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Guardian Simple monitoring inside or outside

GUARDIAN RECEPTOR 
DE MÁQUINA 
HERRAMIENTA 

GUARDIAN 
     TRANSMISOR EN FIX-

TURE/HERRAMENTAL 
     & INTERRUPTOR DE 

PRESIÓN

 GUARDIAN 
UNIDAD DE CONTROL 

MASTER

fhh

 El Guardian te da monitoreo tiempo completo de la Presión 
Hidráulica de tu Fixture/Dispositivo “En Ciclo”. El Guardian es el 
sistema de monitorio más fácil de instalar y mantener del mercado. 
No se requiere pareamiento (conexión manual) de transmisor - 
agrega nuevos Accesorios fácilmente y sin complicaciones.
 El sistema de Sello Hermético del Guardian asegura control 
positivo de presión incluso en los entornos más hostiles de 
viruta y refrigerantes. Lo mejor de todo, usted disfrutará de un 
constante control de la presión de su fixture/Dispositivo de Sujeción 
Hidráulico, sin problemas de interferencia.

Fácil, Simple, Confiable

ÁREA DE CONCENTRACIÓN 
DE TRANSMISIONES

Monitor de Presión Inalámbrico
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MEDIANTE ALARMA DE MAQUINA
INMEDIATAMENTE CUANDO LA PRESIÓN EN EL 
FIXTURE CAE POR DEBAJO LA PRESION MÍNINA 

PRE-AJUSTADA.

	Los Componentes Guardian nunca  
     requieren de una batería, ¡Nunca!
	Unidad completamente sellada para      
     trabajo y ambientes severos
     de maquinados.
	Estatus dedicado de monitoreo       
     continuo durante el ciclo
 de maquinado.
	No afecta otros sistemas de        
     monitoreo inalámbricos que existen       
     en su planta.
	Transmisor fabricado con materiales  
     de la más alta calidad de
     policarbonato con un inserto       
     especial para atornillarlo de       
     manera segura al dispositivo
 de sujeción.
 Simplificamos la manera de     
     conexión al usa estándares
 de industria.
	Opciones de montaje para la    
     unidad de control master.
	Requerimiento de la unidad de   
     control master; 10-36 VDC desde el
	Centro de Maquinado.

Lo que Incluye el Paquete Denominado 
“Guardian Base” 

Guardian Simple monitoring inside or outside



Instalar y Operar El 
Guardian Es Muy Práctico

Paso 1. Instale Interruptores de Presión                
 Vektek en el Fixture/Herramental 
Paso 2. Encuentre un espacio en el Fixture  
 para el Transmisor.
Paso 3. Encuentre un espacio en la   
 máquina para el
 receptor de transmisiones.
Paso 4. Cablee su caja de control con tan  
 solo cuatro cables como mínimo.
Paso 5. !No más Choques o Daños de su   
 Usillo contra su Fixtures/   
 Dispositivo de Sujeción Hidráulico!

ES ASÍ DE PRÁCTICO

¡Atributos &
Ventajas!

La combinación de un Sistema Guardian Base un Sistema 
Guardian simple, monitorea ambas posiciones del Fixture.

¿Qué lee y confirma el  Guardian Vektek?
 El sistema de monitoreo de presión 
Guardian Vektek está diseñado para confirmar 
la presencia de presión y notificar a su 
máquina-herramienta de pérdidas de presión en 
un Fixture/Dispositivo de Sujeción mientras este 
dentro de la máquina o en la estación de carga.

¿Qué sucede si quiero revisar un palet 
antes de llevarlo a una máquina o antes 
de que entre en la máquina?

 La simplicidad del Guardian permite añadir 
receptores de señal para que estos se conecten 
con el Transmisor del Fixture/Dispositivo de 
Sujeción y así verificar la presión en cualquier 
momento. Incluso puede confirmar la presión a 
medida que se retira un palet del almacén, 
mientras se dirige a la máquina o justo antes de 
la indexación. Solo agregue un sistema 
Guardian en cualquier punto de su recorrido de 
palet.



¿Cómo sabe el Guardian qué transmisor 
leer?
 El Guardian utiliza transmisiones de 
comunicación de campo, enfocadas en un área 
específica con dimensiones limitadas. 
Normalmente, el área enfocada se encuentra 
dentro de la máquina-herramienta. El Receptor 
Guardian generalmente se monta en la parte 
superior interna de la maquina apuntando hacia 
abajo hacia el transmisor del fixture. Una vez que 
el transmisor del fixture entre en el campo de área 
de transmisiones del Guardian, la presión es 
monitoreada constantemente. (Como se muestra 
en la ilustración).

