
Electroválvula de 3 vías

Aumento temperatura bobina: sólo 1°C (con circuito de ahorro de energía)

Serie V100

Consumo de potencia 0.1 W (con circuito de ahorro de energía)Consumo de potencia 0.1 W (con circuito de ahorro de energía)Consumo de potencia 0.1 W (con circuito de ahorro de energía)

Conductancia sónica     C: 0.037 (estándar)/C: 0.076 (gran capacidad de caudal)

Variaciones

Serie
Curvas de caudal

C[dm3/(s•bar)] b Cv
Estándar
Gran capacidad de caudal

V1�4
V1�4A

0.037
0.076

0.11
0.070

0.008
0.016

Serie

V114
V124
V114A
V124A

N.C.
N.A.
N.C.
N.A.

0 a 0.7
0 a 0.7
0 a 0.7
0 a 0.7

Estándar

Gran capacidad 
de caudal

Tipo de 
funcionamiento

Rango de presión de trabajo
(MPa)

Consumo de potencia (W)

Estándar Con circuito de 
ahorro de energía

0.35
0.35
1
1

0.1
0.1
—
—

CAT.ES11-82     -ESA

Q[l/min]
8.4
17
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Serie V100

Sellado elástico
Electroválvula de 3 vías 
de accionamiento directo

Características

Fluido

Temperatura ambiente y de fluido (°C)

Tiempo de respuesta (ms) Nota 1)

Frecuencia máx. de trabajo (Hz)

Lubricación

Posición de montaje

Resistencia a impactos/vibraciones (m/s2) Nota 2)

Protección

Aire

–10 a 50 (sin congelación. Véase la pág. 10.)

ON: 5 o menos   OFF: 4 o menos

20

No necesaria

Cualquiera

150/30

Resistente al polvo, equivalente a IP40

Características de los solenoides

Entrada eléctrica

Tensión nominal 
de la bobina (V)

DC

Supresor de picos de tensión

Indicador

Consumo de potencia 
(W) DC

24, 12, 6, 5, 3

–10 a 10%

Salida directa a cable (G)/(H), conector enchufable L(L)
Conector enchufable M (M)

Véase la pág. 14.

Símbolo

V114(A) V124(A)

Fluctuación de voltaje admisible

Serie V114/V124

Estándar: 0.35 (con luz: 0.4)
Con circuito de ahorro de energía 0.1

V114A/V124A

Accionamiento manual Modelo de pulsador sin enclavamiento, modelo con enclavamiento ranurado

1 W (con luz: 1.1)
2

31

2

31

LED

Nota 1) Según el test de funcionamiento dinámico JIS B8374-1981 (modelo estándar: a una 
temperatura de bobina de 20°C, tensión nominal, sin supresor de picos de tensión)

Nota 2) Resistencia a impactos: Supera prueba de impacto en direcciones paralela y normal al eje.  
        La comprobación fue realizada en dirección del eje y en ángulo recto 
        a la válvula principal y al cuerpo, tanto en el estado activado como 
        descativado (valor inicial).

Resistencia a vibraciones:Supera prueba de barrido de frecuencia entre 45 y 2000 Hz, en 
        dirección al eje y en ángulo recto a la válvula principal y al cuerpo, 

tanto en estado activado como desactivado (valor inicial).



2

31

2

31

Construcción

Número
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Lista de componentes

V114(A) V124(A)

Número
10
11

Descripción
Conjunto junta de estanqueidad
Placa base unitaria

Nº
V100-31-1A
V100-74-1

Material
FKM, Acero

Aleación de aluminio

Nota
Junta, 2 tornillos

—

Lista de repuestos

Forma de pedido del conector completo

Para  DC: SY100 30 4A

SY100 30 A Longitud de cable
-

  6
10
15
20
25
30
50

300 mm
600 mm

1.000 mm
1.500 mm
2.000 mm
2.500 mm
3.000 mm
5.000 mm

Sin cable:
(con conector y 2 enchufes)

