto reduce los tiempos de mantenimiento, alarga la vida útil de

su instalación e incrementa su productividad.

Perfil de movimiento y posicionamiento

Posicionamiento libre en la carrera de trabajo completa y control del movimiento de los

cilindros. Basta con definir un perfil de movimientos con los siguientes parámetros: acelera

ción, velocidad, tiempo de desplazamiento y posición (disponible el segundo trimestre de

2019 para determinadas series hasta 300 mm de carrera).

Regulación de presión proporcional

Ahorro de espacio y de costes de hardware: implemente dos regulaciones proporcionales 

de presión, individuales e independientes, en una única válvula: ¡también con vacío!

Regulación de presión proporcional por modelo

Prescinda de sensores externos mediante una regulación basada en modelos. Mediante la

especificación de unos pocos parámetros del sistema, como la longitud y el diámetro de los

tubos flexibles y el tamaño de los cilindros, la regulación proactiva garantiza una máxima

precisión, ya que con esta aplicación es posible compensar con técnica de regulación el

volumen y las caídas de presión en el tubo.
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Actuación-ECO

Reducción de costes operativos: el actuador funciona con la presión mínima requerida 

en función de la carga. Esto quiere decir que, al finalizar un movimiento, la presión deja 

de subir en la cámara de accionamiento. De esta manera son posibles ahorros de hasta 

un 70 %. Para un único DSBC32-100 con una carga de 2 kg, esto supone un ahorro 

de ~100 € al año.

Nivel de presión seleccionable

Ahorro de energía mediante el ajuste de diferentes niveles de presión. Para movimientos

seleccionados, es posible restablecer la presión a un nivel reducido cualquiera. De forma

adicional, se puede control la velocidad mediante el ajuste del estrangulador.

Diagnóstico de fugas

Es posible evitar largos tiempos de parada de la instalación mediante un mantenimiento

preventivo y una asignación más rápida de fallos: mediante ciclos de diagnóstico por sepa

rado y valores umbral definidos es posible detectar y localizar fugas de forma individual en

la aplicación manejada por el Festo Motion Terminal.

Regulación del caudal de alimentación y escape

Prescinda de válvulas reguladoras de caudal por separado en el actuador y ajuste de forma

rápida y cómoda velocidades de desplazamiento a prueba de manipulaciones, con tan solo

pulsar un botón. Además, existe la opción de implementar nuevas secuencias de movimien

tos, como el ajuste dinámico del estrangulador.

Preajuste del tiempo de desplazamiento

Puesta en funcionamiento rápida y sencilla, estabilidad durante el funcionamiento: basta

con introducir el tiempo de desplazamiento para la extensión y la retracción. El tiempo de

desplazamiento se programa mediante la adaptación de la función de estrangulación del

escape y, a continuación, se mantiene. En el caso de ciertos influjos, como una elevada

fricción por desgaste, el sistema adapta automáticamente los valores.
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Motion Terminal VTEM

Así funciona: selección de Motion Apps

El Festo Motion Terminal puede pedirse de la manera habitual en la que se piden otras válvulas, a través de nues
tra tienda online. La novedad en la familiar interfaz de configuración es la selección y la compra de las licencias
de Motion App requeridas, las cuales vienen guardadas en el controlador a la entrega. En la configuración básica
siempre viene incluida la licencia de Motion App "Funciones de la válvula de vías".

Motion Apps: licencias disponibles

Aquellas Motion Apps que se suministran como paquetes de licencia o Multi Apps pueden emplearse sin restricciones en todas las

posiciones de válvula del correspondiente Motion Terminal.

Por el contrario, las licencias para aplicaciones individuales deben adquirirse para cada función de válvula utilizada. La posición

de la válvula puede seleccionarse y cambiarse libremente. Si se requiere la misma función dos veces al mismo tiempo, por ejemplo

la regulación de presión proporcional, deben adquirirse dos licencias de Motion App. También es posible ajustar el proceso de

trabajo para permitir un funcionamiento secuencial de una función después de la otra.

Todas las licencias están vinculadas al correspondiente Motion Terminal y no son transferibles.

Paquete básico
Tanto si se requieren 4 como 8 válvulas,

con o sin módulos de entradas digitales/

analógicas: no importa cómo se con

figure el Festo Motion Terminal, el har

dware siempre se suministra con la 

licencia de Motion App "Funciones de la

válvula de vías", ¡sin costes adicionales!

Paquete de inicio
El paquete de inicio contiene las licen

cias para las funciones básicas neumáti

cas más importantes para todas las po
siciones de válvula. Con ellas ya es 

posible realizar muchas tareas. Estas

aplicaciones solo están disponibles en

el paquete.

Multi Apps
Amplíe de forma selectiva el volumen 

de funciones para todas las posiciones
de válvula. Las Multi Apps pueden

adquirirse de forma individual.

