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+ Generadores de vacío: toberas de aspiración de funcionamiento 
por efecto Venturi, con diversos niveles de rendimiento

+ Tecnología de sujeción por vacío: gran variedad de ventosas de sujeción

+ Elementos de montaje, conexión y compensación

+ Accesorios
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Contenido
OVEL
Generadores de vacío

+ Ideal para la manipulación rápida 

de piezas pequeñas

+ Ejecución compacta para el montaje 

en la zona de sujeción

� página 861
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OVEM
Generadores de vacío

+ Diseño compacto

+ Supervisión mediante sensor de vacío

� página 871

VN
Generadores de vacío

+ Generación de vacío sencilla y rápida

+ Ejecución compacta para el montaje 

en la zona de sujeción

� página 881

OGGB
Pinza Bernoulli

+ Especialmente apropiada para 

transportar piezas muy delgadas,

extremadamente sensibles y muy frágiles

+ Bajo coste energético gracias a mínimo

consumo de aire

� página 857
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Herramientas de software
Selección de vacío ¿Qué ventosa es apropiada para qué superficies y

qué tipo de movimientos? ¡Prescindir de ensayos
innecesarios mediante cálculos precisos! Este sof
tware permite diferenciar entre movimientos linea
les o giratorios.

Este software está disponible

haciendo clic en el botón azul "Ingeniería",
� o en el DVD a través del "Ingeniería"

Generadores de vacío

Tipo
Generadores de vacío
OVEL

Generadores de vacío
OVEM

Generadores de vacío, neumáticos
VN

Diámetro nominal de la tobera
Laval

0,45 ... 0,95 mm 0,45 ... 2 mm 0,45 ... 3 mm

Característica del eyector Estándar, gran caudal de aspiración, alto vacío Estándar, gran caudal de aspiración, alto vacío En línea, estándar, gran caudal de aspiración, 
alto vacío

Función integrada Impulso eléctrico de expulsión, regulador de caudal,
sensor de presión, transmisor de presión, válvula de
cierre eléctrica, filtro, silenciador abierto

Impulso eléctrico de expulsión, regulador de caudal,
válvula de cierre eléctrica, filtro, economizador de aire
eléctrico, válvula antirretorno, vacuostato

Impulso neumático de expulsión, silenciador abierto,
vacuostato

Vacío máximo 92 % 93 % 86 ... 93 %

Caudal de aspiración 
máx. contra atmósfera

4 ... 45 l/min 6 ... 92 l/min 6,1 ... 339 l/min

� Otras ejecuciones

Descripción � Generador de vacío compacto y económico
� Solución ligera
� Diferentes niveles de rendimiento y tipos de vacío
� Tiempos de conmutación cortos mediante electro

válvulas integradas
� La pieza es depositada de forma rápida, precisa y

segura mediante un impulso de expulsión.
� Instalación sencilla mediante conectores tipo

clavija H3 y racores rápidos roscados

� Construcción compacta
� Monitorización mediante sensor de vacío 

con IO-Link
� Conexión eléctrica central con conector M12
� Funcionamiento exento de mantenimiento y menor

nivel de ruidos gracias al silenciador abierto 
integrado

� Filtro integrado con mirilla
� Disponible con economizador de aire y sensor 

de presión con indicador de LCD
� Impulso de expulsión regulable

� Se puede utilizar directamente en la zona 
de trabajo

� Disponible en forma recta (en línea: conexión de
vacío en línea con la conexión de aire comprimido)
o en forma de T (estándar: conexión de vacío 
en 90° en relación con la conexión de aire 
comprimido)

� Compactos y económicos
� Funcionamiento exento de mantenimiento 

y menor nivel de ruidos gracias al silenciador
abierto integrado

� Página/online 861 871 881
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Generadores de vacío

Tipo
Generadores de vacío, electroneumáticos
VN

Generadores de vacío para terminal de válvulas CPV
CPV10-M1H, CPV14-M1H, CPV18-M1H

Cartuchos para generadores de vacío
VN

Diámetro nominal de la tobera
Laval

0,45 ... 3 mm 0,7 ... 1,4 mm 0,45 ... 2 mm

Característica del eyector Estándar, gran caudal de aspiración, alto vacío Alto vacío Estándar, gran caudal de aspiración, alto vacío

Función integrada Impulso neumático de expulsión, electroválvula 
de cierre, silenciador abierto

Vacío máximo 92 ... 93 % 85 % 92 ... 93 %

Caudal de aspiración 
máx. contra atmósfera

7,2 ... 186 l/min 7,2 ... 184,4 l/min

Descripción � Se puede utilizar directamente en la zona 
de trabajo

� Solución económica
� Funcionamiento exento de mantenimiento y menor

nivel de ruidos gracias al silenciador abierto 
integrado

� Con electroválvula para conexión/desconexión 
del vacío

� En un mismo terminal de válvulas pueden combi
narse diversas válvulas y generadores de vacío

� Con electroválvula para conexión/desconexión 
del vacío

� Opcionalmente con impulso de expulsión

� Para el montaje en el cuerpo configurado según
especificaciones del cliente para la generación
descentralizada de vacío

� Página/online 881

Técnica de sujeción por vacío

Tipo
Pinza Bernoulli
OGGB

Ventosa
ESG

Ventosa
ESS

Tamaño de la ventosa 10x30 mm, 15x45 mm, 20x60 mm,
25x75 mm, 30x90 mm, 4x10 mm,
4x20 mm, 6x10 mm, 6x20 mm,
8x20 mm, 8x30 mm

10x30 mm, 15x45 mm, 20x60 mm,
25x75 mm, 30x90 mm, 4x10 mm,
4x20 mm, 6x10 mm, 6x20 mm,
8x20 mm, 8x30 mm

Diámetro de la ventosa 60 mm, 100 mm, 140 mm 2 ... 200 mm 2 ... 200 mm

Fuerza de sujeción a la presión
nominal de funcionamiento

6 ... 10 N 0,1 ... 1610 N 0,1 ... 1610 N

Forma constructiva Conexión superior de vacío, conexión lateral del va
cío, con compensación de altura, con elemento de
compensación largo

Redonda, forma de campana

Información sobre el material
Ventosa

POM, NBR BR, FPM, NBR, PUR, VMQ (silicona), Vulkollan BR, FPM, NBR, PUR, VMQ (silicona), Vulkollan

Descripción � Especialmente apropiada para transportar piezas
muy delgadas, extremadamente sensibles y muy
frágiles

� Mínimo contacto con la pieza, manipulación 
cuidadosa de la pieza

� Bajo coste energético gracias a mínimo consumo
de aire

� La solución adecuada para la manipulación con
contacto limitado de materiales blandos, porosos 
y quebradizos

� Sistema modular de productos compuesto por 
elemento de fijación de la ventosa y ventosa, 
con más de 5000 variantes

� Compensación angular, compensación de alturas 
y filtro opcional

� 15 diámetros de la ventosa
� 6 formas de ventosa
� Volumen de ventosa: 0,002 … 245 cm³
� Radio mínimo de las piezas: 10 … 680 mm
� Conexión de vacío: mediante racor o boquilla 

para tubos flexibles de material sintético, 
conexión roscada

� La ventosa se compone de ventosa y placa base
con fijación

� Volumen de ventosa: 0,002 … 245 cm³
� Radio mínimo de las piezas: 10 … 680 mm
� Fijación: rosca interior, exterior, racor
� Ventosa con rosca de fijación

� Página/online 
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Técnica de sujeción por vacío

Tipo
Ventosas
ESV

Ventosa
VAS, VASB

Tamaño de la ventosa

Diámetro de la ventosa 20 ... 200 mm 2 ... 125 mm

Fuerza de sujeción a la presión
nominal de funcionamiento

8,2 ... 1610 N 0,14 ... 700 N

Forma constructiva Fuelle, redonda, forma de campana Conexión superior de vacío, conexión lateral del vacío, redonda, fuelle
1,5 veces, redonda, plana

Información sobre el material
Ventosa

BR, FPM, NBR, PUR, VMQ (silicona), Vulkollan NBR, PUR, TPEU(PU), VMQ (silicona)

Descripción � Pieza de desgaste para ventosa
� Fácilmente intercambiable
� Volumen de ventosa: 0,318 … 245 cm³
� Radio mínimo de las piezas: 10 … 680 mm

� Robusta y fiable
� Ventosa con rosca de fijación
� 11 diámetros de la ventosa
� Forma redonda de la ventosa, fuelle plegable
� Conexión de vacío superior, lateral
� Rosca

� Página/online 

Elementos de montaje y conexión

Tipo
Elemento de fijación para ventosas
ESH

Forma constructiva Conexión superior de vacío, conexión lateral del vacío, con compensación de altura

Descripción � Con o sin compensación de altura
� 6 tamaños de elementos de fijación
� 8 tipos de elementos de fijación
� 3 conexiones para tubos flexibles

� Página/online 

Accesorios para vacío

Tipo
Racores en L
LJK

Compensación de longitud
VAL

Vacuómetro
VAM, FVAM

Descripción � Conexión de vacío M5, G1/8, G1/4 � Conexión de vacío M5, G1/8, G1/4 � Ejecuciones según EN 837-1, 
con margen rojo-verde opcional

� Conexión neumática mediante rosca R o G
� Escala doble o simple
� Para montaje en panel frontal, enroscable
� Indicación en bar, Hg, psi

� Página/online 
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Accesorios para vacío

Tipo
Filtro de vacío
ESF, VAF, OAFF

Compensador angular
ESWA

Válvulas de retención de vacío
ISV

Descripción � Conexión de vacío G1/2, G1/4, G3/8, M4, M6
� Grado de filtración 10 μm, 40 μm, 50 μm, 80 μm
� Filtro de vacío ESF: para ventosa ESG
� Filtro de vacío VAF: con cuerpo o funda transpa

rente, para ver el grado de ensuciamiento
� Filtro de vacío OAFF: para generadores de vacío

OVEL

� Conexión de vacío M4x0,7, M6x1, M10x1,5 � Mantenimiento del vacío al fallar una ventosa, uti
lizando varias ventosas

� Buena sujeción de piezas desordenadas
� Ahorra aire y energía

� Página/online 

Accesorios para vacío

Tipo

Silenciadores
UO, UOM
Extensiones de silenciador
UOMS

Adaptador
AD

Descripción � Para generadores de vacío
� Permite el funcionamiento fiable del generador de vacío
� Silenciador especial con abertura de salida

� Conexión de vacío G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4, G1

� Página/online 1659
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Novedad
Otras ejecuciones

Económicos y ligeros
+ Diferentes niveles de rendimiento 

y tipos de vacío
+ Tiempos de conmutación cortos

mediante electroválvulas
integradas

+ La pieza es depositada de forma
rápida, precisa y segura mediante
un impulso de expulsión.