Material
Resina

Acero inoxidable
Resina

Acero inoxidable, resina
FKM

Acero inoxidable
Acero inoxidable

—
Resina

Descripción
Cuerpo
Cubierta protección
Vástago de empuje
Armadura
Asiento
Muelle de retorno
Muelle de asiento
Bobina completa
Accionamiento manual

Características

Modelo 
de válvula Salida directa a cable Conector enchufable L

Conector enchufable M

Boquilla macho

Peso (g) Nota 2)Rango de 
presión de 

trabajo (MPa)

Características de vacío (MPa) Tamaño de conexión

0 a 0.7
0 a 0.7
0 a 0.7
0 a 0.7

N.C.
N.C.
N.A.
N.A.

V114
V114A
V124 Nota 1)

V124A Nota 1)

–100 kPa a 0.6
–100 kPa a 0.6
–100 kPa a 0
–100 kPa a 0

–100 kPa a 0
–100 kPa a 0
–100 kPa a 0.6
–100 kPa a 0.6

M5
M5
M5
M5

M5
M5
M5
M5

Conexión 1 Conexión 3 Conexiones 1,3 Conexión 2

V1�4:13(27)
V1�4A:16(30)

V1�4:12(26)
V1�4A:15(29)

Nota 1) Para V124, V124A, introduzca la presión desde la conexión 3 y descárguela desde la conexión 1.
Nota 2) Los valores entre ( ) son para válvulas con placa base.

Modelo

Estándar
 Gran capacidad de caudal 

Estándar
Gran capacidad de caudal 

1→2
Curvas de caudal

2→3

V114
V114A
V124 Nota 1)

V124A Nota 1)

C[dm3/(s•bar)]
0.037
0.076
0.054
0.099

b
0.11
0.070
0.35
0.23

Cv
0.0080
0.016
0.015
0.024

C[dm3/(s•bar)]
0.054
0.099
0.037
0.076

b
0.35
0.23
0.11
0.070

Cv
0.015
0.024
0.0080
0.016

Electroválvula de 3 vías  Serie V100
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RAP
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Q[l/min]
8.4
17

14.2
24.1

Q[l/min]
14.2
24.1
8.4
17

Modelo 
de válvula



Serie V100

V1 4 M1

1
2

Normalmente cerrado
Normalmente abierto

Tipo de funcionamiento

5
6
V
S:
R

24 VDC
12 VDC
6 VDC
5 VDC
3 VDC

Tensión nominal
Para DC

3 vías

Para tipo placa base 
Para tipo bloque S41

Tamaño de conexión
-: Sin 

placa base 

(Con junta de sellado y tornillos)

M5: Con placa 
       base 

Accionamiento manual
-: Pulsador sin enclavamiento

B: Modelo enclavamiento 
     con destornillador

Entrada eléctrica

G: cable de
     300 mm 

L: cable de 
     300 mm 

M: cable de
     300 mm 

MN: Sin 
cable

H: cable de
     600 mm 

LN: Sin 
cable

LO: Sin 
conector

MO: Sin 
conector

∗ Los modelos LN y MN contienen 2 enchufes.

24 VDC, 12 VDC, 6 VDC, 5 VDC, 3 VDC
Salida directa a cable Conector enchufable L Conector enchufable M

5

-
S:
Z
R
U

Sin LED indicador o supresor de picos de tensión
Con supresor de picos de tensión
Con LED indicador y supresor de picos de tensión
Con supresor de picos de tensión (No polar)
Con LED indicador y supresor de picos de tensión (No polar)

LED indicador y supresor de picos de tensión

Montaje
en placa base

-

T

0.35 W
0.1 W (con circuito de ahorro de energía)
(24 VDC, 12 VDC sólamente)

Especificación bobina

Forma de pedido

+–

+-
+-

– +

- +

3

∗ Todos los modelos con circuito de ahorro de  
potencia están provistos de supresor de picos y 
Led indicador. 

∗ Sólo “Z” está disponible para modelos con circuito de 
ahorro energético.

