Accesorios Para Dispositivos Paletizados
Preguntas Hechas Frecuentemente
Algunas preguntas son comunes para ambos
usuarios nuevos y experimentados de los sistemas
de dispositivos de sujeción de palets y tombstone.
Las respuestas a las siguientes preguntas podrán
ayudarle a entender mejor los sistemas hidráulicos
paletizados. Contacte a Vektek por asistencia
en determinar si usted debería usar un sistema
desacoplado o dejar su dispositivo conectado
a la bomba.

¿Qué es un Desacoplador de Palet y cuál es su
propósito dentro del sistema de sujeción?
Un desacoplador de palet es un componente/
unidad que sirve como interface entre una
bomba estacionaria y el palet en movimiento, y
es el punto donde las mangueras de la bomba
son conectadas y desconectadas del palet. El
desacoplador “viaja con” el palet y es el regulador
del fluido hidráulico presurizado para el sistema de
sujeción mientras esta desconectado de la bomba.
Un desacoplador debe contener una válvula
de cierre para atrapar el fluido presurizado dentro
del circuito y asi permitir a las mangueras ser
desconectadas del palet. El desacoplador debe
contener también:
*Un conector(es) rápido para conectar
		 la(s) manguera(s).
* Filtros de malla para minimizar la cantidad de
		contaminación que entra en el circuito hidráulico.
*Un acumulador para almacenar fluido
		 hidráulico presurizado para mantenimiento
		 de presión al circuito de sujeción mientras el
		 palet está desconectado de la bomba.
*Puertos para la conexión del palet
		 al circuito hidráulico.
*Podría incluir un medidor de presión
		 y una válvula liberadora de sobrepresión.
¿Cuáles son los tipos básicos de desacopladores
de palet?
Nosotros dividimos los desacopladores de
palet en dos tipos básicos basados en si operan la
válvula de cierre automática o manualmente. En
los desacopladores de válvula de cierre manual el
operador manualmente cierra la válvula de cierre
para atrapar la presión en el palet (para mantener
las piezas sujetas) y manualmente el operador
la abre para liberar la presión del palet (liberar
las piezas). Con un desacoplador de válvula de
cierre manual el operador debe también controlar
la bomba para presurizar el palet y liberar la
presión de la manguera(s) para desconexión. Para
una operación más sencilla, la mayoría de los
desacopladores de válvula de cierre manual son
utilizados con sistemas o circuitos de simple acción.
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En un desacoplador de válvula de cierre
automática la válvula es actuada por las presiones
de sujeción y liberación de la bomba y el operador
tiene que controlar únicamente la bomba. Los
desacopladores de válvula de cierre automática son
utilizados con ambos circuitos de simple y doble
acción con igual facilidad.

¿Qué diferencia hay entre un desacoplador de
palet y una Placa Superior para Tombstone?
Una placa superior de tombstone es una
versión expandida de un desacoplador de cierre
manual para controlar un circuito paletizado. Una
placa superior tombstone tiene múltiples válvulas
de cierre para proporcionar control separado a cada
circuito de simple acción (cara) y un acumulador
común para mantener todos los circuitos
presurizados cuando el tombstone es desacoplado
de la bomba. Tombstones que requieren sujeción
de doble acción deben utilizar desacopladores de
cierre automático por cara
o circuito.
¿Si no tengo suficiente espacio para un
desacoplador (o placa superior) con su acumulador,
puedo utilizar una válvula de cierre y un cople
desconectador?
Absolutamente no, cada palet de
sujeción hidráulico y tombstone debe tener su
acumulador para estar seguro! Nosotros ofrecemos
desacopladores con acumuladores integrales para
minimizar su tamaño, y desacopladores y placas
superiores que permiten que el acumulador sea
colocado en algún lugar del palet o tombstone
que tenga más espacio. Adicionalmente, nosotros
podemos proporcionar todos los componentes
individuales requeridos para implementar un
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sistema desacoplador distribuido para funcionar
de manera segura dentro de sus limitaciones de
espacio.
¿Qué tipo de bomba necesito para operar
desacopladores y placas tombstone?
Los desacopladores de cierre manual y
tombstones requieren una bomba “bajo demanda”
que incluya una válvula de control direccional de
2-posiciones 3-puertos y un cople de conexión con una
manguera adecuada.
Los desacopladores con válvulas de cierre
automáticas requieren una bomba “bajo demanda”
que incluya una válvula direccional de 3-posiciones
4-puertos presión de control centro cerrado/bloqueado
y una manija/palanca de operación del desacoplador
con las mangueras adecuadas.
Las bombas para los dispositivos paletizados
deben ser configurados para presurizar la
manguera(s) de conexión y desconexión. Vea las
recomendaciones básicas de las bombas para cada
tipo de desacoplador en las siguientes páginas.
Las bombas pueden también ser configuradas para
operar en cualquier combinación de desacopladores
de cierre manual o automático y placas superiores.
La mayoría de los usuarios prefieren cables
de control, montados en las bombas, y válvulas de
control eléctricas montadas en la bomba. Aunque
las bombas pueden ser configuradas para montaje
remoto y válvulas de control manual, y con válvulas
integrales para control interno de la máquina o
control PLC (Programa Lógico de Control) de la
celda de máquinado. La bombas pueden ser
ensambladas con un sistema de monitoreo de
presión para asegurar que el dispositivo paletizado
o tombstone este propiamente presurizado antes de
entrar a la máquina. Las operaciones de la bomba
pueden ser programadas para entregar diferentes
presiones a cada palet y tombstone y para entregar
presiones diferentes para el lado sujeción/liberación
de los circuitos de doble acción. Contacte a Vektek
para asistencia técnica.
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Accesorios Para Dispositivos Paletizados
Desacopladores con Válvula de Cierre Automático & Manija Conectora para Operar con Una Mano

Desacopladores Válvula Cierre Automático
para Sistemas de Simple y Doble Acción
 Desacopladores son un conveniente, paquete auto-contenido que incluye coples
de conexión rápida, filtros, acumulador, válvula check piloteada, válvula de
alivio de presión.
 Robusta válvula check piloteada con una relación 1:5 piloto a check para una
confiabilidad probada de larga duración.
 Filtro interno de 25 micrones (Modelo No. 62-5600-05 y 62-5600-06 para
montaje manifold) para protección adicional a la válvula check piloteada
a través de los puertos A1, A2, A3, A4, y C1. Filtración extra en el puerto B1.
No filtración en los puertos restantes.
 Acumulador integral disponible en dos rangos de presión de operación.
 Puertos SAE hembra externos y conexiones montaje manifold (fondo y traseros).
 Los circuitos de simple acción requieren 2 mangueras al desacoplador para
liberación de presión. Para sistemas de simple acción vea el desacoplador
válvula cierre manual, páginas K-9, K-10.