Generadores de vacío >

Generadores de vacío

OVEL
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+ Su ejecución compacta y ligera permite el montaje en la zona de sujeción
+ Ideal para la manipulación rápida de piezas pequeñas
+ Silenciador abierto libre de mantenimiento

Generadores de vacío >

Generadores de vacío

OVEL
Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario
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Generadores de vacío OVEL

Cuadro general del producto
Tipo Diámetro 

nominal 

de la tobera

Laval

Opciones del producto

[mm] H L P PQ VQ3 VQ4 VQ6 RQ UA Z C A V1 B2 B V PNLK H3

Patrón de 10 mm

OVEL-05 0,45 � � � � � � – � � � � � � � � � � �

Patrón de 15 mm

OVEL-07 0,7
� � � � –

�
� � � � � � � � � � � �

OVEL-10 0,95 –

Opciones del producto
H Alto vacío

L Gran caudal de aspiración

P Conexión neumática 1 para perfil

distribuidor P

PQ Conexión neumática 1 con 

racores de conexión métricos

VQ3 Conexión de vacío con racor 

de conexión de 3 mm

VQ4 Conexión de vacío con racor 

de conexión de 4 mm

VQ6 Conexión de vacío con racor 

de conexión de 6 mm

RQ Conexión neumática 3 con 

racores de conexión métricos

UA Conexión neumática 3 con 

silenciador abierto

Z Impulso de expulsión a través 

de conexión adicional

C Normalmente cerrada

A Impulso de expulsión eléctrico

V1 Margen de medición de la pre

sión, sensor de vacío –1 … 0 bar

B2 Margen de medición de la pre

sión, sensor de vacío –1 … 1 bar

B Señal de salida, sensor de vacío

1 … 5 V

V Señal de salida, sensor de vacío

0 … 10 V

PNLK Señal de salida, sensor de vacío

PNP, NPN o IO-Link

H3 Patrón de conexiones H,

conector vertical tipo clavija

NUEVO
Generadores de vacío >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/11864 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Generadores de vacío OVEL

Información resumida

Transmisor de presión SPTE/sensor de presión 

SPAE para la monitorización del vacío, opcional,

con fijación

Funcionamiento exento de mantenimiento 

y menor nivel de ruidos gracias al silenciador

abierto integrado, opcional

Cartucho para generadores de vacío, 

con fijación

Cuerpo con taladros de fijación

Conexión de vacío, con fijación

Reducción acelerada del vacío para depositar la

pieza de forma segura mediante una electroválvula

integrada para el control del impulso de expulsión,

opcional

Tornillo regulador para la regulación del impulso

Generación rápida del vacío mediante una 

electroválvula para el control de la alimentación 

de aire comprimido

Conexión de aire comprimido, con fijación

Conexión de aire comprimido adicional para 

alimentación por separado del impulso 

de expulsión, opcional, con fijación

Conexión eléctrica mediante conector tipo 

clavija H3

El generador de vacío compacto

� Generador de vacío compacto y econó

mico

� Solución ligera

� Diferentes niveles de rendimiento y

tipos de vacío

� Tiempos de conmutación cortos me

diante electroválvulas integradas

– Conexión/desconexión del vacío

– Impulso de expulsión

� La pieza es depositada de forma

rápida, precisa y segura mediante un

impulso de expulsión.

� Instalación sencilla mediante conec

tores tipo clavija H3 y racores rápidos

roscados

� Instalación sencilla con tornillos de

fijación

� Funcionamiento silencioso mediante

silenciador integrado

� Filtro integrado

� Reducción de la suciedad en el gene

rador de vacío mediante un silencia

dor abierto

� Conmutación de las electroválvulas

con accionamiento mecánico manual

auxiliar

� Monitorización del vacío mediante

sensor

� Combinación en bloque de varios 

generadores de vacío en un perfil 

distribuidor P

Generadores de vacío OVEL en perfil distribuidor P OABM-P

Principio de funcionamiento OVEL
Conexión/desconexión del vacío Impulso de expulsión, opcional

La alimentación de aire comprimido se

controla mediante una electroválvula. 

La electroválvula se suministra en la fun

ción de conmutación NC (cerrada sin cor

riente). Esto quiere decir que el vacío se

genera cuando se aplica aire comprimido

en el generador de vacío y se conmuta la

electroválvula.

Después de la desconexión del vacío,

con una segunda electroválvula se 

genera y controla un impulso de

expulsión para soltar la pieza de fo

rma segura de la ventosa y acelerar la

reducción del vacío.

La alimentación de aire comprimido

para el impulso de expulsión puede

tener lugar a través de la conexión 

de aire comprimido o mediante una

conexión por separado.

Sensor de vacío, opcional

Con un sensor de vacío se monitoriza

para el vacío generado el valor de con

signa ajustado o programado (teach-in).

Si el valor de consigna se alcanza o si,

debido a un funcionamiento incorrecto

(p. ej. por fugas, caída de la pieza), no se

alcanza, el sensor de vacío emite una

señal eléctrica.

OVEL-…-V1B/V1V/B2B/B2V:
Transmisor de presión SPTE con una

salida analógica.

Registro de señales analógicas y conver

sión en señales digitales con el converti

dor de señales SCDN con indicación LCD.

OVEL-…-V1PNLK/B2PNLK:
Sensor de presión SPAE con diferentes

salidas de conmutación, así como indi

cación LCD, IO-Link® y función teach-in.
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 865=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Generadores de vacío OVEL

Hoja de datos

OVEL-5 OVEL-7/10

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo OVEL-5-H/L OVEL-7-H OVEL-7-L OVEL-10-H/L

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm] 0,45 0,7 0,95
Patrón [mm] 10 15 15
Características del eyector Alto vacío / estándar H – Alto vacío / estándar H

Gran caudal de aspiración / 
alto vacío L

– Gran caudal de aspiración / alto vacío L

Grado de filtración [μm] 40
Conexión neumática 1 OVEL-…-P Conexión colectiva mediante perfil distribuidor

OVEL-…-PQ-VQ3 Para tubo flexible de diámetro exterior
de 3 mm

– –

OVEL-…-PQ-VQ4 Para tubo flexible de diámetro exterior
de 4 mm

Para tubo flexible de diámetro exterior
de 4 mm

–

OVEL-…-PQ-VQ6 – – Para tubo flexible de diámetro exterior
de 6 mm

Conexión de vacío OVEL-…-VQ3 Para tubo flexible de diámetro exterior
de 3 mm

– – –

OVEL-…-VQ4 Para tubo flexible de diámetro exterior
de 4 mm

Para tubo flexible
de diámetro 
exterior de 4 mm

– –

OVEL-…-VQ6 – – Para tubo flexible
de diámetro 
exterior de 6 mm

Para tubo flexible de diámetro exterior
de 6 mm

Conexión neumática 3 OVEL-…-UA Silenciador abierto
OVEL-…-RQ Para tubo flexible de diámetro exterior

de 4 mm
Para tubo flexible de diámetro exterior
de 6 mm

Para tubo flexible de diámetro exterior
de 6 mm

Conexión de impulso 
de expulsión1)

OVEL-…-Z-A Se corresponde con el tamaño de conexión seleccionado de la conexión neumática 1

Tipo de fijación Con taladro pasante
Sobre perfil distribuidor

Posición de montaje Indistinta
Forma constructiva Forma en T
Función integrada Válvula de cierre eléctrica

Filtro
OVEL-…-UA Silenciador abierto
OVEL-…-A Impulso de expulsión eléctrico
OVEL-…-A Válvula reguladora de caudal
OVEL-…-V1B/V1V/
B2B/B2V

Transmisor de presión

OVEL-…-V1PNLK/
B2PNLK

Sensor de presión

Función de la válvula Cerrada
Accionamiento manual auxiliar Sin enclavamiento
Longitud [mm] OVEL-…-RQ 70 99 99

OVEL-…-UA-…-V1B/
V1V/B2B/B2V

81 115 115

OVEL-…-UA-…-
V1PNLK/B2PNLK

99 115 115

Ancho [mm] 10 15 15
Alto [mm] 62 74 74

1) En caso de que no haya impulso de expulsión o en caso que este se genere a través de la conexión neumática 1, la conexión adicional para el impulso de expulsión está cerrada con un tapón ciego.
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Generadores de vacío OVEL

Hoja de datos
Condiciones de funcionamiento

Medio de funcionamiento Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el medio de funcionamiento/mando No es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado

Presión de funcionamiento [bar] 2 … 7

Temperatura ambiente [°C] 0 … +50

Datos de rendimiento – Alto vacío
Tipo OVEL-5-H OVEL-7-H OVEL-10-H

Vacío máximo [%] 89 92 92

Presión de funcionamiento 

para vacío máx.

[bar] 4,2 4,5 3,8

Presión de funcionamiento 

para caudal de aspiración máx.

[bar] 3 4 4

Caudal de aspiración máx. 

contra atmósfera

[l/min] 4 17 21

Tiempo de descarga para presión 

nominal de funcionamiento de 4 bar

(para 1 l de volumen)1)

[s] 2 1,2 1

Nivel de presión acústica 

con p1 = 4 bar

[db(A)] 64 61 68

1) Duración de la reducción del vacío hasta un vacío residual de –0,05 bar después de desconectar la presión de funcionamiento.

Datos de rendimiento – Gran caudal de aspiración
Tipo OVEL-5-L OVEL-7-L OVEL-10-L

Presión de funcionamiento 

para caudal de aspiración máx.

[bar] 5 5 6

Caudal de aspiración máx. 

contra atmósfera

[l/min] 11 33 45

Tiempo de descarga para presión 

nominal de funcionamiento de 4 bar

(para 1 l de volumen)2)

[s] 0,8 0,4 0,4

Nivel de presión acústica 

con p1 = 4 bar

[db(A)] 52 64 67

2) Duración de la reducción del vacío hasta un vacío residual de –0,05 bar después de desconectar la presión de funcionamiento..