¿Cómo “pareo” un transmisor al receptor?
 El sistema de monitoreo de la presión 
Guardian Vektek no necesita ser “pareado” 
manualmente con el transmisor del fixture. La 
comunicación entre los componentes se activa una 
vez que entran el campo de comunicación 
enfocado. Esto permite la adición simple de 
cualquier Fixture que tenga un interruptor de 
presión y un transmisor Guardian.

¿Por qué están desparejados los 
transmisores?
 El motivo de transmisores que se tienen que 
¨parear¨ es el límite normal de la cantidad de 
transmisores permitidos parear.  Este número 
puede limitarse a un máximo de 8/12/24 o 32 
unidades pareadas (o legibles). El Guardian tiene 
capacidad de leer cualquier cantidad de 
transmisores. Solo se puede leer un transmisor 
dentro del campo enfocado a la vez, sin embargo, 
miles de transmisores pueden ser traídos al rango 
de lectura a lo largo del tiempo SIN invertir tiempo 
y la inconveniencia de “parear”. 
La función básica no es de leer TODOS los 
transmisores al mismo tiempo, sino de LEER el 
transmisor mientras está en la máquina o
estación de carga.  

¿Qué pasa si hay fallas en la bateria?
 El Transmisor del Guardian en el Fixture/
Dispositivo de Sujeción no usa baterías, por lo que 
nunca deberá preocuparse por el reemplazo o el 
mantenimiento de baterías. El transmisor del 
Fixture está alimentado por el receptor Guardian 
utilizando una avanzada tecnología de recolección 
de energía. El receptor Guardian necesita ser 
conectado a una fuente de energía  de 10-36 VDC 
(de Máquina Herramienta o
ransformador externo).

Tener en 
Consideración 
1. ¿Dónde están los terminales M-Code   
 (Códigos M) en su máquina? ¿Tiene   
 alguno disponible?
2. ¿Dónde están los terminales Feed-Hold   
 o E-Stop? ¿Están abiertos o tendrán   
 que conectarse a los relés dedicados al   
 E-Stop y Feed Hold?
3. ¿La máquina tiene una conexión a tierra  
 positiva o negativa (cual está
 encendida/apagada)?

4. ¿Qué longitud de cables será necesaria   
 para montar el receptor Guardian con el  
 Control Master Guardian?
5. Para obtener la mejor visibilidad de la   
 pantalla de estado, ¿dónde se montará   
 la unidad de Control Master Guardian?

6. ¿De dónde obtendrá energía la unidad   
 de Control Master?

7. ¿Cuál sería la ubicación dentro de la   
 máquina en donde instalara el Receptor   
 Guardián que está despejada para evitar  
 cualquier golpe por el palet o el husillo?
8. ¿Dónde ubicarán los transmisores   
 Guardian en su palet que sean visibles   
 para el campo de señal enfocado de   
 transmisiones?
9. ¿Cuál es el límite más bajo de presión   
 crítica en el que desea que se
 detenga la máquina?

10. ¿Cuál es el límite más bajo de presión   
 crítica en el que desea que se
 detenga la máquina?

www.vektek.com
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Consideraciones de Montaje para 
Instalar el Transmisor en el
Fixture/Dispositivo de Sujeción 
 Para una comunicación óptima el transmisor 
Guardian debe montarse en línea con visión al 
receptor Guardian para una comunicación óptima. 
El receptor y transmisor Guardian se deben montar 
de forma que no haya nada físico entre estos y 
debe de haber como máximo un distancia de 6 
pies entre ellos. 
 Las unidades Guardian deben montarse de 
manera que no obstruyan el funcionamiento de la 
máquina o que estén directamente sujetas al spray 
refrigerante a alta presión.
 La etiqueta en la parte frontal del Receptor 
Guardian debe apuntar hacia el área de 
monitoreo donde se ubicará el Transmisor 
Guardian. El campo de comunicación enfocado se 
transmite desde la cara del receptor Guardian en 
la dirección de la etiqueta.
 Transmisores de 2 y 4 circuitos disponibles 
para múltiples fixtures hidráulicos.

RECEPTOR GUARDIAN DE 
MAQUINA-HERRAMIENTA

6 pies o menos
Campo de 

comunicación 
enfocado

Ubicación
Ideal/Preferida

Ubicaciones 
Alternas

LINEA VISIBLE CORRECTA DE 
UBICACIONES DEL TRANSMISOR

La ilustración muestra las 
mejores ubicaciones 
para el transmisor; sin 
embargo, cada fixture 
solo puede llevar 
un transmisor.