Aplicaciones individuales
Amplíe de forma selectiva el volumen de

funciones para una posición de válvula.

Todas las Multi Apps pueden adquirirse

de forma individual.

� Motion Terminal

� Funciones de la válvula de vías

� Nivel de presión seleccionable

� Regulación del caudal de alimenta

ción y escape

� Válvula proporcional de vías

� Diagnóstico de fugas

� Actuación-ECO

� Preajuste del tiempo en movimiento

� Regulación de presión proporcional

� Regulación de presión proporcional

por modelo

� Soft Stop

� Perfil de movimiento y posiciona

miento (disponible el segundo trimes

tre de 2019 para determinadas series

hasta 300 mm de carrera)

Cargar nuevas Motion Apps
¿Necesita aplicaciones adicionales después de la entrega? ¡Nada más fácil! 

Descárguelas en nuestro App World con ayuda de la Product Key.

Importante: Para las Motion Apps "Actuación-ECO", "Preajuste del tiempo en 

movimiento" y "Soft Stop" se requieren los veloces módulos de entradas CTMM, 

así como sensores adicionales de la oferta de accesorios del Motion Terminal.
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Ahorro de energía: nuevos planteamientos para la eficiencia energética

La tecnología del Festo Motion Terminal está basada en un planteamiento integral para el funcionamiento energé
ticamente eficiente de la técnica de automatización neumática. Esto incluye válvulas piezoeléctricas de bajo con
sumo en la etapa previa de válvula, Motion Apps especialmente desarrolladas para modos operativos energética
mente eficientes y la función de diagnóstico de fugas.

Tecnología básica de bajo consumo
Con las válvulas piezoeléctricas de bajo consumo es posible reducir hasta en un 90 %

el consumo de energía para el servopilotaje, y ello para una vida útil de hasta 300 mi

llones de conmutaciones para las válvulas servopilotadas.

Aplicaciones para el funcionamiento energéticamente eficiente
Las Motion Apps "Actuación-ECO" y "Nivel de presión seleccionable" permiten contro

lar en el futuro el consumo de energía de forma específica. De esta manera, con la

Motion App "Motion App" son posibles ahorros de hasta un 70 %. Se están prepa

rando nuevas aplicaciones.

Una aplicación para la detección de fugas
La Motion App "Diagnóstico fugas" permite realizar una monitorización continua de

los estados del sistema neumático conectado al Festo Motion Terminal. De esta 

manera es posible detectar a tiempo las fugas.

Concepto integral y energéticamente eficiente

Diagnóstico de fugas

Motion App para 
diagnóstico de estados

Motion App para 
el funcionamiento 
energéticamente eficiente

Tecnología piezoeléctrica
de bajo consumo

Nivel de presión 
seleccionableActuación-ECO ¡Ahorro 

de energía 
de hasta 
un 70 %!
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Guía de productos

Motion Terminal

Tipo
Motion Terminal
VTEM

Estructura del terminal 
de válvulas

Patrón fijo

Patrón 28 mm

Cantidad máx. de posiciones 
de válvula

8

Caudal nominal 480 l/min

Conexión neumática 1 G3/8

Presión de funcionamiento 3 ... 8 bar

Presión de mando 3 ... 8 bar

Tipo de accionamiento Eléctrico

Tensión nominal 
de funcionamiento DC

24 V

Temperatura del fluido –5 … +50 °C

Descripción � Muchas funciones en un componente, gracias a aplicaciones
� Combina las ventajas de la electricidad y la neumática
� Máxima estandarización posible
� Menor complejidad y tiempo de comercialización más corto
� Mayor rentabilidad y protección del know-how
� Instalación sencilla
� Mayor eficiencia energética

� Página/online 1169

Motion Apps

Tipo
Motion Apps
GAMM

Descripción � Una nueva dimensión de la flexibilidad mediante Motion Apps: una sola válvula, numerosas y diferentes funciones
� Procesos de ingeniería más rápidos
� Tiempos de reacción cortos sin necesidad de cambiar el hardware
� Menor complejidad de la instalación
� Tiempos de comercialización más cortos para su aplicación
� Series de control y regulación para válvulas VEVM

� Página/online 1169
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Neumática digitalizada
+ Muchas funciones en un componente

gracias a Motion Apps
+ Combina las ventajas de la

electricidad y la neumática
+ Máxima estandarización posible
+ Menor complejidad
+ Mayor rentabilidad
+ Instalación más sencilla
+ Mayor eficiencia energética

Motion Terminal

VTEM
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+ Combinaciones de funciones mediante Motion Apps: ¡en una misma válvula!
+ Procesos seguros mediante una máxima reproducibilidad y seguridad frente 

a manipulaciones

Motion Terminal

VTEM
Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario
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Motion Terminal VTEM