Especificaciones técnicas – Conexión eléctrica

Electroválvula

Conexión eléctrica, 

entrada

Función Impulso de expulsión

Generación de vacío

Tipo de conexión 2 conectores tipo clavija

Técnica de conexión Distribución de conexiones H

Número de pines/hilos 2

Tipo de fijación Enclavamiento

Margen de tensión de funcionamiento [V DC] 21,6 … 26,4

Tiempo de funcionamiento [%] 100

Características de la bobina, 24 V DC [W] 1,0

Sensor de vacío

Conexión eléctrica,

salida

Función Sensor

Tipo de conexión Cable

Técnica de conexión Extremo abierto

Número de pines/hilos 3

Diámetro del cable [mm] 2,9 ±0,1

Longitud del cable [m] 2,5

Sección nominal del cable [mm2] 0,14

Características del cable Apropiado para cadenas portacables
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 867=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Generadores de vacío OVEL

Hoja de datos
Especificaciones técnicas – Sensor de vacío
Tipo OVEL-…-V1B OVEL-…-V1V OVEL-…-B2B OVEL-…-B2V OVEL-…-V1PNLK OVEL-…-B2PNLK

Mecánico

Procedimiento de medición Sensor de presión piezorresistivo Sensor de presión piezorresistivo con indicador

Margen de medición de presión [bar] –1 … 0 –1 … 1 –1 … 0 –1 … 1

Opciones de ajuste – Teach-in

IO-Link

Mediante pantalla y teclas

Tipo de indicación – Indicador LED, 2 caracteres

Eléctrico

Margen de tensión de funcionamiento,

sensor

[V DC] 10 … 30 18 … 30 10 … 30 18 … 30 18 … 30

Salida de conmutación – PNP/NPN conmutable

Función del elemento de conmutación – Normalmente cerrado/abierto, conmutable

Función de conmutación – Programable libremente

Salida analógica [V] 1 … 5 0 … 10 1 … 5 0 … 10 –

Materiales

Cuerpo Reforzado con PA

Silenciador PE

Filtro POM

Tornillo de regulación Acero

Rosca de conexión POM

Tornillos Acero

Cubierta aislante del cable PVC (color: gris)

Juntas NBR

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.
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Reservado el derecho de modificación – 2018/11868 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Generadores de vacío OVEL

Código del producto
OVEL — — — — — — — — C — — — — H3

Tipo

OVEL Generador de vacío

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm]

05 0,45
07 0,7
10 0,95

Características del eyector

H Alto vacío / estándar
L Gran caudal de aspiración / alto vacío

Tamaño del cuerpo/anchura

10 Patrón de 10 mm 1
15 Patrón de 15 mm 2

Conexión neumática 1

P Para encadenamiento en P mediante perfil 

distribuidor
PQ Racores de conexión métricos

Conexión de vacío

VQ3 Racor de conexión de 3 mm 3
VQ4 Racor de conexión de 4 mm 4
VQ6 Racor de conexión de 6 mm 5

Conexión neumática 3

RQ Racores de conexión métricos
UA Silenciador abierto

Conexión de impulso de expulsión

– A través de conexión neumática 1
Z Conexión adicional (como conexión neumática 1)

Válvula de vacío

C Normalmente cerrada

Función adicional

– Sin impulso de expulsión
A Impulso de expulsión eléctrico 6

Margen de medición de la presión, sensor de vacío

– Sin sensor de vacío
V1 –1 … 0 bar
B2 –1 … 1 bar

Señal de salida, sensor de vacío

– Sin sensor de vacío
B 1 … 5 V 7
V 0 … 10 V 7
PNLK PNP o NPN o IO-Link 7

Conexión eléctrica

H3 Patrón de conexiones H, conector vertical tipo

clavija

1 No con diámetro nominal de la tobera Laval 7 o 10

2 No con diámetro nominal de la tobera Laval 5

3 Solo con diámetro nominal de la tobera Laval 5

4 Solo con diámetro nominal de la tobera Laval 5 o diámetro nominal de la tobera

Laval 7 en combinación con característica de eyector H

5 Solo con diámetro nominal de la tobera Laval 10 o diámetro nominal de la tobera

Laval 7 en combinación con característica de eyector L

6 Indicación obligatoria en combinación con conexión de impulso de expulsión Z

7 Indicación obligatoria en combinación con margen de medición de la presión,

sensor de vacío B2 o V1
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 869=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Generadores de vacío OVEL

Accesorios

1

6

4

2

3

5

6

aJ

7

8

9

aA

aB

Accesorios � Página/online

1 Transmisor de presión SPTE 869

2 Sensor de presión SPAE 869

3 Conector tipo clavija NECU-S-M8G3/M12G3 869

4 Conector tipo clavija NECU-S-ECG4 869

5 Convertidor de señales SCDN 869

6 Cable con conector tipo zócalo NEBV 869

7 Perfil distribuidor OABM-P1) 870

8 Conjunto de fijación OABM-MK 870

9 Racor rápido roscado QS 870

aJ Tapón ciego B-1/8 870

aA Tapón ciego B-M7 870

aB Ventosa ESG

– Filtro de vacío OAFF 870

1) En el perfil distribuidor P no es posible combinar generadores de vacío con conexión adicional para impulso
de expulsión (OVEL-…-Z-C-A) con generadores de vacío sin conexión adicional (OVEL-…-C-A).

Accesorios – Referencias de pedido
Conexión 

neumática

Conexión eléctrica Margen de medi

ción de presión

Salida analógica Longitud 

del cable

Nº art. Tipo

[bar] [V] [m]

1 Transmisor de presión SPTE Hojas de datos online:  
Cartucho 

de 10 mm

Cable, 3 hilos, 

extremo abierto

–1 … 0 0 … 10 2,5 8025974 SPTE-V1R-PC10-V-2.5K

1 … 5 2,5 8025975 SPTE-V1R-PC10-B-2.5K

–1 … 1 0 … 10 2,5 8025976 SPTE-B2R-PC10-V-2.5K

1 … 5 2,5 8025977 SPTE-B2R-PC10-B-2.5K

2 Sensor de presión SPAE Hojas de datos online:  
Cartucho 

de 10 mm

Cable, 3 hilos, 

extremo abierto

–1 … 0 – 2,5 8025978 SPAE-V1R-PC10-PNLK-2.5K

–1 … 1 – 2,5 8025979 SPAE-B2R-PC10-PNLK-2.5K

Nº art. Tipo

3 Conector tipo clavija NECU-S-M8G3/M12G3 Hojas de datos online:  
562024 NECU-S-M8G3-HX

562027 NECU-S-M12G3-HX

4 Conector tipo clavija NECU-S-ECG4 Hojas de datos online:  
570922 NECU-S-ECG4-HX-Q3

5 Convertidor de señales SCDN Hojas de datos online:  
8035555 SCDN-2V-EC4-PNLK-L1

Longitud

del cable

[m]

Nº art. Tipo

6 Cable con conector tipo zócalo NEBV Hojas de datos online:  
0,5 566654 NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2

1 566655 NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2

2,5 566656 NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2

5 566657 NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2

0,5 566658 NEBV-H1G2-P-0.5-N-LE2

1 566659 NEBV-H1G2-P-1-N-LE2

2,5 566660 NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2

5 566661 NEBV-H1G2-P-5-N-LE2

NUEVO
Generadores de vacío >

07

Té
cn

ic
a 

de
 v

ac
ío

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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

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


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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/11870 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Generadores de vacío OVEL

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Número de puestos de dispositivo Nº art. Tipo

7 Perfil distribuidor P OABM-P Hojas de datos online:  
Para OVEL-5 2 8049141 OABM-P-G3-10-2

4 8049142 OABM-P-G3-10-4

8 8049143 OABM-P-G3-10-8

Para OVEL-5/7/10 2 8049144 OABM-P-G3-15-2

4 8049145 OABM-P-G3-15-4

8 8049146 OABM-P-G3-15-8

Descripción Nº art. Tipo UE1)

8 Conjunto de fijación OABM-MK
– 8065850 OABM-MK-G3

9 Racor rápido roscado QS Hojas de datos � página 1443
Gx 186098 QS-G1/8-8 10

Gx 186109 QS-G1/8-8-I 10

aJ Tapón ciego B-1/8 Hojas de datos � página 1510
Gx 3568 B-1/8 10

aA Tapón ciego B-M7 Hojas de datos � página 1510
M7 174309 B-M7 10

Descripción Nº art. Tipo UE1)

Filtro de vacío OAFF Hojas de datos online:  
Para OVEL-5 8068944 OAFF-G3-5 10

Para OVEL-7/10 8068945 OAFF-G3-7 10

1) Unidades por embalaje.

NUEVO
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Alto rendimiento
+ Monitorización mediante sensor 

de vacío con IO-Link
+ Filtro integrado con mirilla
+ Disponible con manómetro 

y sensor de presión 
con indicador LCD

+ Impulso de expulsión regulable
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+ Generación de vacío fiable y con monitorización del proceso
+ Silenciador abierto libre de mantenimiento
+ Alta eficiencia con regulación del ahorro de aire
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Generadores de vacío OVEM

Cuadro general del producto
Tipo Diámetro 

nominal 

de la tobera

Laval

Opciones del producto

Características

del eyector

Conexiones neumáticas

P-V-R

Posición de reposo del

generador de vacío

Sensor de vacío,

salida de conmutación eléctrica

[mm] H L QO QS GN GO PL PO ON OE CN CE 1P 1PD 1N 2P 2N PU PI NU NI LK

Patrón de 20 mm

OVEM-05 0,45

�
�

� � � � � � � � � � � �
�

� � � �
� �

�

OVEM-07 0,7

OVEM-10 0,95

OVEM-14 1,4

OVEM-20 2,0 – – – –

Opciones del producto
H Alto vacío

L Gran caudal de aspiración

QO P-V con QS racor, 

R con silenciador abierto

QS P-V-R con racor QS

GN P-V-R con rosca interior

GO P-V con rosca interior,

R con silenciador abierto

PL Preparación para perfil 

distribuidor P, V-R con racor QS

PO Preparación para perfil 

distribuidor P, V con racor QS,

R con silenciador abierto

ON NO, abierto sin corriente 

(generación de vacío)

OE NO, abierto sin corriente 

(generación de vacío) con 

impulso de expulsión

CN NC, cerrado sin corriente 

(sin generación de vacío)

CE NC, cerrado sin corriente 

(sin generación de vacío) 

con impulso de expulsión

1P Salida 1x PNP

1PD Salida 1x PNP e indicación 

mediante LCD

1N Salida 1x NPN

2P Salida 2x PNP

2N Salida 2x NPN

PU Salida de conmutación 1x PNP,

1 salida analógica 0 … 10 V

PI Salida de conmutación 1x PNP,

1 salida analógica 4 … 20 mA

NU Salida de conmutación 1x NPN,

1 salida analógica 0 … 10 V

NI Salida de conmutación 1x NPN,

1 salida analógica 4 … 20 mA

LK IO-Link

H Indicación de vacío alternativa

inchHG

Características
Configurable Rentable

La serie modular de generadores de vacío

OVEM ofrece una amplia selección de

funciones seleccionables de forma indivi

dual, las cuales permiten obtener una

solución para las más diversas aplicacio

nes.

� 5 pasos nominales

� Generadores de vacío en dos ejecucio

nes: alto vacío y gran caudal de aspira

ción

� Diversas variantes de conexión neumá

tica (racores QS y rosca interior)

� Es posible seleccionar la salida de

conmutación eléctrica del sensor de

vacío.

� Diferentes funciones de conmutación

(normalmente abierta/cerrada) con o

sin impulso de expulsión

� Tiempos de conmutación cortos me

diante electroválvulas integradas

– Conexión/desconexión del vacío

– Impulso de expulsión

� La pieza es depositada de forma

rápida, precisa y segura mediante un

impulso de expulsión.

� Ahorro de costes mediante mante

nimiento preventivo con una indica

ción correspondiente

� Reducción de costes mediante una

función integrada de ahorro de aire

� Variables económicas con una salida

de conmutación (OVEM-…-1P/1N)

Proceso fiable Espacio de instalación optimizado Mantenimiento sencillo Tipos de fijación variables

� Monitorización permanente del sis

tema completo de vacío mediante 

un sensor de vacío (Condition 

Monitoring)

� Prevención de caídas de presión me

diante una función integrada de aho

rro de energía en combinación con

una válvula de antirretorno integrada

Todas las funciones están integradas en

una unidad de forma compacta.