¿Cómo configuro el interruptor de presión 
para notificar a mi Guardian que la presión 
está por debajo del punto de ajuste crítico?

 El interruptor de presión debe ajustarse a la 
“presión crítica” predeterminada, punto donde la 
calidad de la pieza o la estabilidad pueden verse 
afectadas. Si la presión de su sistema es de 4000 
psi y hay una presión mínima para hacer bien las 
partes a 3000 psi, la presión critica debe 
configurarse para enviar una alarma justo por 
encima de la lectura de 3000 psi. Nota: la presión 
debe estar cayendo cuando el interruptor se ajusta 
para interrumpir la continuidad en un nivel 
superior a 3000. No es confiable establecer la 
presión descendente por ajuste mientras la presión 
aumenta.Del mismo modo, no se recomienda que 
la presión se ajuste demasiado cerca de la presión 
de operación ya que la fluctuación de la 
temperatura puede causar una pérdida falsa de la 
señal de presión (recomendamos una caída 
permisible entre 300 a 500 psi de la presión 

estable, después de que la fluctuación 
adiabática sea estable).

Mantenimiento del Guardian

 Todo el sistema Guardian está diseñado para 
ser casi libre de mantenimiento. Con la 
excepción de un fusible de 1.5A para proteger el 
Control Master y el receptor de la máquina-
herramienta, todas las unidades no requieren 
mantenimiento periódico. Vektek sugiere que el 
frente de la unidad de Control Master se limpie 
periódicamente con un limpiador suave (es 
decir, limpiador de vidrios) para eliminar los 
materiales extraños de la pantalla. El transmisor 
del fixture y el receptor de la herramienta master  
se deben inspeccionar ocasionalmente para 
verificar si hay daños en los recintos. Si están 
dañados, deben ser reemplazados. La 
penetración del refrigerante podría causar un 
funcionamiento poco fiable.

Modelo Simple
1. Conecte el Guardian Modelo Simple (solo 4  
 cables) a los terminales de códigos M a los  
 que desea usar según su programación.
2.  Ajuste el interruptor de presión para enviar  
 una señal de falla a presión crítica cuando la  
 presión está cayendo.
3. Escriba el “Aviso” en su programa con la   
 frecuencia que desee monitorear,    
 generalmente durante los cambios de   
 herramienta para reducir la demanda en el  
 tiempo de producción. 

Modelo Base
1. Conecte el Guardian Modelo Base (solo 6  
 cables) al circuito de retención de   
 alimentación, al circuito E-Stop o al circuito  
 en-ciclo de su máquina. Alternativamente,  
 puede usar terminales de códigos M y de  
 alerta programada.
2. Ajuste el interruptor de presión para enviar  
 una señal de falla a presión crítica cuando la  
 presión está cayendo.
3. Guardian activará el circuito de retención de  
 alientan o el circuito de E-Stop según sea  
 necesario si un palet sin presión está en el  

 campo enfocado. Si se utiliza un código M, se  
 debe agregar una línea con código necesario  
 para verificar la presión las veces 
 que sean necesarias.

Note: Nota: Los Guardian Base requieren una  
 señal de “en-ciclo” que le dice a Guardian  
 de “revisar ahora”. Esto le permite a la  
 máquina indexar sin enviar una señal de  
 falla. Durante la función de indexación, hay  
 un período durante el cual ninguno de los  
 palets está dentro o más cerca del Campo  
 Enfocado, lo cual se evita dentro del   
 programa Guardian por la falta de una  
 señal “En-ciclo, Revisar-Ahora”.

OPERACIÓN

www.vektek.com



PARA 
CONTROLADOR 
CNC O 
ELEMENTO DE 
ALARMA

UNIDAD DE CONTROL MASTER DEL GUARDIAN

PIN 6

LADO FINAL/PUNTA DEL CONECTOR M12
 8 PINES DEL CONTROL MAESTRO DEL GUARDIAN

PIN 8

PIN 7

PIN 1

PIN 3

PIN 4

PIN 5

PIN 2

 NUMERO DE PIN  COLOR DE CABLE FUNCION
 1 BLANCO OV
 2 CAFE +10-36 VDC
 3 VERDE CONDICION DE RELE
 4 AMARILLO RELE COMUN
 5 GRIS RELE DE CARGA
 6 ROSADO ENTRADA SELECCIONADA DE PALET
 7 AZUL ENTRADA COMUN
 8 ROJO ENTRADA EN CICLO