Estándar



Electroválvula de 3 vías  Serie V100

V1 4 A M1

1
2

Normalmente cerrado
Normalmente abierto

Tipo de funcionamiento

3 vías

Para tipo placa base
Para tipo bloque S41

-
R
U

Sin LED indicador o supresor de picos de tensión
Con supresor de picos de tensión
Con LED indicador y supresor de picos de tensión

Para DC, AC

Para DC

Tamaño de conexión

Accionamiento manual

-: Pulsador sin enclavamiento

B: Modelo enclavamiento
     con destornillador

Gran caudal

Gran capacidad de caudal

LED indicador y supresor de picos de tensión

5

5
6
V
S:
R

24 VDC
12 VDC
6 VDC
5 VDC
3 VDC

Tensión nominal
Para DC

-: Sin 
placa base 

(Con junta de sellado y tornillos)

M5: Con placa 
       base 

Entrada eléctrica

G: cable de
     300 mm 

L: cable de
     300 mm 

M: cable de
     300 mm 

MN: Sin 
cable

H: cable de
     600 mm 

LN: Sin 
cable

LO: Sin 
conector

MO: Sin 
conector

∗ Los modelos LN y MN contienen 2 enchufes.

24 V, 12 V, 6 V, 5 V, 3 VDC
Salida directa a cable Conector enchufable L Conector enchufable M

+–

+-
+-

– +

- +

4

Forma de pedido

Montaje 
en placa base



Serie V100

Montaje en placa base (con placa base unitaria) Nota)  [   ]: valores para modelo de caudal elevado (A). 

Salida directa a cable (G), (H): V1  4(A)-�    ��-M5 1
 2 

G
H

Conector enchufable L (L): V1   4(A)-�L��-M5 1
 2 Conector enchufable M (M): V1  4(A)-�M��-M51

2

 ∗ Las dimensiones no indicadas son las mismas que las del tipo salida directa a cable.  ∗ Las dimensiones no indicadas son las mismas que las del tipo salida directa a cable.

-
+

-+
-

+
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Características técnicas del bloque

Características técnicas del bloque
Serie V100

Características

Bloque

P (ALIMENTACIÓN)/R (ESCAPE) 

Estaciones de válvula

Características de conexionado
orificio de salida

Tamaño de conexión

Modelo S41

Posición

Dirección

Conexiones 1, 2, 3

Tipo base individual/montaje B

ALIM. común/ESC. común

De 2 a 20 estaciones

Base

Lateral

M5

Nota 1) V114(A) y V124(A) no pueden instalarse en el mismo bloque.
Nota 2) Para V124(A) la presión entra por la conexión 3 y sale por la conexión 1.

VV100-S41-05-M5 1 juego (Tipo S41, referencia base bloque de 5 estaciones)

 ∗V100-77-1A 1 juego (Conjunto completo placa ciega)

 ∗V114-5GZ 4 juegos (Válvula)

Forma de pedido de bloque de válvulas completo (ejemplo)

Ejemplo de pedido

∗Para pedir válvulas y accesorios instalados en el bloque en fábrica, indique 
   la válvula/accesorio con un asterisco (∗) delante de cada referencia.

Indique las referencias de la válvula y accesorios instalados en la estación deseada de forma
separada debajo de la referencia del bloque.

Curvas de caudal

Bloque
Tamaño de conexión

Conexiones 1, 2, 3

Modelo VV100-S41

V114
V114A
V124
V124A

M5 x 0.8

Nota)  Valores cuando la base del bloque está instalado (5 estaciones).