� No hay elementos que sobresalgan,

como válvulas o sensores de vacío.

� Es posible una instalación con espa

cio optimizado, ya que es posible ac

ceder desde un lado a todos los ele

mentos de control.

� Filtro integrado con mirilla para indi

cación de mantenimiento

� Reducción de la suciedad en el gene

rador de vacío mediante un silencia

dor abierto

� Fijación directa o con escuadra

� Montaje sencillo en perfil DIN con 

accesorios

� Combinación en bloque de varios 

generadores de vacío en un perfil 

distribuidor P
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Generadores de vacío OVEM

Información resumida

Reducción acelerada del vacío para depositar

la pieza de forma segura mediante una elec

troválvula integrada para el control del im

pulso de expulsión

Conexión eléctrica central con conector tipo

clavija M12

OVEM-…-1PD/2P/2N/PU/NU/PI/NI/LK
Monitorización y visualización del vacío me

diante sensor de vacío con indicación LCD (bar)

OVEM-…-LK
Sensor de vacío con IO-Link

Regulación del impulso de expulsión con el

tornillo regulador

Prevención de la suciedad en el generador 

de vacío mediante filtro integrado

Instalación rápida y segura gracias 

a un racor QS

Generación rápida del vacío mediante 

electroválvula integrada para el control 

de la alimentación de aire comprimido

Prevención de caídas de presión mediante

válvula de antirretorno integrada

Funcionamiento exento de mantenimiento y

menor nivel de ruidos gracias al silenciador

abierto integrado

OVEM-…-1P/1N
Monitorización del vacío e indicaciones de

estado para salida de conmutación mediante

sensor de vacío con indicación LCD

Principio de funcionamiento OVEM
Conexión/desconexión del vacío Sensor de vacío Impulso de expulsión

La alimentación de aire comprimido se

controla mediante una electroválvula. 

La electroválvula puede suministrarse en

dos funciones de conmutación, normal

mente cerrada/abierta (NC/NO).

� NC, cerrada sin corriente:

El vacío se genera cuando se aplica

aire a presión en el generador de vacío

y se conmuta la electroválvula.

� NO, abierto sin corriente:

El vacío se genera cuando se aplica

aire a presión en el generador de vacío

y la electroválvula se encuentra en la

posición básica.

Con un sensor de vacío integrado se mo

nitoriza para el vacío generado el valor

de consigna ajustado o programado

(teach-in). Si el valor de consigna se al

canza o si, debido a un funcionamiento

incorrecto (p. ej. por fugas, caída de la

pieza), no se alcanza, el sensor de vacío

emite una señal eléctrica.

Después de la desconexión del vacío,

con una segunda electroválvula inte

grada se genera y controla un impulso

de expulsión para soltar la pieza de fo

rma segura de la ventosa y acelerar la

reducción del vacío.

Conexión a sistemas de orden superior y configuración de las salidas de conmutación

OVEM-…-1P/1PD/1N
� Entradas de conmutación para el 

control de las electroválvulas, para la

generación de vacío y el impulso de

expulsión

� Solo OVEM-…-1P/1N:

Una salida de conmutación para

suministrar una señal de control

– Configurada como normalmente

abierta

– Función de conmutación con

figurada como comparador de 

valores umbral

� Solo OVEM-…-1PD:

Una salida de conmutación digital

para suministrar una señal de control

– Salida de conmutación configura

ble como normalmente cerrada o

normalmente abierta

– Función de conmutación de la

salida configurable como compara

dor de valores umbral o de márge

nes

OVEM-…-2P/2N/PU/NU/PI/NI
� Una entrada de conmutación digital

para el control de las electroválvulas

� Dos salidas digitales o

una salida de conmutación digital y

una salida analógica para suministrar

señales de control

– Salidas de conmutación configura

bles como normalmente cerradas o

normalmente abiertas

– Función de conmutación de las

salidas configurable como compara

dor de valores umbral o de márge

nes

� En caso de que haya dos salidas de

conmutación, estas pueden con

figurarse de forma independiente la

una de la otra. De esta manera es po

sible realizar tareas paralelas con un

generador de vacío, lo que ahorra

tiempo, p. ej. a la hora de clasificar

piezas buenas y malas.

OVEM-…-LK
� Transmisión digital de valores nomi

nales y reales para una sencilla 

parametrización y respuesta de 

diagnóstico. En el modo IO-Link, 

la comunicación tiene lugar con un

master IO-Link.

� Compatible con el modo SIO con 

esta configuración local mediante las

teclas de control del sensor de vacío,

el OVEM asume la función de un

OVEM-…-2P.
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Generadores de vacío OVEM

Información resumida
OVEM-…-1PD/2P/2N/PU/NU/PI/NI/LK – Función de ahorro de aire LS (-CE, -OE)

2

1

50 mbar (fijo) Histéresis Si se alcanza el valor umbral 1 deseado

para el vacío, la generación de vacío se

desconecta automáticamente. Una vál

vula de antirretorno evita que el vacío se

reduzca. 

El vacío se reduce lentamente a pesar de

fugas (p. ej., debido a piezas con superfi

cies rugosas). Si el vacío cae por debajo

del valor umbral 2, la generación de va

cío se activa automáticamente. El vacío

se genera hasta que se ha alcanzado el

valor umbral 1.

OVEM-…-1PD/2P/2N/PU/NU/PI/NI/LK – Condition Monitoring y diagnóstico

1

2 2

2

TE T1 TB T2

Los parámetros operativos más impor

tantes:

� Vacío

� Tiempo de evacuación

� Tiempo de presurización

se miden constantemente en el genera

dor de vacío y se comparan con los valo

res de consigna ajustados de forma indi

vidual (Condition Monitoring). Si se pro

ducen desviaciones del valor de con

signa, el generador de vacío los detecta y

los muestra en la pantalla (diagnóstico).

Para un OVEM con dos salidas de con

mutación (-2P, -2N, -LK en el modo SIO)

es posible, además, emitir mensajes de

diagnóstico a través de la salida de con

mutación Out B.

De esta manera es posible actuar de 

forma preventiva

� para, p. ej., evitar una avería de 

la máquina o tiempos de parada 

mediante un mantenimiento a tiempo

� y para garantizar la fiabilidad del 

proceso (mantenimiento del tiempo 

de ciclo).

1 Tiempo de ciclo

2 Monitorización

TE Tiempo de evacuación

T1 Tiempo de transporte

TB Tiempo de presurización

T2 Tiempo de retroceso

OVEM-…-1P/1N – Desde el punto de programación hasta el punto de conmutación

El punto de conmutación se calcula a

partir de la presión de programación

(teach-in) y de la reserva de función.

De la presión de programación (teach-in)

se resta una reserva de función (35 % de

la presión de programación)

(SP = TP – 0,35*TP).

Ejemplo: para una presión de programa

ción de –0,5 bar se ajusta en un punto

de conmutación de –0,33 bar.

La histéresis tiene un valor fijo.

TP Punto de programación (teach-in)

SP Punto de conmutación

Hy Histéresis

FR Reserva de función
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Generadores de vacío OVEM

Hoja de datos
OVEM-…-CN

OVEM-…-CE

OVEM-…-ON

OVEM-…-OE

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo OVEM-05-H/L OVEM-07-H/L OVEM-10-H/L OVEM-14-H/L OVEM-20-H

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm] 0,45 0,7 0,95 1,4 2,0

Patrón [mm] 20

Características del eyector Alto vacío / estándar H

Gran caudal de aspiración / alto vacío L –

Grado de filtración [μm] 40

Conexión neumática 1 OVEM-…-QO QS-6 QS-8 QS-8 QS-8 QS-8

OVEM-…-GO Gx G¼ G¼ G¼ G¼

Conexión de vacío OVEM-…-QO QS-6 QS-8 QS-8 QS-8 QS-8

OVEM-…-GO Gx G¼ G¼ G¼ G¼

Conexión neumática 3 Silenciador abierto

Tipo de fijación Con taladro pasante

con rosca interior

Con accesorios

Posición de montaje Indistinta

Forma constructiva Modular

Función integrada OVEM-…-ON/CN Válvula de cierre eléctrica

Sensor de vacío

Filtro

Silenciador abierto

OVEM-…-OE/CE Válvula de cierre eléctrica

Impulso de expulsión eléctrico

Válvula reguladora de caudal

Sensor de vacío

Función eléctrica de ahorro de aire (solo posible para OVEM-…-1PD/2P/2N/LK)

Válvula de antirretorno

Filtro

Silenciador abierto

Función de la válvula OVEM-…-ON/OE Abierta

OVEM-…-CN/CE Cerrada

Accionamiento manual auxiliar Sin enclavamiento

De forma adicional, mediante teclas de control (solo posible con OVEM-…-1PD/2P/2N/LK)

Largo/ancho/alto [mm] 145/21/90 165/21/90 165/21/90 195/21/90 195/21/90

Condiciones de funcionamiento

Medio de funcionamiento Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el medio de funcionamiento/mando No es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado

Presión de funcionamiento [bar] 2 … 8

Temperatura ambiente [°C] 0 … +50
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Generadores de vacío OVEM

Hoja de datos
Datos de rendimiento – Alto vacío
Tipo [mm] OVEM-05-H OVEM-07-H OVEM-10-H OVEM-14-H OVEM-20-H

Posición de reposo del generador de vacío ON OE CN CE ON OE CN CE ON OE CN CE ON OE CN CE ON OE CN CE
Vacío máximo [%] 93
Presión de funcionamiento 

para vacío máx.

[bar] 5,1 4,1 3,5 3,6 5,3

Caudal de aspiración máx. 

contra atmósfera

[l/min] 6 16 19,5 50,5 86,5

Gran caudal de aspiración 

con p1 = 6 bar

[l/min] 5,9 15,1 18,6 46 80,5

Tiempo de descarga para presión 

nominal de funcionamiento de 6 bar

(para 1 l de volumen)1)

[s] 4,8 2 4,8 2 1,9 0,4 1,9 0,4 1,2 0,2 1,2 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2

Nivel de ruido con p1 = 6 bar [db(A)] 51 58 73 77 74

1) Duración de la reducción del vacío hasta un vacío residual de –0,05 bar después de desconectar la presión de funcionamiento.

Datos de rendimiento – Gran caudal de aspiración
Tipo [mm] OVEM-05-L OVEM-07-L OVEM-10-L OVEM-14-L

Posición de reposo del generador de vacío ON OE CN CE ON OE CN CE ON OE CN CE ON OE CN CE
Caudal de aspiración máx. 

contra atmósfera

[l/min] 13 31,5 45 92

Gran caudal de aspiración 

con p1 = 6 bar

[l/min] 12,8 31,5 45,1 88,7

Tiempo de descarga para presión 

nominal de funcionamiento de 6 bar

(para 1 l de volumen)2)

[s] 2 1,3 2 1,3 1 0,2 1 0,2 0,8 0,2 0,8 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2

Nivel de ruido con p1 = 6 bar [db(A)] 45 53 64 70

2) Duración de la reducción del vacío hasta un vacío residual de –0,05 bar después de desconectar la presión de funcionamiento..