Cuadro general del producto
Función Ejecución Descripción � Página/

online

Neumática/mecánica Encadenamiento 

neumático

Patrón fijo � 4 u 8 posiciones de válvula

� 0 o 2 posiciones para módulos de entradas

� Con conexión eléctrica para terminal CPX

� Conexiones de alimentación/escape y trabajo para las válvulas montadas

� Alimentación del aire de pilotaje para las válvulas montadas

� Control eléctrico para las válvulas montadas

1173

Válvula 4 válvulas de 2/2 vías � Posición en caso de interrupción de la alimentación de tensión/

señalización: todos los canales cerrados

� Conectadas en un puente completo

� Servopilotaje proporcional mediante válvulas piezoeléctricas

� Un sensor monitoriza el grado de apertura de la válvula

� Sensores de presión en la conexión 2 y 4

1174

Electrónica Módulo de entradas Analógico � 8 entradas analógicas

� M8 de 4 pines

� Únicamente para la regulación de las funciones puestas a disposición a

través de Motion Apps

� Las Motion Apps pueden enviar los datos al sistema de control de nivel

superior

1175

Digital � 8 entradas digitales

� M8 de 3 pines

� Únicamente para el control de las funciones puestas a disposición a

través de Motion Apps

� Las Motion Apps pueden enviar los datos al sistema de control de nivel

superior

1175

Motion Apps Paquete básico Funciones de la válvula de vías El tipo de válvula y el estado de conmutación pueden asignarse a una

válvula de forma cíclica

1176

Paquete de inicio Válvula proporcional de vías El tipo de válvula, el estado de conmutación y una apertura de válvula

continua pueden asignarse a una válvula de forma cíclica

1176

Regulación del caudal 

de alimentación y escape

Función de estrangulación 1177

Nivel de presión seleccionable Movimiento de cilindro que ahorra energía mediante un nivel de presión

reducido

1179

Motion Apps 

adicionales

Regulación de presión 

proporcional

� Regulación de ambas presiones de salida de válvula independientemente

la una de la otra

� Equivale a dos reguladores de presión proporcional en una posición de

válvula

1177

Regulación de presión 

proporcional basada 

en modelos

� Regulación de ambas presiones de salida de válvula independientemente

la una de la otra

� Equivale a dos reguladores de presión proporcional en una posición de

válvula

� Regulación más dinámica considerando la caída de presión en el tubo

flexible

Actuación-ECO Para aplicaciones con masas pequeñas o movimientos de desplazamiento
lentos

1178

Preajuste del tiempo 

de desplazamiento

Tiempo de desplazamiento preajustado para la extensión y la retracción 1179

Diagnóstico de fugas Monitorización del consumo de aire 1180

Importante
El Motion Terminal puede pedirse online de modo muy rápido y sencillo.

El práctico configurador de productos se encuentra en:

Motion Terminal >
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Motion Terminal VTEM

Características
Solución innovadora Versatilidad Fiabilidad Montaje sencillo

Ventajas del servopilotaje mediante 

válvulas piezoeléctricas:

� Funcionalidad de regulación de 

presión

� Máxima vida útil

� Mínimo consumo de energía

� Escasas fugas en la función de un 

regulador de presión proporcional

El controlador integrado ofrece:

� Función de la válvula modificable de

forma cíclica

� Integración de funciones mediante

Motion Apps

Las válvulas conectadas en un puente

completo dentro de un cuerpo de válvula

permiten implementar las más diversas

funciones de válvula de vías en una po

sición de válvula.

Estas funciones se asignan a la válvula a

través del sistema de control conectado

y pueden modificarse durante el funcio

namiento.

Mediante la funcionalidad de regulación

de la presión de las válvulas, en combi

nación con el servopilotaje integrado, 

el Motion Terminal VTEM puede ejecutar

tareas delicadas de desplazamiento de

forma autónoma.

Los sensores integrados monitorizan el

estado de conmutación de las válvulas y

la presión en el canal 1, canal 3, canal 2

y canal 4.

Los módulos de entradas opcionales

permiten la monitorización de los actua

dores conectados.

Esta información se evalúa en el Motion

Terminal VTEM y se transmite también a

un sistema de control de nivel superior.

� No es necesario cambiar de válvula, 

la función de válvula de vías se asigna

mediante software

� Se requiere un menor espacio de al

macenamiento: una válvula para to

das las funciones

� Puntos de fijación integrados para el

montaje en la pared y en perfil DIN

� Funcionalidad de estrangulación inte

grada, no es necesaria una regulación

manual

� Funciones de 50 componentes 

diferentes integradas mediante 

Motion Apps

Paquetes de licencias Sensores integrados Paquete básico Motion Apps adicionales

A cada Motion Terminal VTEM se le

asigna un paquete de licencias de 

Motion Apps. El número de licencias

puede ampliarse posteriormente. 