NOTA:
Estos desacopladores de válvula de cierre automático y manija de operación deben
usarse con una bomba adecuada que incluye 4 puertos / 3 posiciones, “P centro
bloqueado” ("A" y "B" conectados al tanque) válvula de control direccional para
operación de sistemas de simple o doble efecto.
Consulte en la sección J, el paquete de conveniencia de la bomba para el
modelo de bomba de su elección, “Desacopladores de dos mangueras”.
Se puede usar un desacoplador de válvula de cierre automático para operar solo
un circuito de doble acción o un circuito de acción simple. Para el funcionamiento
de un circuito de simple acción, use/ponga un tapón al puerto "B" de salida del
desacoplador (como se muestra en el esquema).
Para un sellado correcto, la superficie de montaje
debe estar plana dentro de .003 pulg. con un
acabado máximo de superficie de 63 μ pulg Ra.
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Desacopladores con Acumulador Integrado

56-0005-42
56-0005-23
56-0005-24

400-1500
1000-3500
2000-5000

3.8
3.6
3.2

70-0401-71
70-0401-71
70-0401-71

REV D

Para uso con el desacoplador Modelo No. 56-0005-23, 56-0005-24,
56-0005-25 or 56-0005-26, 56-0005-42 or 56-0005-43

ILS560024 REV J

Rango de Capacidad de Filtro en
línea
Presión (psi) Acumulador
Opcional
(cu. in.)

ILS560019

Manija Conectora Operación una Mano
Modelo No. 56-0008-00

1.24
MINIMUM OF 20%
CLAMP PRESSURE
MUST BE APPLIED
SAE 6 TO UNCLAMP
MANIFOLD MOUNT

Modelo
No.

6.97

.19

1.13
2.53

TRIGGER
PULL BACK TO
CONNECT AND
DISCONNECT
HANDLE.
HYDRAULIC
PRESSURE MUST BE
AT 0 PSI. TO
CONNECT OR
DISCONNECT

Provee una rápida, positiva conexión al desacoplador.
Diseño ergonómico reduce la fatiga del operador.
Positive lock un-lock design eliminates missed connections.
Maximum working pressure is 5,000 psi.

Filtros Opcionales
En Puerto
Filtro estilo Sub-Placa
(Para Montaje Manifold)
(Para Montaje Manifold)
70-0437-71
(Puertos A3, B3, B4)

70-8420-05
(Abajo puertos A4 & B4) O
70-8420-06 (Atrás puertos A3 & B3)

Para uso con la Manija Desacopladora Modelo No. 56-0008-00.
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Accesorios Para Dispositivos Paletizados
Desacopladores con Válvula de Cierre Automático & Manija Conectora para Operar con Una Mano

Desacopladores Válvula Cierre Automático
para Sistemas de Simple y Doble Acción
 Decouplers are a convenient, self-contained package that includes quick connect couplings,
accumulator, filters, pilot operated check valve, accumulator and an over pressure relief valve.
 Robust pilot operated check valve with a 1:5 pilot to check ratio for proven long term reliability.
 Internal 25 micron filters for added protection of pilot operated check valve thru ports A1,
A2, A3, A4 & C1. Additional filtration provided at port B1. Filtration is not provided at
ports B2, B3 & B4 due to space constraints and the isolation of the check valve
by the actuation piston.
 External accumulator available in three operating pressure ranges.
 SAE ports and manifold mounting (bottom and rear) connections on all models.
NOTA:
 Single acting pallet circuits require 2 hoses to the operating handle for pressure release.
Estos desacopladores de válvula de cierre automático y manija de operación
deben usarse con una bomba adecuada que incluye 4 puertos / 3 posiciones,
For single hose systems see the Manual Shutoff Valve Decoupler.
centro bloqueado” ("A" y "B" conectados al tanque) válvula de control direc Additional filtration available for the B return port through the use of manifold mount and “P
cional para operación de sistemas de simple o doble efecto.
in-line filtration. Filter kit model # 62-5600-05 (for in-line mounting) or 62-5600-06
Consulte en la sección J, el paquete de conveniencia de la bomba para
el modelo de bomba de su elección, “Desacopladores de dos mangueras”.
(for manifold mounting).
Se puede usar un desacoplador de válvula de cierre automático para operar solo
un circuito de doble acción o un circuito de acción simple. Para el funcionamiento
de un circuito de simple acción, use/ponga un tapón al puerto "B" de salida del
desacoplador (como se muestra en el esquema).
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Rango de
Presión (psi)

56-0005-43
56-0005-25
56-0005-26
56-0005-46

400-1,500
1,000-3,500
2,000-5,000
400-5,000

(cu. in.)

3.8
3.6
3.2
No Acumulador

Filtro en
línea
opcional
70-0401-71

For use with Decoupler
Models

N

 Los clientes que hayan comprado un desacoplador
previamente pueden comprar este protector para su
desacoplador anterior. Para nuevos pedidos los
desacopladores vendrán con este protector ya incluido.

O

Filtros Opcionales
En Puerto
Filtro estilo Sub-Placa
(Para Montaje Manifold)
(Para Montaje Manifold)
70-0437-71
(Puertos A4, B4, B5)

70-8420-05
(Abajo puertos A5 & B5) O
70-8420-06 (Atrás puertos A4 & B4)

Para uso con la Manija Desacopladora Modelo No. 56-0008-00.
www.vektek.com
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56-0005-23, 56-0005-24,
56-0005-25, 56-0005-26,
56-0005-42 and 56-0005-43

REV L

Desacopladores con Acumulador Externo
Modelo
No.

A

56-0008-03 3.50

Para un sellado correcto, la superficie de montaje
debe estar plana dentro de .003 pulg. con un
acabado máximo de superficie de 63 μ pulg Ra.

Capacidad de
Acumulador

L

Cobertor Protector Para Desacoplador

B3

1.13

REV A

J

K-3

PLUG "B" PORT
FOR S/A SYSTEMS
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Accesorios Para Dispositivos Paletizados
Desacopladores con Válvula de Cierre Automático & Manija Conectora para Operar con Dos Manos

Desacopladores Válvula Cierre Automático
para Sistemas de Simple y Doble Acción

New
25 Micron
Filters

NOTA: para uso con Manija Modelo No. 56-0005-04. Se puede 		
usar en conjunto con el módulo de interconexión y 			
almacenaje Modelo No. 56-0005-05.
NOTA:
Estos desacopladores de válvula de cierre automático y manija de operación deben usarse con una bomba
adecuada que incluye 4 puertos / 3 posiciones, “P centro bloqueado” ("A" y "B" conectados al tanque)
válvula de control direccional para operación de sistemas de simple o doble efecto.
Consulte en la sección J, el paquete de conveniencia de la bomba para el modelo de bomba de
su elección, “Desacopladores de dos mangueras”.
Se puede usar un desacoplador de válvula de cierre automático para operar solo un circuito de doble
acción o un circuito de acción simple. Para el funcionamiento de un circuito de simple acción, use/ponga
un tapón al puerto "B" de salida del desacoplador (como se muestra en el esquema).

 Desacopladores son un conveniente, paquete auto-contenido que incluye
coples de conexión rápida, filtros, acumulador, válvula check piloteada,
válvula de alivio de presión.
 Robusta válvula check piloteada con una relación 1:5 piloto a check
para una confiabilidad probada de larga duración.
 Filtro interno de 25 micrones (Modelo No. 62-5600-05 y 62-5600-06
para montaje manifold) para protección adicional a la válvula check
piloteada a través de los puertos A1, A2, A3, A4, y C1. Filtración extra
en el puerto B1. No filtración en los puertos restantes.
 Acumulador integral disponible en dos rangos de presión de operación.
 Puertos SAE hembra externos y conexiones montaje manifold (fondo
y traseros) en todos los modelos.
 Los circuitos de simple acción requieren 2 mangueras al desacoplador
para liberación de presión. Para sistemas de sistemas de simple acción
vea el desacoplador válvula cierre manual.
 Filtración en puerto de retorno B.