Válvula (N.C.) Estaciones • • • • • •5       4       3       2       1

Base del bloque (5 estaciones)
VV100-S41-05-M5

V114-5GZ

Conjunto completo placa ciega

V100-77-1A

Electroválvula de 3 vías

1→2
Curvas de caudal

2→3

C[dm3/(s•bar)]

0.032

0.070

0.050

0.085

b

0.13

0.10

0.26

0.16

Cv

0.0072

0.016

0.012

0.020

C[dm3/(s•bar)]

0.050

0.085

0.032

0.070

b

0.26

0.16

0.13

0.10

Cv

0.012

0.020

0.0072

0.016

6

1

2

2

3

Q[l/min,]

7.4

15.9

12.4

19.9

Q[l/min,]

12.4

19.9

7.4

15.9



Serie V100

ALIM. común/ESC. común

Conjunto completo placa ciega - Accesorio

Referencia V100-77-1A
Para el montaje, coloque la muesca de la placa ciega en la dirección de la 
conexión 2. 

Conjunto de junta - Pieza de repuesto

Referencia V100-31-1A

Modelo S41 Forma de pedido
Electroválvula aplicable Nota)

V114-����
V114A-����
V124-����
V124A-����
Conjunto placa ciega aplicable
V100-77-1A

VV100 S41 05
Estaciones
02

20

2 estaciones

20 estaciones

M5
Tamaño conexión 2 
M5 M5

Nota) V114(A) y V124(A) no pueden instalarse en el mismo bloque.

Base aplicable
 • Placa base unitaria
 • Base del bloque modelo VV100-S41

Base aplicable
 • Placa base unitaria
 • Base del bloque modelo VV100-S41

Precaución
Par de apriete del tornillo de montaje                         M2: 0.12 N•m

1 vías
M5

3 vías
M5

2 vías
M5

Junta de estanqueidad
Junta de estanqueidad

(M2 x 14, niquelado mate)
Tornillo de cabeza redonda

Tornillo de cabeza redonda
(M2 x 7, niquelado mate)

Placa ciega
Muesca

1

2

3

1

2

3

1

2

2

3

•
•

•

•
•

•

7



Electroválvula de 3 vías  Serie V100

8

Placa base S41: Conexión lateral/VV100-S41-                       -M5

Salida directa a cable (G), (H)

Conector enchufable L (L) Conector enchufable M (M)

 ∗ Las dimensiones no indicadas son las mismas que las del tipo salida directa a cable.
    Fórmula para el cálculo del peso de los bloques sin válvulas:
    Peso (g) = 7 + 9*n; (n = número de estaciones) 

 ∗ Las dimensiones no indicadas son las mismas que las del tipo salida directa a cable.

Estación
L1
L2

2 estaciones
33.5
27.5

3
44
38

4
54.5
48.5

5
65
59

6
75.5
69.5

7
86
80

8
96.5
90.5

9
107
101

10
117.5
111.5

11
128
122

12
138.5
132.5

13
149
143

14
159.5
153.5

15
170
164

16
180.5
174.5

17
191
185

18
201.5
195.5

19
212
206

20 estaciones
222.5
216.5

Estaciones Nota)  [   ]: valores para modelo de caudal elevado (A). 

1
G: Aprox. 300
H: Aprox. 600

38
.3

 [4
2.

2]

32.5 [34.7]

27.5

11
.6

42.3 [44.5]

5

25

5
10

32.5 [34.7]

P=10.5 11.5
27

 [3
0.

9]

21
.5 11

.6

3

L1

L2

13

7.
7

P=10.5 10.5

3
1

3
1

22

(2 vías)
M5

(orificios 1, 3)
M5

(Paso) 

(Orificio de montaje)
2-ø3.5

(estación n) (1 estación)

(Paso) 

(LED indicador y supresor de picos de tensión)

(Longitud de cable)

-+ -+ -+ -+ -+



Normas de seguridad
El objeto de estas normas es evitar situaciones de riesgo y/o daño del equipo. 
Estas normas indican el nivel de riesgo potencial mediante las etiquetas 
"Precaución", "Advertencia" o "Peligro". Para garantizar la seguridad, 
atenerse a las normas ISO 4414 Nota 1), JIS B 8370 Nota 2)  y otros reglamentos

1 La compatibilidad del equipo eléctrico es responsabilidad de la persona que 
diseña el sistema o decide sus especificaciones.
Puesto que los productos aquí especificados pueden ser utilizados en diferentes condiciones de 
operación, su compatibilidad para una aplicación determinada se debe basar en especificaciones o en 
la realización de pruebas para confirmar la viabilidad del equipo bajo las condiciones de operación.