No es posible transferir las licencias de

un Motion Terminal VTEM a otro.

En el Motion Terminal, las funciones de

válvula disponible pueden asignarse lib

remente, tanto temporalmente como es

pacialmente, a cada una las válvulas.

Los sensores integrados permiten una

amplia monitorización de las funciones

de válvula.

Con esta información, el controlador del

Motion Terminal es capaz de realizar ta

reas complejas para la regulación de la

presión o para la conmutación de los

actuadores conectados.

Los sensores integrados monitorizan:

� El grado de apertura de la válvula

(caudal para alimentación o escape)

� La presión

La monitorización tiene lugar:

� De forma individual para cada válvula

� De forma individual para cada cone

xión de una válvula

La capacidad de modificar la presión y el

caudal, en combinación con los senso

res integrados, permite influir directa

mente en el movimiento del cilindro.

De esta manera es posible satisfacer

múltiples requisitos:

� Alimentación y escape regulables in

dependientemente de forma propor

cional para cada cámara del cilindro

� Desplazamiento suave

� Desplazamiento rápido

� Reducción del ruido

� Reducción de las vibraciones

� Puede prescindirse de estrangulado

res de escape

� Puede prescindirse de amortiguado

res

Contiene:

Funciones de la válvula de vías

El paquete básico es una parte inte

grante del Motion Terminal. Viene 

incluido con cada Motion Terminal.

� Regulación de presión proporcional

� Actuación-ECO

� Preajuste del tiempo en movimiento

� Diagnóstico de fugas

Como ampliación es posible pedir dife

rentes Motion Apps de forma individual

para el Motion Terminal.

Paquete de inicio

Contiene:

� Válvula proporcional de vías

� Regulación del caudal de alimenta

ción y escape

� Nivel de presión seleccionable

El paquete de inicio puede pedirse de

forma adicional para el Motion Terminal.

Motion Terminal >
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Motion Terminal VTEM

Hoja de datos – Motion Terminal VTEM
Caudal

Hasta 480 l/min

Ancho de válvulas

27 mm

Tensión

24 V DC

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Estructura Patrón fijo

Accionamiento eléctrico Bus de campo

Tipo de accionamiento Eléctrico

Tensión nominal 

de funcionamiento

[V DC] 24 ± 25 %

Número máximo de posiciones 

de la válvula

8

Patrón [mm] 28

Apropiado para vacío Sí

Alimentación del aire 

de pilotaje

Interna o externa

Grado de protección IP65

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Fluido de trabajo/mando Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gases inertes

Nota sobre el fluido de trabajo/

mando

No es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado

Presión de funcionamiento/

mando

[bar] 3 … 8

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50

Temperatura del fluido [°C] –5 … +50

Conexiones neumáticas Rosca

Alimentación 1 G3/8

Conexión de descarga de aire 3 G3/8

Alimentación del aire 

de pilotaje

14 M5

Escape del pilotaje 84 M7

Abertura de respiración M7

Conexiones de trabajo 2 G1/8

4 G1/8

Materiales

Juntas TPE-U(PU), NBR

Motion Terminal >
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Motion Terminal VTEM

Hoja de datos – Válvulas VEVM
Caudal

Hasta 480 l/min

Ancho de válvulas

27 mm

Tensión

24 V DC

Especificaciones técnicas

Función de la válvula Asignable mediante Motion App

Motion Apps Funciones de la válvula de vías

Válvula proporcional de vías

Regulación de presión proporcional

Regulación del caudal de alimentación y escape

Actuación-ECO

Preajuste del tiempo de desplazamiento

Nivel de presión seleccionable

Diagnóstico fugas

Tipo de reposición Muelle mecánico

Forma constructiva Asiento del émbolo

Tipo de junta Blanda

Tipo de accionamiento Eléctrico

Tipo de mando Servopilotaje

Sentido de flujo No reversible, presión en 1 y escape o vacío en 3

Apropiado para vacío Sí

Paso nominal [mm] 4,2

Caudal nominal normal 

de la válvula

[l/min] 480

Tiempo de conexión/

desconexión

[ms] 8,5/8,5

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Fluido de trabajo/mando Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gases inertes

Nota sobre el fluido de trabajo/

mando

No es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado

Presión de funcionamiento/

mando

[bar] 3 … 8

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50

Temperatura del fluido [°C] –5 … +50

Datos eléctricos

Conexión eléctrica Mediante placa base

Tensión nominal 

de funcionamiento

[V DC] 24

Consumo [W] 1,25

Indicación del estado LED azul (válvula en funcionamiento)

LED rojo (fallo de funcionamiento)

Tiempo de utilización [%] 100

Materiales

Cuerpo PA

Juntas TPE-U(PU), NBR
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Motion Terminal VTEM

Hoja de datos – Módulo de entradas
Función
Los módulos de entradas permiten 

la conexión de sensores analógicos 

y digitales al Motion Terminal.