				

Para un sellado correcto, la superficie de montaje
debe estar plana dentro de .003 pulg. con un
acabado máximo de superficie de 63 μ pulg Ra.
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4x DRILLED FOR 1/4 SHCS
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2.13
1.25
2.27
4.25
4.62
2.27

1.24
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PLUG "B" PORT
FOR S/A SYSTEMS

B3

Manija Conectora Operación Dos Manos

A3

B4
B2

Modelo No. 56-0005-04

A4
A2

Para uso con Desacopladores Models 56-0005-17, 56-0005-18,
56-0005-19, 56-0005-20, 56-0005-40 or 56-0005-41

.19

1.24
1.13
MINIMUM OF 20%
CLAMP PRESSURE
MUST BE APPLIED
TO UNCLAMP

2.53

SAE 6 MANIFOLD MOUNT

B1

 Proporcionan una rápida, conexión positiva
al Desacoplador.
 La Manija Desacopladora de dos manos puede ser 		
usado con la base bloque desacoplador para asegurar
que las mangueras son desconectadas del palet antes
de que este viaje al interior de la máquina.

C1 A1

ILS560021

REV H

Desacopladores con Acumulador Integrado
Modelo
No.
56-0005-40
56-0005-17
56-0005-18

Rango de Capacidad de
Presión (psi) Acumulador
(cu. in.)
400-1500
1000-3500
2000-5000
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REV L

3.8
3.6
3.2

Filtro en
línea
Opcional
70-0401-71
70-0401-71
70-0401-71

Filtros Opcionales
En Puerto
Filtro estilo Sub-Placa
(Para Montaje Manifold)
(Para Montaje Manifold)
70-0437-71

+52-442-903-4511

70-8420-05
(Abajo puertos A4 & B4) O
70-8420-06 (Atrás puertos A3 & B3)
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Accesorios Para Dispositivos Paletizados
Desacopladores con Válvula de Cierre Automático & Manija Conectora para Operar con Dos Manos

Desacoplador Operación Dos-Manos,
Desacopladores Válvula Cierre Automático

 Desacopladores son un conveniente, paquete autocontenido que incluye coplas de conexión rápida,
filtros, acumulador, válvula check piloteada, válvula de alivio de presión.
 Robusta válvula check piloteada con una relación 1:5 piloto a check para una confiabilidad 		
probada de larga duración.
 Filtro interno de 25 micrones (Modelo No. 62-5600-05 y 62-5600-06 para montaje manifold) 		
para protección adicional a la válvula check piloteada a través de los puertos A1, A2, A3, A4, y C1.
Filtración extra en el puerto B1. No filtración en los puertos restantes.
 Acumulador integral disponible en dos rangos de presión de operación.
 Puertos SAE hembra externos y conexiones montaje manifold (fondo y traseros) en todos los modelos.
 Los circuitos de simple acción requieren 2 mangueras al desacoplador para liberación de presión. 		
Para sistemas de sistemas de simple acción vea el desacoplador válvula cierre manual.
 Filtración adicional disponible usando filtros estilo sub-placa manifold (modelo No. 62-5600-06) y
filtros en línea (kit No. 62-5600-05)
2.25
NOTA:
2.00
3x MACHINED
FOR 1/4 SHCS

1.30

"B1" QUICK
CONNECTOR
UNCLAMP

.56

SAE 6 PORT
BOTH ENDS
.38 SAFETY
LOCK-OUT HOLE
1.55
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1.75
5.00

2.00

1.13
.17

.22

5.41

4.62

2.61

Estos desacopladores de válvula de cierre automático y manija de operación deben usarse con una
bomba adecuada que incluye 4 puertos / 3 posiciones, “P centro bloqueado” ("A" y "B" conectados al
tanque) válvula de control direccional para operación de sistemas de simple o doble efecto.
Consulte en la sección J, el paquete de conveniencia de la bomba para el modelo de bomba
de su elección, “Desacopladores de dos mangueras”.
Se puede usar un desacoplador de válvula de cierre automático para operar solo un circuito de doble
acción o un circuito de acción simple. Para el funcionamiento de un circuito de simple acción, use/
ponga un tapón al puerto "B" de salida del desacoplador (como se muestra en el esquema).
* Acumulador siempre recomendado en circuito desacoplado incluso cuando
utilizando un desacoplador de palets sin acumulador externo.
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1.55

A

SAE 6 MANIFOLD MOUNT
4X DRILLED FOR 1/4 SHCS
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1.60

2.13
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2.27
1.24 .19
4.25
.19
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4.62
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2.27 1.24

B4

A4
A5
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B3

Cobertor Protector Para Desacoplador

SAE 6
MANIFOLD MOUNT
B1 C1

REV K

Modelo
No.

A1

MINIMUM OF 20%
CLAMP PRESSURE
MUST BE APPLIED
TO UNCLAMP

56-0005-41
56-0005-19
56-0005-20
56-0005-45

400-1,500
1,000-3,500
2,000-5,000
400-5,000

3.8
3.6
3.2
No acumulador

Filtro en
línea
opcional
70-0401-71

For use with Decoupler Models
56-0005-17, 56-0005-18, 56-0005-19,
56-0005-20, 56-0005-40, 56-0005-41

Also use with Decoupler
with Air (next page)

56-0005-21, 56-0005-22, 56-0005-30

 Los clientes que hayan comprado un desacoplador
previamente pueden comprar este protector para su
desacoplador anterior. Para nuevos pedidos los
desacopladores vendrán con este protector ya incluido.

Desacopladores con Acumulador Externo
Rango de Capacidad de
Presión (psi) Acumulador
(cu. in.)

A

56-0007-03 5.00

Para un sellado correcto, la superficie de montaje
debe estar plana dentro de .003 pulg. con un
acabado máximo de superficie de 63 μ pulg Ra.

Modelo
No.

REV A

100 lb. Fuerza de Tensión

A3

B5
B2

ILS560022

A

Filtros Opcionales
En Puerto
Filtro estilo Sub-Placa
(Para Montaje Manifold)
(Para Montaje Manifold)
70-0437-71
(Puertos A4, B4, B5)

70-8420-05
(Abajo puertos A5 & B5) O
70-8420-06 (Atrás puertos A4 & B4)

NOTA: Para uso con Manija Modelo No. 56-0005-04. Se puede usar en conjunto con el módulo de interconexión y almacenaje
Modelo No. 56-0005-05.

www.vektek.com
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ILS560031
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Accesorios Para Dispositivos Paletizados
Manija Desacopladora Dos-Manos con Aire, Desacopladores Válvula Cierre Automático con Aire

Desacopladores Válvula Cierre Automático para
Sistemas de Simple y Doble Acción.
 Desacopladores son un conveniente, paquete autocontenido que incluye coplas de conexión rápida,
filtros, acumulador, válvula check piloteada, válvula de alivio de presión y una vía separada
para aire comprimido.
 Robusta válvula check piloteada con una relación 1:5 piloto a check para una confiabilidad
probada de larga duración.
 Filtro interno de 25 micrones (Modelo No. 62-5600-05 y 62-5600-06 para montaje manifold)
para protección adicional a la válvula check piloteada a través de los puertos A1, A2, A3, A4,
y C1. Filtración extra en el puerto B1. No filtración en los puertos restantes.
 Acumulador integral disponible en dos rangos de presión de operación.
 Puertos SAE hembra externos y conexiones montaje manifold (fondo y traseros) en todos los modelos.
 Los circuitos de simple acción requieren 2 mangueras al desacoplador para liberación de presión. Para
sistemas de sistemas de simple acción vea el desacoplador válvula cierre manual.
 Filtración adicional disponible usando filtros estilo sub-placa manifold (modelo No. 62-5600-06)
y filtros en línea (kit No. 62-5600-05)