2 Maquinaria y equipo accionados por fuerza neumática deberían ser 
manejados solamente por personal cualificado.
El aire comprimido puede ser peligroso si el personal no está especializado. El manejo, así como 
trabajos de montaje y reparación deberían ser ejecutados por personal cualificado.

3 No realice trabajos de mantenimiento en máquinas y equipos ni intente 
cambiar componentes sin tomar las medidas de seguridad correspondientes.

1.La inspección y mantenimiento del equipo no se debe efectuar hasta confirmar que todos los 
elementos de la instalación estén en posiciones seguras.

2.Al cambiar componentes confirme las especificaciones de seguridad del punto anterior. Corte la 
presión que alimenta al equipo y evacúe todo el aire residual del sistema.

3.Antes de reinicializar el equipo tome medidas para prevenir que se dispare, entre otros, el vástago del 
pistón de cilindro (introduzca gradualmente aire al sistema para generar una contrapresión).

4 Consulte con SMC si se prevée el uso del producto en alguna de las 
siguientes condiciones:

1.Las condiciones de operación están fuera de las especificaciones indicadas o el producto se usa al aire 
libre.

2.El producto se instala en equipos relacionados con energía nuclear, ferrocarriles, aviación, automoción, 
instrumentación médica, alimentación, aparatos recreativos, así como para circuitos de parada de 
emergencia, aplicaciones de imprenta o de seguridad.

3.El producto se usa para aplicaciones que pueden conllevar consecuencias negativas para personas, 
propiedades o animales y requiere, por ello, un análisis especial de seguridad.

Nota 1) ISO 4414 : Energía en fluidos neumáticos - Recomendaciones para aplicaciones de transmisión y sistemas de 
control.

Nota 2) JIS B 8370 : Normativa para sistemas neumáticos.

Advertencia

Precaución : El uso indebido podría causar lesiones o daño al equipo.

Advertencia : El uso indebido podría causar serias lesiones o incluso la muerte.

Peligro : En casos extremos pueden producirse serias lesiones y existe el 
                peligro de muerte.

 

de seguridad.



Electroválvula de 3 vías
Precauciones comunes 1
Lea detenidamente las instrucciones antes de su uso.

1. Accionamiento del actuador
Cuando un actuador, como por ejemplo un cilindro, va a ser 
activado por mediación de una válvula, se deben tomar las 
medidas adecuadas para evitar daños potenciales personales 
causados por el actuador.

2. Efecto de contrapresiones en los bloques
Tenga cuidado cuando use las válvulas en un bloque ya que 
podría darse el caso de un funcionamiento defectuoso del ac-
tuador debido a una contrapresión. Tome muchas precaucio-
nes cuando accione un cilindro de efecto simple. 
Tome las medidas necesarias cuando exista riesgo de funcio-
namiento defectuoso debido a esta contrapresión potencial. 

3. Mantenimiento de la presión (vacío incluido)
Como las válvulas pueden sufrir fugas de aire, no pueden utili-
zarse para aplicaciones tales como el mantenimiento de pre-
siones (vacío incluido) en un recipiente a presión.

4. No adecuada como válvula de corte de 
emergencia, etc.
Las válvulas que se muestran en este catalógo no están desti-
nadas a utilizarse como válvulas de emergencia. Si las válvu-
las se utilizaran para este fin, deberían adoptarse además 
otras medidas de seguridad.

5. Espacio de mantenimiento
Se deberá prever un espacio suficiente para las tareas de 
mantenimiento (sustitución de válvulas, etc.).

6. Eliminación de la presión residual
Disponga de una función de eliminación de la presión residual 
para operaciones de mantenimiento.