Las señales de entrada se utilizan 

para las tareas de movimiento, pero

también pueden ser reenviadas por 

el Motion App al sistema de control de

nivel superior.

Aplicaciones
� Módulos de entradas para tensión 

de 24 V DC para la alimentación de

sensores

� Módulo digital para lógica PNP

� Módulo analógico para 4 … 20 mA

Especificaciones técnicas
Módulo de entradas digitales Módulo de entradas analógicas

Conexión eléctrica Conector tipo zócalo M8x1, 3 pines Conector tipo zócalo M8x1, 4 pines

Cantidad de entradas 8 8

Curva característica de las entradas Según IEC 61131-2, tipo 2 IEC1131-T2

Margen de señales de las entradas Señal 0:  5 V 4 … 20 mA

Señal 1:  11 V

Lógica de conmutación de las entradas PNP –

Protección por fusible Fusible electrónico interno Fusible electrónico interno

Diagnóstico mediante LED Error por módulo Error por módulo

Estado por canal –

Tensión nominal 

de funcionamiento

[V DC] 24 24

Consumo propio de corriente

con tensión de funcionamiento

nominal

[mA] Típico 12 Típico 12

Máxima longitud de cable [m] 30 30

Materiales

Cuerpo PA

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50

Motion Terminal >
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Motion Terminal VTEM

Hoja de datos – Motion App "Funciones de la válvula de vías"
� 2 válvulas de 2/2 vías

� 2 válvulas de 3/2 vías

� Válvula de 4/2 vías

� Válvula de 4/3 vías

� Parte integrante del paquete básico

Modo de funcionamiento Utilización Campo de actuación

La Motion App "Funciones de la válvula

de vías" permite asignar a una posición

de válvula las características de una vál

vula neumática habitual.

Con los sensores integrados es posible

realizar una monitorización de la posi

ción de conmutación.

Si se interrumpe la presión de mando 

o la alimentación de corriente, se blo

quean todos los canales.

La asignación de las funciones de vías

conlleva una variedad notablemente

más reducida de piezas. Esto permite

rentabilizar los costes de diseño inicia

les.

En el caso de una sustitución, ya no es

necesario determinar la válvula en espe

cial. El sistema de control asigna direc

tamente la función a la nueva válvula.

Mediante la asignación cíclica es po

sible implementar una serie de funcio

nes de válvula en una misma posición

de válvula con tiempos de ciclo desfasa

dos.

Para el mantenimiento y la puesta en

funcionamiento, el sistema de control

puede detener una válvula cualquiera o

despresurizar la instalación.

� Una posición de válvula con 9 funcio

nes de válvula

� No es necesario sustituir la válvula

para otras funciones

� Accionamiento manual auxiliar virtual

mediante software, acceso a través de

interfaz Ethernet

� Para todo el Motion Terminal

� Para cada posición de válvula de un

Motion Terminal en función de la 

asignación

� Asignación cíclica

Datos

Del sistema de control a la válvula

� Función de válvula de vías

� Posición de conmutación que debe

adoptarse

De la válvula al sistema de control

� Posición de conmutación

� Presión en el canal 2

� Presión en el canal 4

Hoja de datos – Motion App "Válvula proporcional de vías"
� Válvula proporcional de 4/3 vías

� 2 válvulas proporcionales de 3/3 vías

� Parte integrante del paquete de inicio

Modo de funcionamiento Utilización Campo de actuación Datos

La función de válvula proporcional de

vías se asigna a una posición de válvula

de la misma manera que la función de la

válvula de vías.

Con los sensores integrados es posible

realizar una monitorización de la posi

ción de conmutación y del grado de

apertura.

� Fugas mínimas (válvulas de asiento)

� Bajo consumo de corriente

� Dos conexiones en una posición de

válvula, reguladas de forma indepen

diente

� Es posible ajustar diferentes caracte

rísticas de regulación

� Para todo el Motion Terminal

� Para cada posición de válvula de un

Motion Terminal en función de la 

asignación

� Asignación cíclica

Del sistema de control a la válvula

� Función de válvula de vías

� Posición de conmutación que debe

adoptarse

� Características de regulación

� Posición de válvula (–100 … +100 %)

� Bloqueo de canal

De la válvula al sistema de control

� Posición de válvula medida

(–100 … +100 %)
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Motion Terminal VTEM

Hoja de datos – Motion App "Regulación de presión proporcional"
Presión –0,9 … +7 bar

� Regulación de presión en el canal 2

� Regulación de presión en el canal 4

4

Modo de funcionamiento Utilización Campo de actuación Datos

La regulación de presión proporcional

permite poner a disposición presiones

independientes reguladas en el canal 2

y en el canal 4.