NOTA:
Estos desacopladores de válvula de cierre automático y manija de operación
deben usarse con una bomba adecuada que incluye 4 puertos / 3 posiciones, “P
centro bloqueado” ("A" y "B" conectados al tanque) válvula de control direccional
para operación de sistemas de simple o doble efecto.
Consulte en la sección J, el paquete de conveniencia de la bomba para el
modelo de bomba de su elección, “Desacopladores de dos mangueras”.
Se puede usar un desacoplador de válvula de cierre automático para operar solo
un circuito de doble acción o un circuito de acción simple. Para el funcionamiento
de un circuito de simple acción, use/ponga un tapón al puerto "B" de salida del
desacoplador (como se muestra en el esquema).
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REV J

MINIMUM OF 20%
CLAMP PRESSURE
MUST BE APPLIED
TO UNCLAMP

Para un sellado correcto, la superficie de montaje
debe estar plana dentro de .003 pulg. con un
acabado máximo de superficie de 63 μ pulg Ra.

SAE 6 PORT

* Acumulador siempre recomendado en
circuito desacoplado incluso cuando
utilizando un desacoplador de palets sin
a cumulador externo.

Desacopladores con Acumulador Externo
Modelo
No.
56-0005-30
56-0005-21
56-0005-22
56-0005-44

Capacidad de
Rango de
Presión (psi) Acumulador
(cu. in.)
400-1,500
1,000-3,500
2,000-5,000
400-5,000

3.8
3.6
3.2
No acumulador

ILS560018

REV H

Manija Conectora Dos
Manos con Aire
Modelo No. 56-0007-01

Para uso con Desacopladores Modelos No.
56-0005-21 y 56-0005-22.

Filtro en
Filtros Opcionales
línea opEn Puerto
Filtro estilo Sub-Placa
cional
(Para Montaje Manifold)
(Para Montaje Manifold)
70-0401-71

70-0437-71
(Puertos A4, B4, B5)

70-8420-05
(Abajo puertos A5 & B5) O
70-8420-06 (Atrás puertos
A4 & B4)

Para uso con la Manija Desacopladora Modelo No. 56-0007-01.
© Vektek, Diciembre 2021
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Accesorios Para Dispositivos Paletizados
Bases de Estación para Manijas Conectoras

Bases de Estación para
Manijas Conectoras
con interface de control

Las Bases de Estación están disponibles para manijas
de operación con una mano y con dos manos. Estas
bases son muy útiles ya que proveen un lugar específico
de estación para mantener libre de contaminación a las
manijas. Estas bases de estación incluyen una bandeja para
drenaje de fluido que mantiene su área de trabajo libre de
piso resbaladizo y así evitar caídas peligrosas creadas por
conectores rápidos que gotean aceite.
 Disponible con/sin sensor de proximidad. El
sensor de proximidad confirma que las mangueras
están desconectadas del palet antes de que sea
transportado hacia adentro de la máquina.
 Ergonómicas y fácil de ajustar la placa con
conectores donde se descansan las manijas;
esto asegura que se acomoden según la
necesidad del operador de la máquina.
n Los conectores que están incluidos en las Bases
de Estación están tratadas con BHC™
(En-cementado Negro) para una larga vida.
n Montaje flexible permitiendo su uso en 		
aplicaciones verticales, horizontales o incluso
sobre un tubo (ver imagen abajo).

Bases de Estación para Manijas Conectoras
Modelo
No.

Sensor de
Proximidad

Modelo
Tipo

A
Altura de
Sensor de
Proximidad

B
Ancho de
la Base

56-0005-28
56-0005-29
56-0008-01
56-0008-02

No
Yes
No
Yes

Two- Hand
Two Hand
One-Hand
One-Hand

N/A
1.036
N/A
0.682

4.37
4.37
2.95
2.95

20.7°
18.4°

MOUNTING HOLES
FOR 1/4-20 BOLTS

2X 3.562
4X

.281

2X 1.500

GUIDE PIN WITH
ONE-HANDED
MODEL ONLY

B

A

.553

.656

K-7
4X .341
SLOT
HEIGHT

4.106

4.659

1.988
FEMALE M12 TO PIGTAIL
END EXTENSION CABLE
1/4 NPT
2.185

1.875
3.750

4.371

Montaje Vertical

PROXIMITY SWITCH PIN OUT:
PIN 2

EXTENSION CABLE PIN OUT:
PIN 1

PIN 1

PIN 2
PIN 3

PIN 4
PIN 4

M12 FEMALE
CONNECTION

PROXIMITY SWITCH WIRE DIAGRAM
1 BROWN

Mounting
Hardware
Not Included

Montaje
Vertical

www.vektek.com

4 BLACK

PIN 5

PIN 3

M12 MALE
CONNECTION

SENSOR FEATURE:
NORMALLY OPEN CONTACT
LED INDICATOR LIGHT
10 TO 36 VDC OPERATING RANGE
100 mA OPERATING CURRENT

LOAD

Approx. 78.7 in.
Cordset
PIN 1: BROWN (+)
PIN 2: WHITE (NOT CONNECTED)
PIN 4: BLACK (N/O)
PIN 3: BLUE (NOT CONNECTED)
PIN 5: GREEN/YELLOW (NOT CONNECTED)

ILS560030

REV A

Montaje
Sobre Tubo
ILS560028

REV A
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Accesorios Para Dispositivos Paletizados
Acumuladores

Acumuladores*
 Mantienen la presión del circuito mientras el palet o el dispositivo tombstone
es desconectado de la bomba utilizando un desacoplador o una placa
superior tombstone.
 Tipo pistón, los acumuladores precargados de gas inerte compensan
por cambios de presión durante el máquinado.
 Disponibles en dos rangos de operación proporcionan hasta
3.6 cu. in. de fluido/presión de reserva.
El fluido hidráulico comprime el gas inerte precargado a través del pistón durante
la presurización del circuito. El gas presurizado proporciona fluido adicional
al circuito para reducir los cambios de presión en el evento de pequeñas filtraciones,
o expansión/contracción térmica mientras el dispositivo paletizado está en la
máquina.
- El modelo de presión operativa de 2,000-5,000 psi tiene gas precargado
		 a 1,500 psi.
- El de modelo de 1,000-3,500 psi tiene gas precargado a 750 psi.
- El de modelo de 300-1,450 psi tiene gas precargado a 250 psi.
Realice un mantenimiento anual de acuerdo a las instrucciones proporcionadas
con cada acumulador. Contacte a Vektek para copias adicionales del manual
de mantenimiento o para que la fábrica le proporcione el servicio anual de
mantenimiento. Observe estrictamente las precauciones de seguridad proporcionadas
con cada acumulador.

Acumuladores Sistemas Pequeños
 Las mismas funciones que los acumuladores arriba indicados excepto
por la cantidad menor del volumen total en los circuitos.			
 Para presiones operativas de 2,000-5,000 psi la unidad 			
proporcionara hasta 1 cu. in. de fluido presurizado de reserva.

K-8
Acumuladores*
Modelo No.