Especificaciones técnicas – Conexión eléctrica
Tipo OVEM-…-1P OVEM-…-1PD OVEM-…-2P/2N OVEM-…-LK

Conexión eléctrica Conector M12x1, 5 pines
Entrada de conmutación según la norma IEC 61131-2
Margen de tensión de funcionamiento [V DC] 20,4 … 27,6
Tiempo de funcionamiento [%] 100
Valores característicos de la bobina

24 VDC

[W] Fase de baja corriente: 0,3

Fase de alta corriente: 2,55

Consumo de corriente máx. [mA] 180 170 270 150 (270 en el modo SIO)
Tensión de aislamiento [V] 50
Resistencia al impulso de tensión [kV] 0,8
Protección contra inversión 

de polaridad

Para todas las conexiones eléctricas

Grado de protección IP65
Clase de protección III

Ocupación de clavijas
Conector M12x1, 5 pines Clavija Significado

OVEM-…-1P OVEM-…-1PD OVEM-…-2P/2N OVEM-…-LK

1 Tensión de alimentación de +24 V DC
2 Entrada de conmutación, 

conexión/desconexión 
de vacío

Salida digital Out A (salida 
de conmutación, sensor 
de vacío)

Salida digital Out B

3 0 V
4 Salida de conmutación

(salida de conmutación, 
sensor de vacío)

Entrada de conmutación 
digital (impulso de expul
sión)

Salida digital Out A (salida 
de conmutación, sensor 
de vacío)

Comunicación IO-Link 
o salida digital Out A 
(salida de conmutación,
sensor de vacío)3)

5 Entrada de conmutación, 
conexión/desconexión 
de impulso de expulsión

Entrada de conmutación 
digital (conexión/descone
xión de vacío)

Entrada de conmutación di
gital (conexión/desconexión
de vacío e impulso de expul
sión)

No ocupada o entrada de
conmutación digital (cone
xión/desconexión de vacío e
impulso de expulsión)4)

3) Después de una reanudación tras una interrupción o en el modo SIO, este pin tiene la configuración de una salida de conmutación.
4) En el modo IO-Link, este pin no está ocupado. Después de una reanudación tras una interrupción o en el modo SIO, este pin tiene la configuración de una entrada digital.
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Generadores de vacío OVEM

Hoja de datos
Especificaciones técnicas – Sensor de vacío
Tipo OVEM-…-1P OVEM-…-1PD OVEM-…-2P OVEM-…-2N OVEM-…-LK

Mecánico
Magnitud de la medición Presión relativa

Principio de medición Piezorresistivo

Margen de medición de presión [bar] –1 … 0

Precisión FS1) [%] ±0,5 ±3

Repetibilidad del valor 

de conmutación FS1)
[%] 0,6 0,6

Opciones de ajuste Teach-in Mediante pantalla y teclas IO-Link

Margen de ajuste de los valores umbral [bar] –1 … 0 –0,999 … 0

Margen de ajuste de la histéresis [bar] – –0,9 … 0

Margen de ajuste de la duración 

del impulso de expulsión

[ms] – –2) 20 … 9999 (OVEM-05) 40 … 9999

40 … 9999 (OVEM-07/10/14/20)

Tipo de indicación LED 4 caracteres alfanuméricos, LCD retroiluminado

Margen de indicación [bar] – –0,999 … 0

Indicación de estado de conmutación Óptica Óptica

Indicación de la posición 

de conmutación

LED LCD

Seguridad frente a manipulaciones – Código PIN – Bloqueo electrónico

Eléctrico

Salida de conmutación 1x PNP 1x PNP 2x PNP 2x NPN 2x PNP

Función del elemento de conmutación Normalmente abierto

– Normalmente cerrado

Función de conmutación – Comparador de márgenes

Comparador de valores umbral3)

Histéresis fija [mbar] 20 –

Corriente sin carga [mA]  80  70

Corriente residual [mA] 0,1

Corriente máxima de salida [mA] 100

Caída de tensión [V] 1,5 2 1,5 1,8

Circuito protector inductivo Adaptado a bobinas MZ-, MY-, ME –

Resistencia a cortocircuitos Sí

Resistencia a sobrecargas Disponible

1) % FS = % del valor de margen de medición (full scale)
2) Generación de un impulso de expulsión mediante una señal de control en la salida digital
3) OVEM-…-1P, valor umbral con histéresis fija

Materiales
Tipo OVEM-…-1P OVEM-…-1PD/2P/2N/LK

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio, reforzado, con PA

Cuerpo del filtro Reforzado con PA

Silenciador Espuma de PU, aleación forjada de aluminio

Teclado Reforzado con PA TPE-U

Mirilla – PA

Racor Latón niquelado

Cuerpo del conector Latón niquelado

Rosca de conexión Aleación forjada de aluminio anodizado

Juntas NBR
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Generadores de vacío OVEM

Código del producto
OVEM — — — B — — — N —

Tipo

OVEM Generador de vacío

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm]

05 0,45

07 0,7

10 0,95

14 1,4

20 2,0

Características del eyector

H Alto vacío / estándar

L Gran caudal de aspiración / alto vacío 1

Tamaño del cuerpo/anchura

B Patrón de 20 mm

Conexiones neumáticas

Conexión de aire comprimido (P)

Conexión de vacío (V)

Conexión del aire de escape (R)

QO Racor QS Racor QS Silenciador, abierto

GO Rosca interior Rosca interior Silenciador, abierto

Posición de reposo del generador de vacío

ON NO, abierto sin corriente (generación de vacío)

OE NO, abierto sin corriente (generación de vacío) con impulso de expulsión

CN NC, cerrado sin corriente (sin generación de vacío)

CE NC, cerrado sin corriente (sin generación de vacío) con impulso de expulsión

Conexión eléctrica

N Conector tipo clavija M12 (5 pines)

Sensor de vacío, salida de conmutación eléctrica

1P Salida 1x PNP

1PD Salida 1x PNP e indicación mediante LCD 2

2P Salida 2x PNP

2N Salida 2x NPN

LK IO-Link 2

1 No con diámetro nominal de la tobera Laval 20

2 No con posición de reposo del generador de vacío ON y CN

Ejemplo de pedido:
OVEM-05-H-B-QO-ON-N-2P

Generador de vacío OVEM - Diámetro nominal de la tobera Laval 0,45 mm - Alto vacío / estándar - Patrón de 20 mm - P-V con racor QS, R con silenciador abierto - NO, abierto sin

corriente - Conector tipo clavija M12 (5 pines) - Salida 2x PNP

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Generadores de vacío >

07

Té
cn

ic
a 

de
 v

ac
ío

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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

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


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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/11880 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Generadores de vacío OVEM

Accesorios

3

2

4

5

6

1

1

Accesorios � Página/online

1 Racor rápido roscado QS 1443

2 Cable de conexión NEBU-M12 880

3 Elemento para montaje en perfil DIN OABM-H 880

4 Escuadra de fijación HRM-1 880

5 Extensión de silenciador UOMS1) 880

6 Ventosa ESG

1) La extensión de silenciador UOMS está incluida en el suministro del OVEM-20.

Accesorios – Referencias de pedido
Conexión eléctrica Longitud del cable

[m]

Nº art. Tipo

2 Cable de conexión NEBU-M12 Hojas de datos � 1544
Conector recto tipo zócalo

M12x1, 5 pines

Extremo abierto, 5 hilos 2,5 541330 NEBU-M12G5-K-2.5-LE5

5 541331 NEBU-M12G5-K-5-LE5

10 554038 NEBU-M12G5-K-10-LE5

Conector acodado tipo zócalo,

M12x1, 5 pines

Extremo abierto, 5 hilos 2,5 567843 NEBU-M12W5-K-2.5-LE5

5 567844 NEBU-M12W5-K-5-LE5

Descripción Nº art. Tipo

3 Elemento para montaje en perfil DIN OABM-H
Hojas de datos online:  

Para perfil DIN

TH-35-15

549461 OABM-H

4 Escuadra de fijación HRM-1 Hojas de datos online:  
– 9769 HRM-1

Descripción Nº art. Tipo

5 Extensión de silenciador UOMS Hojas de datos � página 1664
– 538436 UOMS-1/4
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Económicos y sencillos
+ Se pueden utilizar directamente 

en la zona de trabajo
+ Solución económica
+ Funcionamiento exento 

de mantenimiento y menor nivel 
de ruidos gracias al silenciador
abierto integrado

+ Con electroválvula para conexión/
desconexión del vacío
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+ Generación de vacío sencilla y rápida
+ Su ejecución compacta y ligera permite el montaje en la zona de sujeción
+ Silenciador abierto libre de mantenimiento
+ Opcionalmente: electroválvula e impulso de expulsión integrado
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Generadores de vacío VN

Cuadro general del producto
Tipo Diámetro

nominal de

la tobera

Laval

Alto vacío Gran caudal de aspiración Patrón �

Página/

onlineForma en T Forma recta

[mm] Estándar H En línea M Estándar L En línea N [mm] [mm]

VN-05 0,45 � – � – 10, 14 – 884

– � – – 10, 14 10, 13

– – – � 14 13

VN-07 0,7 � – – – 10, 14 –

– – � – 14 –

– � – – 10, 14 10, 13

VN-10 0,95 � – � – 14, 18 –

– � – – – 13

VN-14 1,4 � – � – 18 –

VN-20 2,0 � – � – 24 –

VN-30 3,0 � – � – 24 –

Con vacuostato integrado
VN-05-…-P 0,45 � – � – 16 – 891

VN-07-…-P 0,7 � – � – 16 –

VN-10-…-P 0,95 � – � – 16 –

Con impulso de expulsión
VN-05-…-A 0,45 � – � – 14 – 894

– � – � – 14,5

VN-07-…-A 0,7 � – � – 14 –

– � – � – 14,5

VN-10-…-A 0,95 � – � – 14 –

VN-14-…-A 1,4 � – � – 18 –

Con electroválvula para conexión/desconexión del vacío
VN-05-…-M 0,45 � – � – 14 – 894

VN-07-…-M 0,7 � – � – 14 –

VN-10-…-M 0,95 � – � – 14 –

VN-14-…-M 1,4 � – � – 18 –

VN-20-…-M 2,0 � – – – 24 –

VN-30-…-M 3,0 � – – – 24 –

Con impulso de expulsión y electroválvula para conexión/desconexión del vacío
VN-05-…-B 0,45 � – � – 14 – 894

VN-07-…-B 0,7 � – � – 14 –

VN-10-…-B 0,95 � – � – 14 –

VN-14-…-B 1,4 � – � – 18 –

Información resumida
� Generadores de vacío para alto vacío

hasta 93 %

� Generadores de vacío para grandes

caudales de aspiración y, con ello,

para tiempos de evacuación especial

mente cortos

� Principio modular: gran selección 

de los más diversos tipos

� Toberas Laval con seis diámetros 

nominales

� Montaje en espacios reducidos

� Libres de desgaste y mantenimiento

� Ejecución compacta y robusta

� Se pueden utilizar directamente 

en la zona de trabajo, por lo que 

son especialmente efectivas

� Cuerpo de material sintético

� Versátiles variantes de conexión:

� Con o sin vacuostato integrado 

para la monitorización del vacío 

con salida PNP

Dos principios de funcionamiento Dos tipos de cuerpo
Estándar En línea Forma en T Forma recta

Conexión de aire comprimido y de vacío

girada 90°

� Cuerpo con foma en T

Conexión de aire comprimido y conexión

de vacío en una misma línea

� Cuerpo con foma en T

� Cuerpo con forma recta sin conexión

del aire de escape

Conexiones:

� Racores de conexión QS

� Rosca interior

� Rosca exterior

� Silenciador

Conexiones:

� Racores de conexión QS

� Casquillo enchufable
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Generadores de vacío VN

Hoja de datos
Estándar

En línea

Forma rectaForma en

T

Especificaciones técnicas – Estándar Descargar datos CAD  

Forma constructiva Forma en T

Tipo VN-05 VN-07 VN-10 VN-14 VN-20 VN-30

Patrón [mm] 10 14 10 14 14 18 18 24 24

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm] 0,45 0,7 0,95 1,4 2,0 3,0

Características del eyector Alto vacío H

Gran caudal 

de aspiración L

– Gran caudal de aspiración L

Conexión neumática 1 Racor de conexión QS-4 QS-6 QS-4 QS-6 QS-6 QS-6 QS-6 QS-10 QS-10

Rosca interior M5 Gx M5 Gx Gx – Gx G¼ G¼

Conexión de vacío 2 Racor de conexión QS-4 QS-6 QS-4 QS-6 QS-6 QS-8 QS-8 QS-12 QS-12

Rosca exterior – Gx – Gx Gx G¼ G¼ G¼ G¼

Rosca interior M5 Gx M5 Gx Gx – G¼ Gy Gy

Conexión neumática 3 Racor de conexión QS-4 QS-6 QS-4 QS-6 QS-6 QS-8 QS-8 – –

Rosca interior M5 Gx M5 Gx Gx – G¼ – –

Silenciador Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto

Tipo de fijación Con taladro pasante

Con perfil DIN

Con accesorios

Posición de montaje Indistinta

Longitud [mm] Con racor de conexión 58 59 58 59 59 64 64 – –

Con racor de conexión

y silenciador

87 98 87 98 98 126 126 221 221

Con rosca interior 61 70 61 70 70 81 81 – –

Con rosca interior 

y silenciador

88 103 88 103 103 129 129 229 229

Ancho [mm] 10 14 10 14 14 18 18 24 24

Alto [mm] Con racor de conexión 31 30 31 30 30 36 36 75 75

Con rosca exterior – 42 – 42 42 51 51 92 92

Con rosca interior 33 36 33 36 36 48 48 83 83

Especificaciones técnicas – En línea Descargar datos CAD  

Forma constructiva Forma en T Forma recta

Tipo VN-05 VN-07 VN-05 VN-07 VN-10

Patrón [mm] 10 14 10 14 10 13 10 13 13

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm] 0,45 0,7 0,45 0,7 0,95

Características del eyector Alto vacío M

– Gran 

caudal de

aspiración

N

– – – Gran 

caudal de

aspiración

N

– – –

Conexión neumática 1 Racor de conexión QS-4 QS-6 QS-4 QS-6 QS-4 QS-6 QS-4 QS-6 QS-6

Rosca interior M5 Gx M5 Gx –

Conexión de vacío 2 Racor de conexión QS-4 QS-6 QS-4 QS-6 QS-4 QS-6 QS-4 QS-6 QS-6

Rosca interior M5 Gx M5 Gx –

Casquillo enchufable – – – – QS-4 QS-6 QS-4 QS-6 –

Conexión neumática 3 Racor de conexión QS-4 QS-6 QS-4 QS-6 Sin escape común

Rosca interior M5 Gx M5 Gx

Silenciador Abierto Abierto Abierto Abierto
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 885=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Generadores de vacío VN

Hoja de datos
Especificaciones técnicas – En línea Descargar datos CAD  

Forma constructiva Forma en T Forma recta

Tipo VN-05 VN-07 VN-05 VN-07 VN-10

Patrón [mm] 10 14 10 14 10 13 10 13 13

Tipo de fijación Con taladro pasante Instalación en la tubería

Con perfil DIN

Con accesorios

Posición de montaje Indistinta

Longitud [mm] Con racor de conexión 58 59 58 59 57 59 57 59 66

Con racor de conexión

y casquillo enchufable

– 62 60 62 60 –

Con rosca interior 61 70 61 70 –

Ancho [mm] 10 14 10 14 10 13 10 13 13

Alto [mm] Sin conexión – 10 13 10 13 22

Con racor de conexión 31 30 31 30 –

Con rosca interior 33 36 33 36 –

Con silenciador 60 69 60 69 –

Condiciones de funcionamiento

Medio de funcionamiento Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el medio de funcionamiento/mando No es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado

Presión de funcionamiento [bar] 1 … 8

Temperatura ambiente [°C] 0 … +60

Datos de rendimiento – Alto vacío
Características del eyector Estándar H En línea M

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm] 0,45 0,7 0,95 1,4 2,0 3,0 0,45 0,7 0,95

Vacío máximo [%] 88 88 89 88 92 93 86 86 86

Presión de funcionamiento 

para vacío máx.

[bar] 4,5 4,7 4,5 5,0 3,5 3,7 6,0 5,8 5,8

Caudal de aspiración máx. 

contra atmósfera

[l/min] 6,2 16 25 51,6 98 186 6,1 13,5 28

Presión de funcionamiento 

para caudal de aspiración máx.

[bar] 2,1 2,1 3,1 5,1 2,0 3,0 6,3 7,0 5,0

Tiempo de descarga para presión 

nominal de funcionamiento de 6 bar

(para 1 l de volumen)1)

[s] 4,8 1,9 1,1 0,5 0,2 0,1 4,7 2,1 0,96

1) Duración de la reducción del vacío hasta un vacío residual de –0,05 bar después de desconectar la presión de funcionamiento.

Datos de rendimiento – Gran caudal de aspiración
Características del eyector Estándar L En línea N

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm] 0,45 0,7 0,95 1,4 2,0 3,0 0,45

Caudal de aspiración máx. 

contra atmósfera

[l/min] 15,7 38,8 62,7 90,0 188,0 339,0 12,0

Presión de funcionamiento 

para caudal de aspiración máx.

[bar] 5,0 6,2 4,0 8,0 3,0 6,0 6,0

Tiempo de descarga para presión 

nominal de funcionamiento de 6 bar

(para 1 l de volumen)2)

[s] 1,7 0,5 0,46 0,25 0,15 0,1 1,57

2) Duración de la reducción del vacío hasta un vacío residual de –0,05 bar después de desconectar la presión de funcionamiento.

Materiales
Tipo VN-…-RO1 VN-…-RO2

Cuerpo Reforzado con POM

Silenciador PE POM, espuma de PU, aleación forjada de aluminio

Racor Latón niquelado

Juntas NBR
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Reservado el derecho de modificación – 2018/11886 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Generadores de vacío VN

Código del producto – Alto vacío / estándar
VN — — H — — — —

Tipo

VN Generador de vacío

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm]

05 0,45

07 0,7

10 0,95

14 1,4

20 2,0

30 3,0

Características del eyector

H Alto vacío / estándar

Tipo de cuerpo

T2 Forma en T, patrón 10 mm (solo diámetro nominal de la tobera Laval 05 o 07)

T3 Forma en T, patrón 14 mm (solo diámetro nominal de la tobera Laval 05, 07 o 10)

T4 Forma en T, patrón 18 mm (solo diámetro nominal de la tobera Laval 10 o 14)

T6 Forma en T, patrón 24 mm (solo diámetro nominal de la tobera Laval 20 o 30)

Conexión de aire comprimido (P)

Conexión de vacío (V)

Conexión del aire de escape (R)

Tipo de cuerpo T2

PQ1 Racor de conexión QS-4 VQ1 Racor de conexión QS-4 RQ1 Racor de conexión QS-4

RO1 Silenciador, abierto

PI2 Rosca interior M5 VI2 Rosca interior M5 RI2 Rosca interior M5

RO1 Silenciador, abierto

Tipo de cuerpo T3

PQ2 Racor de conexión QS-6 VQ2 Racor de conexión QS-6 RQ2 Racor de conexión QS-6

RO1 Silenciador, abierto

PQ2 Racor de conexión QS-6 VA4 Rosca exterior Gx RQ2 Racor de conexión QS-6

RO1 Silenciador, abierto

PI4 Rosca interior Gx VI4 Rosca interior Gx RI4 Rosca interior Gx

RO1 Silenciador, abierto

Tipo de cuerpo T4

PQ2 Racor de conexión QS-6 VQ3 Racor de conexión QS-8 RQ3 Racor de conexión QS-8

RO2 Silenciador, abierto

PQ2 Racor de conexión QS-6 VA5 Rosca exterior G¼ RQ3 Racor de conexión QS-8

RO2 Silenciador, abierto

PI4 Rosca interior Gx VI5 Rosca interior G¼ RI5 Rosca interior G¼ 1

RO2 Silenciador, abierto 1

Tipo de cuerpo T6

PQ4 Racor de conexión QS-10 VQ5 Racor de conexión QS-12 RO2 Silenciador, abierto

PQ4 Racor de conexión QS-10 VA5 Rosca exterior G¼ RO2 Silenciador, abierto

PI5 Rosca interior G¼ VI6 Rosca interior Gy RO2 Silenciador, abierto

1 No con diámetro nominal de la tobera Laval 10

Ejemplo de pedido:
VN-30-H-T6-PQ4-VA5-RO2

Generador de vacío VN - Diámetro nominal de la tobera Laval 3,0 mm - Alto vacío / estándar - Tipo de cuerpo: forma en T, patrón de 24 mm - Conexión de aire comprimido: 

racor de conexión QS-10 - Conexión de vacío: rosca exterior G¼ - Conexión del aire de escape: silenciador, abierto
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 887=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Generadores de vacío VN

Código del producto – Gran caudal de aspiración / estándar
VN — — L — — — —

Tipo

VN Generador de vacío

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm]

05 0,45

07 0,7

10 0,95

14 1,4

20 2,0

30 3,0

Características del eyector

L Gran caudal de aspiración / alto vacío

Tipo de cuerpo

T2 Forma en T, patrón 10 mm (solo diámetro nominal de la tobera Laval 05)

T3 Forma en T, patrón 14 mm (solo diámetro nominal de la tobera Laval 05, 07 o 10)

T4 Forma en T, patrón 18 mm (solo diámetro nominal de la tobera Laval 10 o 14)

T6 Forma en T, patrón 24 mm (solo diámetro nominal de la tobera Laval 20 o 30)

Conexión de aire comprimido (P)

Conexión de vacío (V)

Conexión del aire de escape (R)