Con los sensores integrados es posible

realizar una monitorización precisa de

la presión.

Están disponibles las siguientes caracte

rísticas de regulación:

� Volúmenes reducidos

� Volúmenes medios

� Volúmenes grandes

� Ajuste autoconfigurado

� Dos reguladores de presión por cada

posición de válvula

� Parametrización sencilla

� Regulación del vacío

Campo de aplicación

� Regulación de la fuerza para una

superficie efectiva conocida

� Regulación de la presión de contacto

� Control de válvulas de proceso

� Control del vacío con impulso de

expulsión

� Para todo el Motion Terminal

� Para cada posición de válvula de un

Motion Terminal en función de la 

asignación

� Asignación cíclica

Del sistema de control a la válvula

� Presión en el canal 2 (valor nominal)

� Presión en el canal 4 (valor nominal)

De la válvula al sistema de control

� Presión en el canal 2 (valor efectivo)

� Presión en el canal 4 (valor efectivo)

Hoja de datos – Motion App "Regulación del caudal de alimentación y escape"
� Estrangulación de la alimentación

� Estrangulación del escape

� Parte integrante del paquete de inicio

Modo de funcionamiento Utilización Campo de actuación Datos

Es posible ajustar de forma individual el

caudal para cada canal. La estrangula

ción de la alimentación y de escape

puede ajustarse de forma independiente

la una de la otra.

Para una modificación de la estrangula

ción se requiere un técnico in situ.

� La estrangulación puede controlarse

de forma remota durante el funciona

miento (ajuste a través del sistema de

control)

� Las secciones del estrangulador son

reproducibles y pueden ajustarse a

través del sistema de control

� Menor diversidad de componentes, 

no se requiere un estrangulador 

mecánico

� Es posible acceder a la posición de

estrangulación durante el funciona

miento

� A prueba de manipulaciones

� Para todo el Motion Terminal

� Para cada posición de válvula de un

Motion Terminal en función de la 

asignación

� Asignación cíclica

� Exactitud de regulación ±3 %

Del sistema de control a la válvula

� Posición de estrangulación, 

alimentación 0 … 100 %

(valores recomendados: 5 … 100 %)

� Posición de estrangulación, 

escape 0 … 100 %

(valores recomendados: 5 … 100 %)

� Incremento del 0,01 %

De la válvula al sistema de control

� Posición de estrangulación, 

alimentación

� Posición de estrangulación, escape
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Motion Terminal VTEM

Hoja de datos – Motion App "Actuación-ECO"
� Estrangulación de la alimentación con

desconexión de final de carrera

� Puede utilizarse para retraer y exten

der el cilindro con eficiencia energé

tica

Se requiere, además:

� Un módulo de entradas digitales

CTMM

� Dos sensores digitales (PNP, normal

mente abierto) para determinar el 

final de carrera del actuador

Modo de funcionamiento Utilización Campo de actuación Datos

Para que el movimiento del cilindro aho

rre energía, el cilindro se extiende con

estrangulación de la alimentación

cuando el escape no está estrangulado.

Al alcanzar el final de carrera, el lado de

alimentación se bloquea, mientras que

el nivel de presión y la posición del cilin

dro se mantienen.

Para esta función, la posición del cilin

dro se detecta mediante dos sensores de

final de carrera.

� Mayor eficiencia energética mediante

estrangulación de la alimentación y

desconexión de la presión al final de

carrera

� El consumo de energía/presión se

adapta automáticamente a la carga

� Regulación posterior en caso de des

viaciones del final de carrera

� Adecuado para el movimiento de ma

sas pequeñas y baja velocidad

� Para todo el Motion Terminal

� Para cada posición de válvula de un

Motion Terminal en función de la 

asignación

� Asignación cíclica

Del sistema de control a la válvula

� Posición de estrangulación,

5 … 100 %

De la válvula al sistema de control

� Presión en el canal 2

� Presión en el canal 4

� Final de carrera alcanzado

Curva de presión sin Actuación-ECO

Presión en el canal 2 Presión en el canal 4 � Alta presión en el canal 2

� Alta presión en el canal 4

� Alimentación no estrangulada

� Estrangulación del escape

� Diferencia de presión en función de la

fuerza requerida para el movimiento

� Altas fuerzas en el final de carrera

� Alto consumo de energía

Curva de presión con Actuación-ECO

Presión en el canal 2 Presión en el canal 4 � Baja presión en el canal 2

� Baja presión en el canal 4

� Estrangulación de la alimentación

� Escape no estrangulado

� Diferencia de presión en función de la

fuerza requerida para el movimiento

� Bajas fuerzas en el final de carrera

� Bajo consumo de energía
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Motion Terminal VTEM

Hoja de datos – Motion App "Preajuste del tiempo en movimiento"
� Estrangulación del escape con

autoaprendizaje para la regulación

del tiempo de desplazamiento

Se requiere, además:

� Un módulo de entradas digitales

CTMM

� Dos sensores digitales (PNP, normal

mente abierto) para determinar el 

final de carrera del actuador

Modo de funcionamiento Utilización Campo de actuación Datos

Para el Motion Terminal VTEM se especi

fica el tiempo de desplazamiento para la

extensión y la retracción. El tiempo de

desplazamiento real se determina auto

máticamente mediante los datos del

sensor de final de carrera y la estrangu

lación del escape se adapta hasta que

se ha alcanzado el tiempo de desplaza

miento predefinido.