7. Aplicaciones con vacío
Cuando use una válvula para vacío, tome medidas contra la 
succión de polvo u otros contaminantes por las ventosas de 
vacío y las conexiones de escape, etc.

8. Ventilación
Cuando se usa una válvula en el panel de control sellado, hay 
que suministrar una ventilación para evitar los aumentos de 
presión causados por el aire descargado en el interior del pa-
nel de control o el aumento de temperatura cuasado por el ca-
lor generado por la válvula.

Diseño

Selección

1. Compruebe las especificaciones.
Los productos que se muestran en este catálogo están desti-
nados únicamente para su uso en sistemas de aire comprimi-
do (vacío incluido). (Véanse las características técnicas.)
Contacte con SMC cuando utilice otro tipo de fluido que no 
sea aire comprimido (vacío incluido).

Advertencia

Advertencia

2. Periodos extensos de activación continuada
• Si una válvula es accionada continuamente durante periodos 

largos, la generación de calor de la bobina puede dar como 
resultado una prestación de baja calidad y una duración me-
nor. Esto puede tener un efecto adverso en los equipos perif-
érico cercanos. Si es necesario activar una válvula de forma 
ininterrumpida durante largos periodos de tiempo o si su acti-
vación diaria supera el tiempo de no activación, utilice un 
modelo de ahorro energético con VDC. En algunas condicio-
nes de trabajo, pueden usarse unas válvulas distintas de las 
arriba indicadas (p. ej., válvulas con VDC). Para más infor-
mación, consulte con SMC Es además posible evitar proble-
mas potenciales acortando el tiempo de activación y usando 
la válvula como si fuera de tipo N.A. (normalmente abierto). 

• Cuando las electroválvulas se montan dentro de un panel de 
control, emplee las medidas necesarias para radiar el exce-
so de calor de manera que las temperaturas estén dentro del 
rango especificado para la válvula. Tome precauciones es-
peciales cuando tres estaciones o más alineadas en secuen-
cia sobre el bloque estén activadas constantemente ya que 
esto causaría un aumento drástico de la temperatura.

Bobina DC :  3% o menos de la tensión nominal

Interruptor

C

OFF

Tensión de fuga
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Válvula
R

Precaución

10

1. Tensión de fuga
Utilizando una resistencia en 
paralelo con el elemento de 
conmutación o usando un ele-
mento C-R (supresor de picos 
de tensión) para la protección 
del elemento interruptor, tenga en cuenta que la tensión de fuga 
aumentará debido a la corriente de fuga que pasa a través del 
elemento C-R. Limite la cantidad de tensión  de fuga residual de 
la siguiente manera:

2. Supresor de picos de tensión
Si el circuito de protección de picos contiene diodos especiales,
como diodos Zener o ZNR, permanecerá una tensión residual 
proporcional a los elementos protectivos y la tensión nominal. 
Por lo tanto, tenga en cuenta la posibilidad de instalar una 
protección de picos de tensión del regulador. En el caso de los 
diodos, la tensión residual es de aproximadamente 1 V.

3. Utilización a bajas temperaturas
Se recomienda tomar las medidas adecuadas para evitar la 
congelación de condensados, humedad, etc. 
El uso de la válvula es posible con temperaturas extremas 
de –10°C, a menos que haya instrucciones específicas en 
este sentido en la propia válvula.

4. Posición de montaje
La posición de montaje es libre.
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Electroválvula de 3 vías
Precauciones comunes 2
Lea detenidamente las instrucciones antes de su uso.

1. En caso de que aumente la fuga de aire o el 
equipo no funcione adecuadamente, pare el 
funcionamiento del mismo.
Compruebe las condiciones de montaje cuando se conecten 
la alimentación de aire y la potencia eléctrica. Confirme que 
se ha montado correctamente mediante la adecuada supervi-
sión de funcionamiento y fugas.

2. Manual de instrucciones
Para montar y manejar el producto es necesario leer detenida-
mente el manual de instrucciones entendiendo su contenido.
Tenga este catálogo siempre a mano.