TABLA DE ALAMBRADO DEL CONECTOR 
M12 8 PINES DEL CONECTOR MACHO PARA EL CONTROL MAESTRO DEL GUARDIAN

GUARDIAN MASTER CONTROL UNIT
MODEL NO. (33-0110-14 / 33-0110-24 / 33-0110-34)

M12 8 PIN MALE CONNECTOR PINOUT

ALL BRACKET
POSITIONS
SHOWN
Ø .250 HOLE
(2 BRACKETS
INCLUDED)
 6.30

4.17

3.54

ILS330112  REV A

M12 8 PIN MALE CONNECTION FOR MACHINE FEEDBACK
(32.8 FT CABLE INCLUDED

M12 5 PIN FEMALE COMMUNICATION CONNECTION TO MTR
(32.8 FT CABLE INCLUDED)

NAVIGATION BUTTONS

DIN
RAIL
MOUNT

1.73

7.01

7.87

.29 5.94

LCD
DISPLAY

6.54



PIN 3
PIN 4 (NO CONECTAR)

PIN 1

OPCIONES DE CABLEADO DEL TRANSMISOR DEL FIXTURE

*INTERRUPTOR CERRADO = PRESION BUENA

FUNCION

NORMALMENTE ABIERTO*

CONECTOR PIN NO.
1 NORMALMENTE ABIERTO
3 COMUN

TRANSMISOR GUARDIAN MODELO NO. 33-0111-03 
VISTA FINAL DEL CONECTOR HEMBRA M8 3 PINES

FIXTURE/
HERRAMENTAL/
DISPOSITIVO HIDRÁULICO 

LA PARTE DEL RECEPTOR 
DEL GUARDIAN QUE SE 
INSTALA EN LA 
MÁQUINA HERRAMIENTA 

TRANSMISOR DEL GUARDIAN QUE SE INSTALA EN EL 
FIXTURE/HERRAMENTAL/DISPOSITIVO DE SUJECIÓN 

www.vektek.com

INTERRUPTOR/SWITCH DE 
PRESION/CABLE FORRADO

3.00

5.00

5.00

1.00

5.65

Positionable
0-180

2.36

1.63

5.90

4.72

2.30

5.40

5.65

.08

.32

2X 1.26
HIGH FORCE 
MAGNET

ILS330115 REV D

Vektek P/N 33-0111-02 machine tool
receiver with adjustable bracket

mounting dimensions

M12 5 Pin Male
Communication Port

Point this face
towards fixture
transmitter

2X .28 THRU
MOUNTING HOLE

4X Ø .18

1.57
5.35

2.59

4.74

.26

5.94

4X Ø .20 

2X Ø .33 
.59

.51
1.00

2.97

.96

2.44

ILS330117 REV C

VEKTEK P/N 33-0111-03 FIXTURE TRANSMITTER UNIT

33-0111-03
One Circuit

33-0111-04
Two Circuits

33-0111-05
Three or Four Circuits

4X Ø .18

1.57
5.35

2.59

4.74

.26

5.94

4X Ø .20 

2X Ø .33 
.59

.51
1.00

2.97

.96

2.44

VEKTEK P/N 33-0111-03 FIXTURE TRANSMITTER UNIT



Accesorios

M12 PIN CONECTOR HEMBRA 
MODELO NO. 27-6424-04

(VER TABLA)

M12 5  PINES CONECTOR HEMBRA / M12 5 PINES CONECTOR HEMBRA 
MODELO NO. 27-7422-03 Y 27-9422-01 MODELO NO. 70-7500-78

CONEXIÓN MACHO
SAE 4

INCLUYE CABLE 
FORRADO M8 
DE 19.7"(PIES) 
MODELO NO. 27-7424-01
PARA LA CONEXIÓN
DIRECTA AL TRANSMISOR
GUARDIAN EN EL FIXTURE,
ORDENE EL INTERRUPTOR
DE PRESION
MODELO NO.70-7500-78

(VER TABLA)

70-7500-78 INTERRUPTOR DE PRESION CON CABLE FORRADODE 19.7" (MOSTRADO)

70-7500-74   SOLO INTERRUPTOR DE PRESIÓN (CONECTOR MACHO M8***) 

*   Incluye 33-0110- 14 / 24 / 34. Se puede comprar por separado para reemplazo o conexión adicional.
**  Incluye 27-9422-01 con 33-0110-14 / 24/34. Los cables se pueden comprar por separado para extensión o reemplazo.
*** 70-7500-74 requiere un cable forrado M8 de 3 pines, proveído por el usuario.