La monitorización y la adaptación tienen

lugar de forma permanente, de manera

que las modificaciones se compensen en

el sistema.

� Adaptativo y autorregulable

� Tiempos de ciclo constantes

� Tiempo de desplazamiento modifica

ble mediante el sistema de control

� Las fluctuaciones en la presión de la

alimentación o salida se registran y

tienen en cuenta automáticamente

� Acceso protegido por contraseña

� Utilización de sensores de proximidad

sencillos

� Función de generación de presión

para evitar movimientos peligrosos

del cilindro

� Para todo el Motion Terminal

� Para cada posición de válvula de un

Motion Terminal en función de la 

asignación

� Asignación cíclica

� En combinación con sensor de final de

carrera

Del sistema de control a la válvula

� Extender

� Retraer

� Descargar ambas cámaras

� Bloquear ambas cámaras

De la válvula al sistema de control

� Tiempo de desplazamiento medido

� Final de carrera alcanzado

Hoja de datos – Motion App "Nivel de presión seleccionable"
� Regulación de presión en el canal 2 y

caudal en el canal 4

� Regulación de presión en el canal 4 y

caudal en el canal 2

� Parte integrante del paquete de inicio

Modo de funcionamiento Utilización Campo de actuación Datos

Para los canales 2 y 4 puede especifi

carse un valor nominal de forma in

dependiente el uno del otro.

El Motion Terminal VTEM regula la pre

sión de forma autónoma y envía al sis

tema de control de nivel superior la pre

sión real en el canal 2 y el canal 4.

En el canal de alimentación tiene lugar

la regulación de la presión, mientras

que en el otro canal está activa la es

trangulación del escape previamente

ajustada.

� Movimientos que ahorran energía con

presión reducida

� Regulación de presión en final de 

carrera

� La presión puede modificarse de fo

rma remota y especificarse individual

mente para cada actuador y sentido

del movimiento

� Mediante presiones ajustables de fo

rma variable en el final de carrera es

posible representar en la aplicación

una fuerza definida (p. ej. de pren

sado)

� Para todo el Motion Terminal

� Para cada posición de válvula de un

Motion Terminal en función de la 

asignación

� Asignación cíclica

� Para cilindros con amortiguación 

neumática

Del sistema de control a la válvula

� Presión en el canal 2 y apertura 

de estrangulador en el canal 4

� Presión en el canal 4 y apertura 

de estrangulador en el canal 2

� Detener

� Extender

� Retraer

� Descargar ambas cámaras

De la válvula al sistema de control

� Presión en el canal 2 y en el canal 4
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Motion Terminal VTEM

Hoja de datos – Motion App "Diagnóstico fugas"
Caudal

Margen de medición 2 … 50 l/h

Modo de funcionamiento Utilización Campo de actuación Datos

Para el cálculo de la fuga se determina

la caída de presión en una válvula 

(actuador en final de carrera).

Para poder evaluar el valor calculado se

determina un valor de referencia me

diante una medición al inicio del inter

valo de observación.

El Motion Terminal VTEM compara el va

lor de mediciones adicionales con este

valor de referencia.

A partir de esta comparación tiene lugar

una evaluación mediante valores límite

ajustables. La evaluación y la diferencia

entre el valor actualmente medido y el

valor de referencia se realimenta.

Durante la ejecución del diagnóstico, la

tarea de movimiento extiende y retrae el

cilindro de forma autónoma.

La comprobación de la fuga no tiene

lugar durante el funcionamiento, sino

que se inicia por separado en un ciclo

de prueba.

Una fuga de gran tamaño también puede

producirse por un defecto grave (un tubo

flexible dañado) o por el desgaste y el

envejecimiento de componentes conec

tados.