Presión
Operativa
Sistema

10-1014-01
10-1014-02
10-1016-01
10-1016-02
10-1016-03

2,000 - 5,000 psi
1,000 - 3,500 psi
2,000 - 5,000 psi
1,000 - 3,500 psi
300 -1,450 psi

Volumen Aproximado
Usable a Máxima Presión
Sistema
1.0
1.0
3.2
3.6
3.8

(pulg3)
(pulg3)
(pulg3)
(pulg3)
(pulg3)

Kit para Verificación de Precarga de Acumulador
Modelo No.
33-0116-00

NOTA: La precarga de gas del acumulador
debe ser verificada anualmente.
Consulte a Vektek por
asistencia técnica.

Para chequeo o verificación de la presión de
precarga del acumulador. El kit incluye
conector macho No. 30-7717-44. El
conector hembra No. 30-7827-44
se vende por separado.
ILS101003

© Vektek, Diciembre 2021
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REV A

For checking accumulator pre-charge pressures.
Kit supplied with male quick disconnect PN:30-7717-44
Female quick disconnect PN:30-7827-44 sold separate.
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Accesorios Para Dispositivos Paletizados
Desacopladores Válvula Cierre Manual

Desacopladores Válvula Cierre Manual para
Sistemas de Simple Acción
 Este desacoplador es un conveniente paquete auto-contenido que incluye cople de conexión
rápida, válvula de cierre manual con el mango, acumulador (a escoger el arreglo vertical
u horizontal), filtro de malla, medidor de presión, y válvula de alivio de presión.
 Disponibilidad de modelos para operar a 2,000-5,000 psi y 1,000-3,500 psi con
acumuladores estándar y pequeños.
 Incluye puertos auxiliares que pueden ser usados para circuitos paletizados de doble acción o
aire comprimido.

Desacoplador con Acumulador Externo

Para operar con el Cople Conector Rápido Hembra Modelo No. 30-7827-66 (página H-6)

ESQUEMÁTICO PARA CONECTOR
DE UN PALET INDIVIDUAL

Desacoplador Válvula Cierre
Manual Acumulador Vertical
Modelo
No.

Rango Presión

56-0001-01
56-0001-02
56-0001-03

2000-5000
1000-3500
2000-5000

(psi)

Desacoplador Válvula Cierre
Manual Acumulador Horizontal

Capacidad
Acumulador
(plug )
3.2
3.6
1.0

A

3

6.91
6.91
5.72

Modelo
No.

Rango Presión

56-0002-01
56-0002-02
56-0002-03

2000-5000
1000-3500
2000-5000

(psi)

K-9

Capacidad
Acumulador

A

(plug )
3.2
3.6
1.0

14.47
14.47
13.28

3

B
Min.
0.50
0.50
0.25

* Dependiendo de cómo es montado el acumulador, un espaciador (no proporcionado), podría ser necesario para acomodar la parte saliente del acumulador.

Bombas para Desacopladores Válvula Cierre Manual

A. Bomba Desacoplador Válvula Cierre Manual: Bomba de Capacidad Media con una válvula de
control de flujo de 2-posiciones/3-puertos, normalmente cerrada y una botonera de control de
2-posiciones definidas para proporcionar control de “Sujeción-Liberación-Desconexión” al circuito
de Simple Acción. Ver los paquetes preconfigurados de la sección “J” para elegir la
unidad de su conveniencia.
B. Otros Desacopladores Válvula de Cierre Manual: para su conveniencia Vektek ofrece gran variedad
de bombas preconfiguradas con un amplio rango de características de control eléctricas/hidráulicas
para utilizarse con Desacopladores Válvula Cierre Manual para controlar ambos circuitos de Simple
o Doble Acción. Contacte a Vektek con sus necesidades especiales para soporte técnico en otras
configuraciones adecuadas de bombas.

www.vektek.com

+52-442-903-4511

NOTA: Estos Desacopladores Válvula Cierre Manual deben ser usados con una bomba adecuada
(ver tabla a la izquierda) que incluye una válvula
de control direccional de 2-posiciones/3-puertos
para operación de un circuito de Simple Acción.
Contacte a Vektek para consideraciones en el uso
de este Desacoplador Válvula Cierre Manual para
controlar circuitos de Doble Acción. Vea también
los Desacopladores Válvula Cierre Automático en
las páginas K-2 a K-6.

© Vektek, Diciembre 2021

Accesorios Para Dispositivos Paletizados
Desacoplador Manual con Válvula de Cierre Automático

TOP MOUNT ACCUMULATOR
ACCUMULATOR
SHOWN THIS
VIEW ONLY
IN PORT "A7"

5.41

3X
DRILLED FOR
5/16 SHCS

7.53
3.2 CU. IN.
OR
3.6 CU. IN.
ACCUMULATOR

4.000
"A7" "A8"

.27

.34 2X
2.23 1.563

4.42

4.36
100

"A4"
"A5"

.520

"A6" "A3"

3X
1.75

Bloque Desacoplador con Acumulador Externo
Para Operación con Conector Rápido Hembra Modelo
No. 30-7827-66.

K-10

3X
DRILLED FOR
5/16 SHCS

R2.72

3.70
HANDLE
VERTICAL
POSITION

2.12 1.500
REAR
MANIFOLD MOUNT
SURFACE

Desacoplador de Simple
Acción Válvula de
Cierre Automático

.06

45

A1 - SAE 6 QUICK CONNECT
A2 - SAE 2 MANIFOLD MOUNT
PRESSURE PORT
A3 - SAE 6 PRESSURE PORT
A4 - SAE 2 MANIFOLD MOUNT
PRESSURE PORT
A5 - SAE 4 PRESSURE PORT
A6 - SAE 6 PRESSURE PORT
A7 - SAE 6 PRESSURE PORT
A8 - SAE 4 PRESSURE PORT

2X .33
.07

"A1"

.683

1.750
5.50

.875
1.88

.04

1.42
HANDLE
IN OPEN
POSITION

"A2"

.105

3X 1.86
BOTTOM
MANIFOLD MOUNT
SURFACE
ILS560020 REV C

 Este desacoplador es un conveniente paquete
auto-contenido que incluye un
cople macho de conexión rápida con cubierta cubre polvo, acumulador, filtro de
malla en ambos lados del sistema, y válvula de alivio de presión (Medidor de
presión vendido por separado ver página M-18).
 Válvula de Cierre manual cierra con la presurización del sistema. La válvula es
abierta manualmente para liberar la presión del sistema de regreso a la bomba.
 Acumulador externo que puede ser reposicionado en su desacoplador y en
plano/layout del palet.
 Montaje manifold desde el fondo o la superficie trasera.
 Acumulador Externo puede ser re-posicionado en los puertos A3, A6, o A7 para
acomodar el Bloque Desacoplador en la orientación necesaria y que se ajuste a sus
limitaciones de espacio en su dispositivo.
 Manómetro Medidor de Presión puede ser montado en los puertos A5 o A8 para
acomodar el Bloque Desacoplador en la orientación necesaria y que se ajuste a sus
limitaciones de espacio en su dispositivo.
 Acabado BHCTM (Tratamiento Cuerpo Endurecido Negro)

Desacoplador de S/A con Válvula
de Cierre Automático
Modelo
No.
56-0006-06
56-0006-07

Presión Operativa
Sistema
Min
Max

2,000 psi
1,000 psi

5,000 psi
3,500 psi

Conector
Acumulador
Rápido No.
Model No.
Parte
10-1016-01
10-1016-02

30-7727-66
30-7727-66

Para un sellado correcto, la
superficie de montaje debe
estar plana dentro de .003 pulg.
superficie de 63 μ pulg. Ra.