Tipo de cuerpo T2

PQ1 Racor de conexión QS-4 VQ1 Racor de conexión QS-4 RQ1 Racor de conexión QS-4

RO1 Silenciador, abierto

PI2 Rosca interior M5 VI2 Rosca interior M5 RI2 Rosca interior M5

RO1 Silenciador, abierto

Tipo de cuerpo T3

PQ2 Racor de conexión QS-6 VQ2 Racor de conexión QS-6 RQ2 Racor de conexión QS-6

RO1 Silenciador, abierto

PQ2 Racor de conexión QS-6 VA4 Rosca exterior Gx RQ2 Racor de conexión QS-6

RO1 Silenciador, abierto

PI4 Rosca interior Gx VI4 Rosca interior Gx RI4 Rosca interior Gx

RO1 Silenciador, abierto

PI4 Rosca interior Gx VA4 Rosca exterior Gx RO1 Silenciador, abierto 1

Tipo de cuerpo T4

PQ2 Racor de conexión QS-6 VQ3 Racor de conexión QS-8 RQ3 Racor de conexión QS-8

RO2 Silenciador, abierto

PQ2 Racor de conexión QS-6 VA5 Rosca exterior G¼ RQ3 Racor de conexión QS-8

RO2 Silenciador, abierto

PI4 Rosca interior Gx VI5 Rosca interior G¼ RI5 Rosca interior G¼ 2

RO2 Silenciador, abierto 2

Tipo de cuerpo T6

PQ4 Racor de conexión QS-10 VQ5 Racor de conexión QS-12 RO2 Silenciador, abierto 3

PQ4 Racor de conexión QS-10 VA5 Rosca exterior G¼ RO2 Silenciador, abierto

PI5 Rosca interior G¼ VI6 Rosca interior Gy RO2 Silenciador, abierto

1 Solo con diámetro nominal de la tobera Laval 10

2 No con diámetro nominal de la tobera Laval 10

3 No con diámetro nominal de la tobera Laval 30

Ejemplo de pedido:
VN-07-L-T3-PQ2-VQ2-RQ2

Generador de vacío VN - Diámetro nominal de la tobera Laval 0,7 mm - Gran caudal de aspiración / estándar - Tipo de cuerpo: forma en T, patrón de 14 mm - Conexión de aire

comprimido: racor de conexión QS-6 - Conexión de vacío: racor de conexión QS-6 - Conexión del aire de escape: racor de conexión QS-6
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Reservado el derecho de modificación – 2018/11888 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Generadores de vacío VN

Código del producto – Alto vacío / en línea
VN — — M — — — —

Tipo

VN Generador de vacío

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm]

05 0,45

07 0,7

10 0,95

Características del eyector

M Alto vacío / en línea

Tipo de cuerpo

T2 Forma en T, patrón 10 mm (solo diámetro nominal de la tobera Laval 05 o 07)

T3 Forma en T, patrón 14 mm (solo diámetro nominal de la tobera Laval 05 o 07)

I2 Forma recta, patrón de 10 mm (solo diámetro nominal de la tobera Laval 05 o 07)

I3 Forma recta, patrón de 13 mm

Conexión de aire comprimido (P)

Conexión de vacío (V)

Conexión del aire de escape (R)

Tipo de cuerpo T2

PQ1 Racor de conexión QS-4 VQ1 Racor de conexión QS-4 RQ1 Racor de conexión QS-4

RO1 Silenciador, abierto

PI2 Rosca interior M5 VI2 Rosca interior M5 RI2 Rosca interior M5

RO1 Silenciador, abierto

Tipo de cuerpo T3

PQ2 Racor de conexión QS-6 VQ2 Racor de conexión QS-6 RQ2 Racor de conexión QS-6

RO1 Silenciador, abierto

PI4 Rosca interior Gx VI4 Rosca interior Gx RI4 Rosca interior Gx

RO1 Silenciador, abierto

Tipo de cuerpo I2

PQ1 Racor de conexión QS-4 VQ1 Racor de conexión QS-4 – –

VT1 Casquillo enchufable

con diámetro de 4 mm

– –

Tipo de cuerpo I3

PQ2 Racor de conexión QS-6 VQ2 Racor de conexión QS-6 – –

VT2 Casquillo enchufable

con diámetro de 6 mm

– – 1

1 No con diámetro nominal de la tobera Laval 10

Ejemplo de pedido:
VN-05-M-I3-PQ2-VT2

Generador de vacío VN - Diámetro nominal de la tobera Laval 0,45mm - Alto vacío / en línea - Tipo de cuerpo: forma recta, patrón de 13 mm - Conexión de aire comprimido: 

racor de conexión QS-6 - Conexión de vacío: casquillo enchufable con diámetro de 6 mm
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 889=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Generadores de vacío VN

Código del producto – Gran caudal de aspiración / en línea
VN — 05 — N — — — —

Tipo

VN Generador de vacío

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm]

05 0,45

Características del eyector

N Gran caudal de aspiración / en línea

Tipo de cuerpo

T3 Forma en T, patrón de 14 mm

I3 Forma recta, patrón de 13 mm

Conexión de aire comprimido (P)

Conexión de vacío (V)

Conexión del aire de escape (R)

Tipo de cuerpo T3

PQ2 Racor de conexión QS-6 VQ2 Racor de conexión QS-6 RQ2 Racor de conexión QS-6

RO1 Silenciador, abierto

PI4 Rosca interior Gx VI4 Rosca interior Gx RI4 Rosca interior Gx

RO1 Silenciador, abierto

Tipo de cuerpo I3

PQ2 Racor de conexión QS-6 VQ2 Racor de conexión QS-6 – –

VT2 Casquillo enchufable

con diámetro de 6 mm

– –

Ejemplo de pedido:
VN-05-N-T3-PI4-VI4-RO1

Generador de vacío VN - Diámetro nominal de la tobera Laval 0,45 mm - Gran caudal de aspiración / en línea - Tipo de cuerpo: forma en T, patrón de 14 mm - Conexión de aire

comprimido: rosca interior Gx - Conexión de vacío: rosca interior Gx - Conexión del aire de escape: silenciador, abierto

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.
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Reservado el derecho de modificación – 2018/11890 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Generadores de vacío VN

Accesorios
Forma recta Forma en T
VN-05/07/10 VN-05/07/10/14 VN-20/30

2

2

7

6

3

1

7

2

2

7

4

5

5

4

6

4

5

Accesorios � Página/online

1 Presostato SDE5 1247

2 Racor rápido roscado QS 1443

3 Silenciador UO 890

4 Silenciador UOM 890

Accesorios � Página/online

5 Extensión de silenciador UOMS 890

6 Placa de montaje VN-T 890

7 Ventosa ESG

Accesorios – Referencias de pedido
Conexión 

neumática

Nº art. Tipo

3 Silenciador UO Hojas de datos � página 1664
M7 197582 UO-M7

Gx 197583 UO-1/8

G¼ 197584 UO-1/4

4 Silenciador UOM Hojas de datos � página 1664
G¼ 538432 UOM-1/4

Gy 538433 UOM-3/8

5 Extensión de silenciador UOMS Hojas de datos � página 1664
– 538436 UOMS-1/4

538437 UOMS-3/8

Descripción Nº art. Tipo

6 Placa de montaje VN-T Hojas de datos online:  
Patrón de 10 mm 196951 VN-T2-BP-NRH

Patrón de 14 mm 193641 VN-T3-BP-NRH

Patrón de 18 mm 195279 VN-T4-BP-NRH

Patrón de 24 mm 196956 VN-T6-BP-NRH1)

1) Con placa de montaje VN-T6-BP-NRH no está permitida la fijación horizontal en la pared.

Generadores de vacío >

07

Té
cn

ic
a 

de
 v

ac
ío

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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

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


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

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

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 891=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Generadores de vacío VN-P, con vacuostato integrado

Hoja de datos
Estándar

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Forma constructiva Forma en T

Tipo VN-05 VN-07 VN-10

Patrón [mm] 16 16 16

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm] 0,45 0,7 0,95

Características del eyector Alto vacío / estándar H

Gran caudal de aspiración / alto vacío L

Conexión neumática 1 QS-6

Conexión de vacío QS-6

Conexión neumática 3 Silenciador, abierto

Tipo de fijación Con taladro pasante

Posición de montaje Indistinta1)

Magnitud de medición Presión relativa

Margen de medición de presión [bar] –1 … 0

Tipo de indicación/indicación 

de estado de conmutación

LED

Salida de conmutación PNP

Función del elemento de conmutación Normalmente abierto

Función de conmutación Comparador de valor umbral con histéresis fija

Comparador de valor umbral con histéresis variable

Margen de tensión de funcionamiento [V DC] 15 … 30

Conexión eléctrica M8x1, 3 pines

Largo/ancho/alto [mm] 94/16/40 107/16/40 107/16/40

1) No debe acumularse agua condensada en el sensor.

Condiciones de funcionamiento

Medio de funcionamiento Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el medio de funcionamiento/mando No es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado

Presión de funcionamiento [bar] 1 … 8

Temperatura ambiente [°C] 0 … +50

Datos de rendimiento

Características del eyector Alto vacío / estándar H Gran caudal de aspiración / alto vacío L

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm] 0,45 0,7 0,95 0,45 0,7 0,95

Vacío máximo [%] 92 92 93 – – –

Presión de funcionamiento 

para vacío máx.

[bar] 4,9 4,4 3,5 – – –

Caudal de aspiración máx. 

contra atmósfera

[l/min] 7,2 16,2 21,8 13,6 30,9 41,5

Presión de funcionamiento 

para caudal de aspiración máx.