3. Superficie del producto
Evite borrar, despegar o cubrir las advertencias y especifica-
ciones grabadas o marcadas en la superficie del producto.
Consulte con SMC la posibilidad de pintar las piezas de resi-
na, ya que pueden verse seriamente afectadas por los disol-
ventes contenidos en las pinturas.

OrificioOrificio

1. Preparación antes del conexionado
Antes de conectar los tubos, es necesario limpiarlos exhausti-
vamente con aire o lavarlos para retirar virutas, aceite de cor-
te o cualquier otra partícula de su interior.

2. Uso de cinta sellante
Cuando realice el conexionado, evite que se introduzcan cual-
quier tipo de partículas, virutas o escamas en el interior de los 
tubos. Cuando utilice Teflón u otro tipo de cinta sellante deje 
1.5 ó 2 hilos al principio de la rosca sin cubrir para evitar que 
se puedan introducir restos de la cinta en el interior de las tu-
berías.

ConexionadoConexionado

Dirección de la cinta

Cinta sellante

Dejar 2 hilos sin cubrir

Advertencia

Precaución

3. Montaje de racores
Cuanto atornille los racores a las válvulas, realice el apriete 
de la siguiente manera:
1) M5
(1) Para instalar los racores SMC, siga los procedimientos 

abajo indicados.
Después de apretar el tornillo a mano, utilice una herra-
mienta para apretarlo 1/6 de giro adicional. Sin embargo, 
cuando utilice un racor en miniatura, realice un giro adi-
cional de 1/4 con una herramienta después de haberlo 
apretado manualmente. Además, cuando haya 2 juntas 
como en el caso de un codo o una T universal, apriete 1/2 
giro.

Nota) Un apriete excesivo puede dañar la rosca o deformar 
la junta. Un apriete insuficiente puede provocar el aflo-
jamiento de la parte roscada. En ambos casos pueden 
ocurrir fugas.

(2) Si se emplea otra marca de racores, siga las instruccio-
nes del fabricante.

4. Conexionado de cada elemento
Consulte el manual de instalación de cada aparato para evitar 
posibles errores de conexionado, etc.

ConexionadoConexionado

1. Polaridad
Cuando conecte la potencia a una electroválvula VDC con (in-
dicador/) supresor de picos de tensión, verifique si hay o no 
polaridad.  Si se cometen errores de polaridad, no será posi-
ble conmutar la válvula.

2. Tensión aplicable
La tensión aplicable a estas electroválvulas debe ser única y 
exclusivamente la especificada para cada una de ellas. Aplicar 
una tensión inadecuada puede provocar desde fallos de fun-
cionamiento hasta daños en la bobina.

3. Comprobación del conexionado.
Después de realizar el conexionado, asegúrese de que se ha 
realizado correctamente.

CableadoCableado

Precaución

Lubricación

1. Lubricación
1) La válvula se ha lubricado en fábrica y se puede utilizar sin 

añadir ningún lubricante.
2) Si se decide aplicar lubricante al sistema, utilizar aceite 

para turbina clase 1 (sin aditivos), ISO VG32.
Sin embargo, comenzar a lubricar conlleva la pérdida de 
lubricación original. Por ello, debe continuar con la 
lubricación una vez se ha empezado.

Precaución
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Electroválvula de 3 vías/
Precauciones comunes 3
Lea detenidamente las instrucciones antes de su uso.

1. Limpieza de condensados
Retire regularmente el líquido condensado de los filtros de ai-
re.

2. Lubricación
Use aceite de turbina clase 1 (sin aditivos),VG32. Si el aceite 
lubricante usado es de otro tipo, puede causar malfunciona-
miento. Contacte con SMC para el aceite para turbinas Clase 
2 (con aditivos), VG32 aconsejado.

1. Evite utilizar las válvulas en ambientes don-
de existan gases corrosivos, productos    
químicos, agua salina, agua o vapor o donde 
estén en contacto directo con los mismos.