© Vektek, Diciembre 2021
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NOTA: Estos Desacopladores Válvula Cierre
Automático deben ser usados con una bomba
adecuada que incluye una válvula de control
direccional de 2-posiciones/3-puertos para
operación de un circuito de Simple Acción.
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Accesorios Para Dispositivos Paletizados
Placa Superior Tombstone Cuatro Lados - Válvulas de Cierre Manual

Placa Superior Tombstone Cierre Manual
para Sistemas de Simple Acción
 Proporciona control de “Liberación” para cuatro lados
de un tombstone o circuito paletizado múltiple para una carga
y descarga de cada cara independientemente.
 Las placas superiores tombstone son convenientes paquetes
autocontenidos que incluyen un cople de conexión rápida, válvulas
de cierre manual, acumulador, filtros de malla, válvulas check,
manómetros de presión y un puerto de purga manual.
 La placa superior de cuatro lados es proporcionada con un
medidor común de presión y puertos auxiliares de presión para
medidores adicionales opcionales para cada válvula de cierre.
 Modelos disponibles para circuitos operando a presiones
de 2,000-5,000 psi y 1,000-3,500 psi.
Lado/Cara 4

Lado/Cara 3

Rango

Lado/Cara 2

Modelo
No.

Lado/Cara 1

Placa Superior Tombstone Cuatro Lados

K-11

56-0003-01
2,000 - 5,000 psi
56-0003-02
1,000 - 3,000 psi
Para operación con un Conector Rápido Hembra
Modelo No. 30-7827-60 (página H-6)
Esquemático para Placa
Superior Tombstone (4) Lados

Bombas para Desacopladores Válvula Cierre Manual

A. Bomba Desacoplador Válvula Cierre Manual: Bomba de Capacidad Media con una válvula
de control de flujo de 2-posiciones/3-puertos, normalmente cerrada y una botonera
de control de 2-posiciones definidas para proporcionar control de “Sujeción-LiberaciónDesconexión” al circuito de Simple Acción. Ver los paquetes preconfigurados de la sección
“J” para elegir la unidad de su conveniencia.
B. Otros Desacopladores Válvula de Cierre Manual: para su conveniencia Vektek ofrece gran
variedad de bombas preconfiguradas con un amplio rango de características de control
eléctricas/hidráulicas para utilizarse con Desacopladores Válvula Cierre Manual para
controlar ambos circuitos de Simple o Doble Acción. Contacte a Vektek con sus necesidades
especiales para soporte técnico en otras configuraciones adecuadas de bombas.

www.vektek.com
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NOTA: Estas Placas Superior con Válvula de Cierre Manual
deben ser usadas con una bomba adecuada (ver Carta) la cual
incluye una válvula de control de flujo de 2-posiciones/3 puertos
para la operación de circuitos de simple acción únicamente. Cada
válvula en una placa superior puede ser utilizada para operar
únicamente un circuito de simple acción. Para la operación de
circuitos de doble acción, ver los Desacopladores de Válvulas de
Cierre Automáticos en las páginas K-2 a K-6

© Vektek, Diciembre 2021

Accesorios Para Dispositivos Paletizados
Placa Superior Tomstone Dos Lados - Válvulas de Cierre Manual

Placa Superior Tomstone Dos Lados Válvulas de Cierre Manual Circuitos
de Simple Acción
 Proporciona control de “Liberación” para dos caras de un tombstone
o circuito paletizado múltiple para una carga y descarga independiente.
 Las placas superiores tombstone son convenientes paquetes		
autocontenidos que incluyen un cople de conexión rápida, válvulas
de cierre manual, acumulador, filtros de malla, válvulas check,
manómetros de presión y un puerto de purga manual.
 La placa superior de dos lados es proporcionada con
un medidor de presión para cada válvula de cierre.
 Modelos Disponibles para Circuitos operando
a 1,000-5,000 psi & 1,000-3,500 psi.

Placa Superior Tombstone Dos-Lados
Modelo No

Circuitos - Presión
Operativa

56-0004-01
2,000-5,000 psi
56-0004-02
1,000-3,500 psi
Para Operar con Conector Rápido-Hembra
Modelo No. 30-7827-60.

K-12

NOTA: Estas Placas Superior con Válvula de Cierre Manual
deben ser usadas con una bomba adecuada (ver pagina
K-11) la cual incluye una válvula de control de flujo de
2-posiciones/3 puertos para la operación de circuitos de
simple acción únicamente. Cada válvula en una placa
superior puede ser utilizada para operar únicamente un
circuito de simple acción. Para la operación de circuitos de
doble acción, ver los Desacopladores de Válvulas de Cierre
Automáticos en las páginas K-2 a K-6.

© Vektek, julio 2019

+52-722-213-9243
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Accesorios Para Dispositivos Paletizados
Válvula de Descarga Manual, Conector Rápido con Mecanismo de Gatillo

Conector Rápido con
Mecanismo de Gatillo

Incluye "Gatillo" para
comodidad de agarre
con la mano.

 Conecta/Desconecta mas Rápido con Mecanismo
de Pistola & Gatillo, Conector Hembra, y Codo de
90° vendido en un paquete conveniente.
 Diseño ergonómico reduce la fatiga.
 Facilemte conecte/desconecte dispositivos altos
o en lugares dificiles de llegar

Modelo No. 56-0009-01
Para uso con los siguientes
Desacopladores o dispositivos
usando Conector Rápido No. 307727-66

Modelo No. Tipo de Apagado
56-0001-01
Manual
56-0001-02
Manual
56-0001-03
Manual
56-0002-01
Manual
56-0002-02
Manual
56-0002-03
Manual
56-0006-06
Auto
56-0006-07
Auto
ILS560026 REV C

SAE J1926 /1:
9/16-18 (SAE 6)
Straight Thread Port

Conecte o desconecte fácilmente en
fixtures altos de difícil acceso.

Conector Rápido con Gatillo
Modelo No.
56-0009-01

Descripción
Conector Rápido con Gatillo

Para uso con desacopladores u otros dispositivos que
utilizan el Conector rapido número de parte 30-7727-66

Válvulas de Descarga Manuales-Tombstone
 Válvulas de Alivio Manuales son un paquete compacto que incluye una
válvula manual de cierre, válvula check, filtro de malla, puerto para medidor
de presión auxiliar & puertos para montajes manifold. Disponible con un
puerto opcional de purgue.
 Estas Válvulas proveen un control por separado del circuito de la cara
del palet cuando son integrados en la placa superior Tombstone
mostrado en el esquemático.

K-13

Válvula Descarga Manual
Modelo No.

Descripción

70-1017-00

Descarga Manual Válvula (montaje cara)

70-1017-03

Descarga Manual Válvula con puerto de purgue.

Para un sellado correcto, la
superficie de montaje debe
estar plana dentro de .003 pulg.
con un acabado máximo de
superficie de 63 μ pulg Ra.