[bar] 3 3 3 5 4 5
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Reservado el derecho de modificación – 2018/11892 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Generadores de vacío VN-P, con vacuostato integrado

Hoja de datos
Materiales

Cuerpo Reforzado con POM

Silenciador PE

Racor Latón niquelado

Cuerpo del conector PA, latón cromado y niquelado

Teclado POM

Cable de fibra óptica PC

Juntas NBR

Código de pedido
VN — — — T4 — PQ2 — VQ2 — — P

Tipo

VN Generador de vacío

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm]

05 0,45

07 0,7

10 0,95

Características del eyector

H Alto vacío / estándar

L Gran caudal de aspiración / alto vacío

Tipo de cuerpo

T4 Forma en T, patrón de 16 mm

Conexión de aire comprimido (P)

PQ2 Racor de conexión QS-6

Conexión de vacío (V)

VQ2 Racor de conexión QS-4

Función de conmutación

O1 Valor umbral con histéresis fija, 

2 puntos de memorización (teach-in), 

normalmente abierto

O2 Valor umbral con histéresis variable, 

normalmente cerrado

Salida eléctrica

P Salida PNP

Ejemplo de pedido:
VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P

Generador de vacío VN - Diámetro nominal de la tobera Laval 0,7 mm - Gran caudal de aspiración / estándar - Tipo de cuerpo: forma en T, patrón de 16 mm - Conexión de aire

comprimido: racor de conexión QS-6 - Conexión de vacío: racor de conexión QS-4 - Función de conmutación: valor umbral con histéresis variable, normalmente cerrado - 

Salida PNP

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 893=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Generadores de vacío VN-P, con vacuostato integrado

Accesorios

1

2

Accesorios � Página/online

1 Cable de conexión NEBU-M8 893

2 Ventosa ESG

Accesorios – Referencias de pedido
Conexión eléctrica Longitud del cable

[m]

Nº art. Tipo

1 Cable de conexión NEBU-M8 Hojas de datos � 1544
M8x1, 3 pines 2,5 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3

5 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

M8x1, 3 pines 2,5 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3

5 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
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Reservado el derecho de modificación – 2018/11894 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Generadores de vacío VN-A/M/B, con funciones adicionales

Hoja de datos
VN-A

VN-M

VN-B

VN-…-T6-…-M VN-…-T…-…-M/B

VN-…-I3-…-AVN-…-T…-…-A

Especificaciones técnicas – Estándar Descargar datos CAD  

Forma constructiva Forma en T

Tipo VN-05 VN-07 VN-10 VN-14 VN-20 VN-30

Patrón [mm] 14 14 14 18 24 24

Función integrada A M B A M B A M B A M B M M

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm] 0,45 0,7 0,95 1,4 2,0 3,0

Características del eyector Alto vacío H

Gran caudal de aspiración L –

Conexión neumática 1 Racor de conexión QS-6 QS-6 QS-6 QS-6 QS-6 QS-6 QS-6 QS-6 QS-6 QS-8 QS-8 QS-8 QS-10 QS-10

Rosca interior Gx – – Gx – – Gx – – G¼ – – – –

Conexión de vacío Racor de conexión QS-6 QS-6 QS-6 QS-6 QS-6 QS-6 QS-6 QS-6 QS-6 QS-8 QS-8 QS-8 QS-12 QS-12

Rosca interior Gx – – Gx – – Gx – – G¼ – – – –

Conexión neumática 3 Silenciador abierto

Tipo de fijación Con taladro pasante

Con perfil DIN –

Con accesorios

Posición de montaje Indistinta

Longitud [mm] Racor de conexión 110 132 119 141 119 141 166 192 253

Rosca interior 110 – 119 – 119 – 166 – –

Ancho [mm] 14 14 14 18 24

Alto [mm] Racor de conexión 48 48 48 50 75

Rosca interior 53 – 53 – 53 – 62 – –

Especificaciones técnicas – En línea Descargar datos CAD  

Forma constructiva Forma recta

Tipo VN-05 VN-07

Patrón [mm] 14,5 14,5

Función integrada A A

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm] 0,45 0,7

Características del eyector Alto vacío M

Gran caudal de aspiración N

Conexión neumática 1 QS-6

Conexión de vacío QS-6

Tipo de fijación Instalación en la tubería

Posición de montaje Indistinta

Longitud [mm] 81 97

Anchura [mm] 14,5 14,5

Altura [mm] 33,1 33,1
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 895=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Generadores de vacío VN-A/M/B, con funciones adicionales

Hoja de datos
Condiciones de funcionamiento
Conexión neumática Con racor rápido roscado Con rosca interior

Función integrada A M B A

Medio de funcionamiento Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el medio de funcionamiento/mando No es posible el funcionamiento con aire comprimido lubricado

Presión de funcionamiento [bar] 1 … 8 2 … 8 1 … 8

Temperatura ambiente [°C] 0 … +60 0 … +50 0 … +60

Datos de rendimiento – Alto vacío
Características del eyector Estándar H En línea M

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm] 0,45 0,7 0,95 1,4 2,0 3,0 0,45 0,7

Función integrada A M B A M B A M B A M B M M A A

Vacío máximo [%] 92 92 93 92 92 93 93 93

Presión de funcionamiento 

para vacío máx.

[bar] 4,9 4,4 3,5 3,5 3,5 3,7 4,3 4,3

Caudal de aspiración máx. 

contra atmósfera

[l/min] 7,2 16,2 21,8 48,8 98 186 7,2 16,6

Presión de funcionamiento 

para caudal de aspiración máx.

[bar] 3 3 3 4 2 3 2 2

Tiempo de descarga para presión 

nominal de funcionamiento de 6 bar

(para 1 l de volumen)1)

[s] 3,63 3,9 1,5 1,69 0,96 1,06 0,43 0,5 0,24 0,13 4,1 1,69

1) Duración de la reducción del vacío hasta un vacío residual de –0,05 bar después de desconectar la presión de funcionamiento.

Datos de rendimiento – Gran caudal de aspiración
Características del eyector Estándar L En línea N

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm] 0,45 0,7 0,95 1,4 0,45 0,7

Función integrada A M B A M B A M B A M B A A

Caudal de aspiración máx. 

contra atmósfera

[l/min] 13,6 30,9 40,5 92,6 13,3 32,6

Presión de funcionamiento 

para caudal de aspiración máx.

[bar] 5 4 5 5 5 4

Tiempo de descarga para presión 

nominal de funcionamiento de 6 bar

(para 1 l de volumen)2)

[s] 1,93 1,97 0,79 0,83 0,62 0,67 0,28 0,32 2,24 0,89

2) Duración de la reducción del vacío hasta un vacío residual de –0,05 bar después de desconectar la presión de funcionamiento.

Especificaciones técnicas para electroválvula

Margen de tensión de funcionamiento [V DC] 21,6 … 26,4

Tiempo de funcionamiento [%] 100

Grado de protección IP40 (según EN 60529)

Función de la válvula Válvula de 2/2 vías

Accionamiento manual auxiliar Sin enclavamiento

Materiales
Tipo VN-…-RO1 VN-…-RO2

Cuerpo Reforzado con POM, reforzado con PA

Silenciador PE POM, espuma de PU, aleación forjada de aluminio

Racor Latón niquelado

Juntas NBR
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Reservado el derecho de modificación – 2018/11896 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Generadores de vacío VN-A/M/B, con funciones adicionales

Código del producto – Alto vacío / estándar, gran caudal de aspiración / estándar
VN — — — — — — —

Tipo

VN Generador de vacío

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm]

05 0,45

07 0,7

10 0,95

14 1,4

20 2,0 1

30 3,0 1

Características del eyector

H Alto vacío / estándar

L Gran caudal de aspiración / alto vacío

Tipo de cuerpo

T3 Forma en T, patrón 14 mm (solo diámetro nominal de la tobera Laval 05, 07 o 10)

T4 Forma en T, patrón 18 mm (solo diámetro nominal de la tobera Laval 14)

T6 Forma en T, patrón 24 mm (solo diámetro nominal de la tobera Laval 20 o 30)

Conexión de aire comprimido (P)

Conexión de vacío (V)

Conexión del aire de escape (R)

Tipo de cuerpo T3

PQ2 Racor de conexión QS-6 VQ2 Racor de conexión QS-6 RO1 Silenciador, abierto

PI4 Rosca interior Gx VI4 Rosca interior Gx RO1 Silenciador, abierto 2

Tipo de cuerpo T4

PQ3 Racor de conexión QS-8 VQ3 Racor de conexión QS-8 RO2 Silenciador, abierto

PI5 Rosca interior G¼ VI5 Rosca interior G¼ RO2 Silenciador, abierto 2

Tipo de cuerpo T6 1

PQ4 Racor de conexión QS-10 VQ5 Racor de conexión QS-12 RO2 Silenciador, abierto

Función adicional

A Impulso de expulsión

M Electroválvula, conexión/desconexión del vacío

B Electroválvula, conexión/desconexión del vacío e impulso de expulsión

1 Solo con características del eyector de alto vacío y función adicional de electroválvula para conexión/desconexión del vacío

2 Solo con función adicional de impulso de expulsión

Ejemplo de pedido:
VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M

Generador de vacío VN - Diámetro nominal de la tobera Laval 3,0 mm - Alto vacío / estándar - Tipo de cuerpo forma en T, patrón 24 mm - Conexión de aire comprimido: 

racor de conexión QS-10 - Conexión de vacío: racor de conexión QS-12 - Conexión del aire de escape: silenciador, abierto - Función adicional de electroválvula para conexión/

desconexión del vacío
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 897=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Generadores de vacío VN-A/M/B, con funciones adicionales

Código del producto – Alto vacío / en línea, gran caudal de aspiración / en línea
VN — — — I3 — PQ2 — VQ2 — A

Tipo

VN Generador de vacío

Diámetro nominal de la tobera Laval [mm]

05 0,45

07 0,7

Características del eyector

M Alto vacío / en línea

N Gran caudal de aspiración / en línea

Tipo de cuerpo

I3 Forma recta, patrón de 14,5 mm

Conexión de aire comprimido (P)

Conexión de vacío (V)

Tipo de cuerpo I3

PQ2 Racor de conexión QS-6 VQ2 Racor de conexión QS-6

Función adicional

A Impulso de expulsión

Ejemplo de pedido:
VN-07-N-I3-PQ2-VQ2-A

Generador de vacío VN - Diámetro nominal de la tobera Laval 0,7 mm - Gran caudal de aspiración / en línea - Forma recta, patrón 14,5 mm - Conexión de aire comprimido: 

racor de conexión QS-6 - Conexión de vacío: racor de conexión QS-6 - Función adicional de impulso de expulsión

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.
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Reservado el derecho de modificación – 2018/11898 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Generadores de vacío VN-A/M/B, con funciones adicionales

Accesorios
Forma recta Forma en T
VN-05/07-…-A VN-05/07/10/14-…-A/M/B VN-20/30-…-M

6

6

6

2

2

2

1

3

3

4
4

5

5

3

Elementos de fijación y accesorios � Página/online

1 Silenciador UO 898

2 Silenciador UOM 898

3 Extensión de silenciador UOMS 898

4 Placa de montaje VN-T 898

5 Cable con conector tipo zócalo NEBV 898

6 Ventosa ESG

Accesorios – Referencias de pedido
Conexión 

neumática

Nº art. Tipo

1 Silenciador U Hojas de datos � página 1664
M7 197582 UO-M7

Gx 197583 UO-1/8

G¼ 197584 UO-1/4

2 Silenciador UOM Hojas de datos � página 1664
G¼ 538432 UOM-1/4

Gy 538433 UOM-3/8

3 Extensión de silenciador UOMS Hojas de datos � página 1664
– 538436 UOMS-1/4

538437 UOMS-3/8

4 Placa de montaje VN-T Hojas de datos online:  
Patrón de 14 mm 547436 VN-T3-BP

Patrón de 18 mm 547437 VN-T4-BP

Patrón de 24 mm 196956 VN-T6-BP-NRH1)

1) Con placa de montaje VN-T6-BP-NRH no está permitida la fijación horizontal en la pared.

Longitud

del cable

[m]

Nº art. Tipo

5 Cable con conector tipo zócalo NEBV Hojas de datos online:  
0,5 566654 NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2

1 566655 NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2

2,5 566656 NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2

5 566657 NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2

0,5 566658 NEBV-H1G2-P-0.5-N-LE2

1 566659 NEBV-H1G2-P-1-N-LE2

2,5 566660 NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2

5 566661 NEBV-H1G2-P-5-N-LE2
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