INTERRUPTORES DE PRESIÓN

CABLES

CONECTOR
 MACHO

CONECTOR 
MACHO

CONECTOR
MACHO

CONECTOR
MACHO

EXTREMO 1DESCRIPCION
CABLE M12 CON 8 PINES 

PARA REALIMENTACION
DE UNIDAD DE CONTROL

MASTER DE MAQUINA-HERRAMIENTA

CABLE DE EXTENSION M8 DE 3 PINES,
 INTERRUPTOR DE PRESION FORRADO

PARA TRANSMISOR DE FIXTURE

CABLE DE EXTENSIÓN - M12 UNIDAD DE CONTROL
PRINCIPAL DE 5 PINES PARA EL CABLE DE

COMUNICACION DEL RECEPTOR
EN LA MÁQUINA-HERRAMIENTA.

MODELO NO.

27-6424-04

27-9422-01

27-7422-03

27-7424-01

EXTREMO 2

EXTREMO ABIERTO

CONECTOR HEMBRA 

CONECTOR HEMBRA 

CONECTOR HEMBRA 

LONGITUD (PIES)

32.8

32.8

16.4

1.6

Protector Vektek Contra Colisiones para Máquinas-Herramienta 

(See Table)

(See Table)

ILS330114 REV CNOTE:  All Guardian cables are shielded and PUR jacketed.

Model No. 27-6424-04

M12 8 Pin 
Female 
Connector

Model No. 27-7422-03 and 27-9422-01

M12 5 Pin 
Female 
Connector

M12 5 Pin 
Male 
Connector

Includes 19.7 inch
M8 Shielded Cable
P/N 27-7424-01
For Direct Connection
to Fixture Transmitter

SAE 4
Male
Connection

Model No. 70-7500-78



Sistemas de Guardian 
Simple y de Base
	 	Control Master
	 	1 Receptor de Máquina-  
  Herramienta
	 	2 Transmisores para Fixtures
	 	2 Interruptores de Presión y   
  Cables
	 	Todo el Cableado Necesario

PAQUETE: MODELO NO. 33-0111-10
Guardian Simple

 El Guardian Simple se instala 
con solo cuatro cables (dos cables de 
alimentación y un par de cables de 
código M). Es una instalación rápida 
que no requiere modificaciones en el 
control de la máquina-herramienta. 
Deje las instrucciones de verificación 
de códigos-M fuera de parte de la 
programación, para Fixtures
no monitoreados.

RECEPTOR GUARDIAN PARA 
MAQUINA - HERRAMIENTA
 33-0111-02

TRANSMISOR DE FIXTURE
 33-0111-03

¿PREGUNTAS?
LLAMAR: +52-722-213-9243 
ventas@vektek.com 
mexicosales@vektek.com 

www.vektek.com

UNIDAD DE CONTROL MASTER
 33-0110-14 Simple
 33-0110-24 Base

PAQUETE: MODELO NO. 33-0111-20

Guardian de Base
 El sistema Guardian Base requiere 
seis cables y monitorea continuamente 
solo el palet dentro de la máquina. El 
palet que se está cargando se ignora 
durante el proceso de carga/descarga 
hasta que entra en la máquina. 
Una vez dentro de la máquina, el 
Guardian monitorea el palet con 
la frecuencia que su control solicite 
la señal de confirmación. Puede 
establecer el intervalo entre señales 
a través de consultas de código M. 
Obtenga comunicación de tiempo 
completo inmediata de la máquina 
conectando directamente a un control 
de alimentación-sujeción o de
parada de emergencia.



Vektek ofrece una línea completa de
Sujeción Hidráulica de Precisión
1000 psi (7MPa) y 5000 psi

¡Llame Ahora para más Información!

Brasil - brasilsales@vektek.com
      +55-11-4398-7300

Canada - canadasales@vektek.com
 905-238-3267 
China - chinasales@vektek.com
 Shanghai: +86-21-58683679 
 Dalian: +0411-87566805

Europe  - internationalsales@vektek.com

Israel - israelsales@vektek.com   
India - indiasales@vektek.com
 +91-40-27844279

Japan - japansales@vektek.com
 +048-987-1371

Korea - koreasales@vektek.com
 +82-2-26315755

Mexico - mexicosales@vektek.com
Con Oficinas en el Norte y Sur de México
Atención al Cliente: +52-722-213-9243

Directo a Fábrica:
001-913-365-1045

Fax: 001-816-364-0471
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