L
"BLEED PORT"

"T"

"T"

"A"

"A"

"P"

"P"
"A1"
"A1"
70-1017-03 SCHEMATIC

70-1017-00 SCHEMATIC

.93

"T" Return PortO-ring Face Seal
Provided

5.00

1.687

.392
.187

.53
2X 1.000

1.16
"BLEED PORT"
(70-1017-03 ONLY)

.19

.875
2.125
2.75

.63

1.50

.68
4X Thru
for #10 SHCS
"A1" SAE 4 PortOpt: Gauge Installation

.130

.781

2.49

1.22

"A"
SAE 4
Pressure
Port

"P" Pressure PortO-ring Face Seal
Provided
ILS701000

www.vektek.com
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.39
.71

1.562

REV E
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Accesorios Para Dispositivos Paletizados
Elementos de Acoplamiento

Elementos de Acoplamiento Enroscables
Elementos enroscables están hechos para darle una conexión libre de fugas—
ya sea bajo presión o despresurizado. Dos rangos de flujo son permitidos con su
elección de dos tamaños de diámetro nominal. El diseño compacto permite que sean
empotrados en la placa base del fixture. El acero inoxidable de que están hechos
permite una vida larga con sellos reemplazables
 Sello axial entre el mecanismo enroscable y la boquilla.
 Ambos elementos deben de ser posicionados y guiados con tolerancias
especificas antes de que hagan contacto con las superficies de sellado.
 La fuerza de acople en rangos de operación de 0-800 y 0-1800 libras 		
dependiendo del modelo.
 Herramientas de instalación para reemplazar los sellos también disponibles
por separado.
Modelo
No.
56-1013-00
56-1023-00
56-1015-00
56-1025-00

Tipo de
Acople

Tipo
56-1113-00
56-1123-00
56-1115-00
56-1125-00

Presurizado
Despresurizado
Presurizado
Despresurizado

Flujo Máximo

Fuerza
Carrera de
Mínima de
Acoplador
Acoplador
(pulg)
a 0 PSI

Dia.

Rosca

Presión Op.
Máxima

3

M20 x
1.5

5,000 psi

490

0.18

21 lbs

5

M24 x
1.5

7,250 psi

730

0.18

22 lbs

(cu.in/min)

NOTA: Antes de acoplar el mecanismo limpie con aire compresionado el
lado del mecanismo del acoplador con la cara de la boquilla para
proteger de intrusión de contaminación. Ambos elementos deben
de estar guiados 1/16 o 1/8 de pulgada antes de contactar las
superficies de sellado con las tolerancias radiales de posicionamiento.

Mechanism

K-14

Herramientas
Modelo
No.

1 Permitted
Angle Tolerance

0.012 Radial
Position Tolerance

0.0625-0.125
Guidance Required

+0.02 Axial Position Tolerance
(Max gap engaged)
ILS561000 REV C

56-1013-00
56-1023-00
56-1015-00
56-1025-00
56-1113-00
56-1123-00
56-1115-00
56-1125-00

Herramienta
Llave con
- Cambio de
Pines
Sellos
AT-5613-00

AT-5603-00

AT-5615-00

AT-5605-00

AT-5613-00

N/A

AT-5615-00

N/A

Nipple

© Vektek, julio 2019
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Accesorios Para Dispositivos Paletizados
Cavidad para Acople Roscado

M MIN.
C

.002

G

N MAX.

D

.004

R

T

*ALTERNATIVE

S PLCS

K
63

B
.0004

L

.002

H

B
-.001
-.002

.002

A

P

R.02
.08
A

Q MAX.
E
F

.004

Tipo

56-1013-00
Mecanismo
56-1023-00
56-1015-00
Mecanismo
56-1025-00

Dia.

R.02

Torque

A

(lb*ft)

B

MECHANISMO DE ACOPLE

R.02

0.01 X 45

MECHANISMS CAVITY

Modelo
No.

P

60°

.010

C

U

D

E

F

G

H

K

L

M

N

P

Q

R

S T

U

3

11

M20 x 1.5 .7090 .848 .398 N/A 1.224 1.142 N/A .512 .443 1.102 .197 .610 .276 .102 2 .846 .807

5

15

M24 x 1.5 .8666 .848 .398 .935 1.224 1.142 .474 .492 .443 1.102 .197 .728 .276 .110 4 .846 .965
*ALTERNATIVE
M MIN.

G
L

P

K

A
P

N

ROUNDED
EDGE
B
-.001
-.002

H

A

R.02
B
.0004
63

R
S PLCS

.08

BOQUILLA DE ACOPLE

.08

N

K-15

60°
D

20°

* Solo un paso es requerido, elija la que mejor se adapte a su aplicación.
R.02

56-1113-00
56-1123-00
56-1115-00
56-1125-00

Tipo

Dia.

Boquilla

3

Boquilla

5

Torque

L

C
NIPPLE CAVITY

R.02
U

Modelo
No.

.004

ILS561001

REV D

A

B

C

D

G

H

K

L

M

N

P

R

S

U

11

M20 x 1.5

.6304

.906

.335

1.020

.386

.512

.177

.748

.197

.610

.102

2

.807

15

M24 x 1.5

.7878

.984

.339

1.063

.531

.551

.177

.748

.197

.728

.110

4

.965

(lb*ft)

*Ecuaciones de fuerza de Acople
ND3: F (lb) = .1457 * P (psi)
ND5: F (lb) = .2387 * P (psi)
- Fuerza de acople mínima requerida
entre la boquilla y el mecanismo
de acople resultante de la presión
operativa hidráulica.
- Debe de ser externamente 		
contrarrestada mecánicamente.

www.vektek.com
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Accesorios Para Dispositivos Paletizados
Monitor de Presión Inalámbrico

Confirma la presencia de presión positiva






Instale switches de presión.
Encuentre un lugar en el dispositivo de sujeción para su transmisor.
Encuentre un lugar en su máquina para su receptor.
Conecte su unidad de control master.
No más colisiones de herramientas. ¡ES ASÍ DE SIMPLE!

El Guardian™ le brinda monitoreo inalámbrico de presión hidráulica
configurado para los dispositivos de sujeción de su máquina herramienta.
Equipado con un interruptor de presión sellado con un grado de protección
IP 67, transmisor sellado y conectores industriales blindados; Guardian ™
asegura el monitoreo de presión positiva incluso en los entornos más hostiles.
Lo mejor de todo es que disfrutará de un fácil monitoreo de presión sin
problemas de interferencia.
The Simple Guardian™ se instala con solo cuatro cables
(dos cables de alimentación y un par de cables conectados a un relevedor).
Es una rápida y limpia instalación que no necesita modificaciones en el
control de la máquina herramienta.

K-16

- Los transmisores de proximidad con tecnología de
		"campo enfocado" no requieren baterías, ¡NUNCA!
		Nada que reemplazar.
- Se conecta a una fuente de alimentación de 10-36 VCC.
- Toma muestras y confirma la presión antes, después e incluso durante
el mecanizado cuando el dispositivo puede estar en una ubicación
conocida y no está en movimiento. Se puede usar fuera de la máquina
antes o después del mecanizado para confirmar la presencia de presión.
Puede usarse para monitorear dentro del gabinete de la máquina
cuando el accesorio está en una ubicación predeterminada y estacionario
mientras se verifica la confirmación de presión.
- El paquete de conveniencia simple incluye todo lo que necesita para
monitorear 1 circuito en dispositivos de sujeción antes de que ingresen
a la máquina. Se instala con una confirmación de código M, en un
interruptor de puerta o gabinete u otra entrada de elección.
- Se pueden configurar sistemas simples para monitorear 1, 2 o 4 		
circuitos para confirmación de presión seleccionando entre los
kits de configuración.
- No afectará a otros sistemas inalámbricos de la planta.
- Transmisores completamente sellados.

Guardian™ Simple
2 Transmisores para Unidades
2 Interruptores de presión y cables
1 Receptor para Máquinas Herramienta
Unidad de control principal.
Todos los cables necesarios para instalación







Paquete de conveniencia simple
Modelo No.