Por ello, mediante la comprobación 

periódica de fugas es posible:

� Detectar una fuga que se ha pro

ducido repentinamente

� Detectar a tiempo el desgaste 

de cilindros y válvulas

� Para todas las posiciones de válvula

de un Motion Terminal

� Requiere un desplazamiento 

de medición

� No para aplicaciones de vacío

� Para todo tipo de consumidores 

neumáticos

Del sistema de control a la válvula

� Inicio de diagnóstico

� Cancelación de diagnóstico

� Inicio de medición de referencia

� Cancelación de medición de 

referencia

� Descarga de aire

De la válvula al sistema de control

� Estado de la detección

� Modificación de fuga para canal 2

� Modificación de fuga para canal 4

� Evaluación de la fuga para canal 2

� Evaluación de la fuga para canal 4

Motion Terminal >
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Motion Terminal VTEM

Accesorios

1

2

5

5

6

7

8

aJ aA aB

aA

aD

aA

aJ

aB

9

3

4

aC

Denominación Descripción � Página/online

1 Módulos CPX Nodo de bus, bloque de control, módulos de entradas y salidas 1597

2 Controlador CTMM Para VTEM e interfaz neumática para terminal CPX

3 Cuerpo de la válvula VEVM Contiene 4 válvulas de asiento con servopilotaje piezoeléctrico e interconectadas

4 Portaetiquetas ASCF Para una válvula 1182

5 Placa ciega VABB Placa ciega para posición de válvula no ocupada (posición de reserva) o posición para un módulo de

entrada

1182

6 Módulo de entradas CTMM Para la conexión de sensores al VTEM 1182

7 Tapa ciega ISK Para tapar conexiones no utilizadas 1182

8 Cable de conexión NEBU Para la conexión de sensores 1182

9 Sensor de posición SDAP Sensor analógico para módulo de entrada VTEM CTMM 1182

aJ Tapón ciego B Para tapar conexiones no utilizadas 1182

aA Racores QS Para la conexión de tubos flexibles 1182

aB Silenciador U Para conexiones de aire de escape 1182

aC Perfil distribuidor VABM Función de encadenamiento neumático y eléctrico

aD Elemento para montaje en perfil 

DIN VAME

Para CPX y VTEM 1182
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Motion Terminal VTEM

Accesorios – Referencias de pedido
Nº art. Tipo UE1)

4 Portaetiquetas
Portaetiquetas para una válvula 8047501 ASCFHP11 4

5 Placa ciega
Placa ciega para una posición de válvula o posición para un módulo de entrada 8047504 VABBP1127T 1

6 Módulo de entradas
Módulo con 8 entradas Entradas digitales 8047505 CTMMS1D8EM83 1

Entradas analógicas 8047506 CTMMS1A8EAM84 1

7 Tapa
Tapa para cerrar las conexiones no utilizadas Para conexiones M8 177672 ISK-M8 10

8 Cable de conexión Hojas de datos online � nebu
Sistema modular para cualquier cable 

de conexión

Longitud de cable: 0,1 … 30 m 539052 NEBU-… –

� Conector recto tipo clavija, 4 pines

� Conector recto tipo zócalo M8x1, 4 pines

Longitud de cable 2,5 m 554035 NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4 1

9 Sensor de posición
Sensor analógico para módulo de entrada VTEM Margen de detección 0 … 50 mm 8050120 SDAPMHSM501LAE0.3M8 1

Margen de detección 0 … 100 mm 8050121 SDAPMHSM1001LAE0.3M8 1

Margen de detección 0 … 160 mm 8050122 SDAPMHSM1601LAE0.3M8 1

aJ Tapón ciego Hojas de datos online  

Para tapar conexiones no utilizadas Rosca M5 q3843 B-M5 10

Rosca G1/8 q3568 B-1/8 10

Rosca G3/8 q3570 B-3/8 10

aB Silenciador Hojas de datos online  

Para rosca M7 161418 UC-M7 1

Para rosca G3/8 q6843 U-3/8-B 1

aD Montaje en perfil DIN

Elemento para montaje en perfil DIN 8047542 VAMEP11MK 1

aA Racor rápido roscado recto Hojas de datos online  

Rosca de conexión M5 para diámetro exterior del tubo flexible

de:

4 mm q153315 QSM-M5-4-I 10

�������������‰����
•����������������‰�������������ƒ��•��‰�ƒ��

��Ž

”��� q153321 QSM-M7-6-I 10

�������������‰����€• ����������������‰�������������ƒ��•��‰�ƒ�� ��Ž „��� q186095 QS-G1/8-4 10

”��� q186096 QS-G1/8-6 10

 ��� q186098 QS-G1/8-8 10

••��� q132999 QS-G1/8-10-I 10

�������������‰����€‘ ����������������‰�������������ƒ��•��‰�ƒ�� ��Ž  ��� q186111 QS-G3/8-8-I 10

••��� q186113 QS-G3/8-10-I 10

••��� q186114 QS-G3/8-12-I 10

•”��� q186347 QS-G3/8-16 1

•†…��������������ƒ���‹�
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13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1183=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Motion Terminal >

10

M
ot

io
n 

Te
rm

in
al

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063