33-0111-10

Tipo

Descripción

Simple

Paquete Guardian Simple para monitoreo
bajo demanda. Incluye unidad de control
principal, receptor de máquina herramienta,
dos transmisores, dos switches de presión
mecánicos y un seteador /
verificadorde presión *

Kits de instalación sencillos
Modelo No.

Tipo

Descripción

33-0101-10

Simple

Kit de máquina con unidad de
control principal
y receptor de máquina herramienta *

33-0101-03

Transmisor de
circuito único

Transmisor con cable
y presostato

33-0101-04

Transmisor de
doble circuito

Transmisor con dos cables y dos
presostatos

33-0101-05

Transmisor de
circuito cuádruple

Transmisor con cuatro cables y
cuatro presostatos

* Todo el cableado y hardware necesarios incluidos.

RECEPTOR DE
MÁQUINA HERRAMIENTA

Comunicación de
campo enfocado

6 PIES O MENOS

UBICACIÓN
PREFERENTE/SUGERIDA

UBICACIONES
ALTERNAS

Monitoreo del Guardian - dentro o fuera de la máquina CNC

© Vektek, julio 2019
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Accesorios Para Dispositivos Paletizados
Monitor de Presión Inalámbrico

Componentes del Guardian Simple
Unidad de Control Master
33-0110-14 Simple

33-0110-143 1/4-16

6.54

LCD
MONITOR

5.00

Receptor de
Máquina Herramienta

Unidades De Control Maestro Guardián

NAVEGACIÓN
BOTONES

Simple

33-0111-02

3.00 5.00

3.54
5.90
5.65
5.40

1.73
1.00

4.17
6.30

7.01

2X 1.26
IMAN DE
ALTA POTENCIA.

RIEL DE
MONTAJE

2X .28 ORIFICIO
DE MONTAJE PASADO

.32
.08

POSICIONABLE

5.65

0-180

2.71
1.63

CONEXIÓN DE COMUNICACIÓN
HEMBRA M12 DE 5 PINES A MTR
(CABLE DE 32.8 PIES INCLUIDO)
CONEXIÓN M12 MACHO DE 8 PINES PARA
RETROALIMENTACIÓN DE LA MÁQUINA
(CABLE DE 32.8 PIES INCLUIDO)
ILS330112

4X Ø .20
4X Ø 4X
.18Ø .20
4X Ø .18
2X Ø .33

.59

1.57

1.00
4.74

.26

.51

5.35
4.74

.51

.96

2.97

Cable blindado P / N
27-7424-01
Conexión directa a
Transmisor del dispositivo
de sujeción.

1.00
(Ver tabla)

33-0111-03
Model No.
27-6424-04
33-0111-03
Un Circuito
One Circuit

M12 de 5
2.97
(Ver tabla)
pines.
5.94
VEKTEK P / N 33-0111-03 TRANSMISORES DEL DISPOSITIVO
DE SUJECIÓN
Conexión
VEKTEK P/N 33-0111-03 FIXTURE TRANSMITTER
UNIT
Incluye 19.7 IN M8
Hembra.

5.94

33-0111-04
33-0111-04
Dos Circuitos
Two Circuits

Cable blindado
P/N
Modelo
27-7422-03
CableNo.
blindado
P / N y 27-9422-01
27-7424-01
27-7424-01
ILS330114
REV E
Conexión
directa a

Accesorios

M12 de 5
M12 de 5
pines.
pines.
Conexión
Conexión
Hembra.
Hembra.

Conexión del
directa
a
Transmisor
dispositivo
deTransmisor
sujeción. del dispositivo
de sujeción.

(Ver tabla)
(Ver tabla)

NOTA: Todos los cables Guardian están blindados y revestidos de PUR.
Model No. 27-6424-04
Model No. 27-6424-04
(Ver tabla)
(Ver tabla)

M12 de
de
5 M12
pines.
5 pines.
Conexión
Conexión
Macho
Macho

Modelo No. 27-7422-03 y 27-9422-01
Modelo No. 27-7422-03 y 27-9422-01
ILS330114
REV E
ILS330114
REV E

SAE
4
33-0111-05
33-0111-05
Male

TresConnection
o Three
CuatroorCircuitos
Four Circuits
ILS330117 REV C

Modelo
No. 70-7500-78
ILS330117
REV C
Solo interruptor de presión

M12 de
5 pines.
Conexión
Macho

Incluye 19.7 IN M8

M12 de 8
M12 de 8
pines.
pines.
Conexión
Conexión
Hembra.
Hembra.

REV D

Transmisores del dispositivo de sujeción
Incluye 19.7 IN M8

2.44

.96

ILS330115

REV B

2.59

M12 de 8
pines.
Conexión
2.44Hembra.

.26

4.72

APUNTA ESTA CARA
HACIA EL TRANSMISOR

.59

2.59

5.35

2.36

DIMENSIONES DE MONTAJE DEL RECEPTOR DE MÁQUINA HERRAMIENTAVEKTEK P / N 33-0111-02
CON SOPORTE AJUSTABLE

2X Ø .33

1.57

M12 DE 5 PINES
MACHO PUERTO DE
COMUNICACIÓN

2.30

SAE 4
SAE 4
Male
Male
Connection
Connection
Modelo No. 70-7500-78
Modelo
No. 70-7500-78
Solo
interruptor
de presión
Solo interruptor de presión

K-17

L

M8 3 pines.
Conexión hembra.
Para conexión directa
al interruptor de presión

Seteador / verificador de presión
Modelo No. 33-0110-15

NOTA: Todos los cables Guardian están blindados y revestidos de PUR.

Cables
NOTA: Todos los cables Guardian están blindados y revestidos de PUR.
NOTA: Todos
los cables Guardian están Descripción
blindados y revestidos de PUR.
Modelo
No.

M8 3 pines.
M8 3 pines.
Conexión
hembra.
Conexión
hembra.
Para
conexión
directa
conexión
directa
alPara
interruptor
deConexión
presión
al interruptor de presión

Longitud (ft)

Cable, M12 de 8 pines. Interfaz de máquina
32.8
herramienta de la unidad de control principal * Hembra recto - Puntas abiertas
Seteador / verificador de presión
Seteador
/ verificador
de presión
Hembra recto
-Modelo
Macho
recto
No.
33-0110-15 32.8
27-9422-01 Cable, M12 5 pines, Cable de comunicación de
Modelo No. 33-0110-15
Unidad de control principal hacia receptor de
Hembra recto - Macho recto
27-7422-03
16.4
máquina herramienta**
Cable de Extensión, M8 3 Pin, Switch de Presión
Hembra Recto - Macho Recto
27-7424-01
1.6
hacia el Transmisor en el dipositivo de sujeción.
27-6424-04

Switches de Presión
70-7500-78

750-5000 PSI Switch de Presión con un cable con longitud de 19.7 pulgadas (mostrado)

70-7500-74

750-5000 PSI Switch de Presión con un cable con Conector de M8 Solamente***

33-0110-15

www.vektek.com

*

Incluido con 33-0111-10/20.
Puede ser comprado por separados para
reemplazo o incorporación adicional
para instalación.
** 27-9422-01 está incluido con
33-0111-10/20. Cables pueden ser
comprados por separado para extensión
del cable o reemplazo del mismo
*** 70-7500-74 requiere cable M8 de
3 Pines proveído por el usuario/cliente.

.
.
.

.

Seteador / verificador de presión para ayudar a configurar el switch de presión mecánico.
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