2. Evite los ambientes explosivos.
3. No las utilice en zonas con vibraciones o im-

pactos. Compruebe las especificaciones en 
la sección principal del catálogo.

4. Proteja las válvulas de la luz directa del sol 
mediante una cubierta protectora, etc.

5. Proteja las válvulas de fuentes de calor cer-
canas.

6. Utilice las medidas de protección adecuadas 
en los lugares expuestos a salpicaduras de 
agua, aceite, chispas de soldadura, etc.

7. Cuando las electroválvulas se montan den-
tro de un panel de control o están activadas 
durante largos periodos de tiempo, emplee 
las medidas necesarias para radiar el exce-
so de calor de manera que las temperaturas 
estén dentro del rango especificado para la 
válvula.

Condiciones de trabajo

Advertencia

1. El mantenimiento se debe llevar a cabo de 
acuerdo con las instrucciones de este     
catálogo.    
Si se maneja de manera inadecuada, puede producirse un 
funcionamiento defectuoso o daños en la maquinaria o el equi-
po. 

2. Mantenimiento de la maquinaria y alimenta-
ción y escape del aire comprimido.
Cuando ponga en funcionamiento el sistema, confirme que las 
medidas de prevención de la caída de carga y de desplaza-
miento del equipo se están utilizando. Interrumpa la alimenta-
ción de presión y potencia y descargue todo el aire comprimi-
do del sistema utilizando la función de escape de presión resi-
dual.
Cuando se active el equipo después de las tareas de montaje 
o sustitución, compruebe primero las medidas para prevenir el 
cabeceo de los actuadores, etc. y que el equipo funciona co-
rrectamente. 

3. Funcionamiento a baja frecuencia
Las válvulas se deben poner en funcionamiento al menos una 
vez al mes para evitar fallos de funcionamiento. (Tenga cuida-
do con la alimentación del aire.) 

4. Accionamiento manual
Cuando se activa el accionamiento manual, el equipo conecta-
do se activa también. Comience la operación tras comprobar 
las medidas de seguridad.

Distancia aDistancia a

Advertencia

Precaución

1. Use aire limpio.
Evite utilizar aire comprimido que contenga productos quími-
cos, aceites sintéticos con disolventes orgánicos, sales o ga-
ses corrosivos ya que pueden originar daños o un funciona-
miento defectuoso. 

1. Instale un filtro de aire.
Instale filtros de aire cerca de las válvulas en el lado de ali-
mentación. Seleccione un grado de filtración 5 µm o  menos.

2. Instale un secador de aire, un posrefrigera-
dor o un colector de condensados, etc.
El aire con excesiva humedad puede dar lugar a un funciona-
miento defectuoso de las válvulas y de otros equipos neumáti-
cos. Para evitar este fenómeno, instale un posrefrigerador, un 
secador de aire, un separador de agua, etc.

3. Si aprecia un exceso de polvo de carbón, 
instale un separador de neblina en el lado de 
alimentación de la válvula. 
El exceso de carbonilla generado por el compresor puede ad-
herirse al interior de la válvula y causar fallos de operación.
Véase el catálogo “SMC Best Pneumatic” vol.4 sobre la cali-
dad del aire comprimido. 

AlimentaciAlimentación de aire

Advertencia

Precaución



3. Conexión y desconexión de los cables con 
los manguitos
�Conexión

Introduzca los manguitos dentro de los huecos cua-
drados del conector (indicación   ,   ), continúe intro-
duciendo los manguitos hasta el fondo hasta que se 
bloquee en el conector. (Cuando se presionan hacia 
dentro, los enganches se abren y se bloquean auto-
máticamente.)  Compruebe que están bien engan-
chados tirando suavemente.

�Desconexión
Para desconectar el manguito del conector, extraiga 
el cable presionando a la vez el enganche del man-
guito con un palito de punta delgada (aprox. 1 mm). 
Si se vuelve a utilizar el manguito, saque primero el 
enganche hacia afuera.

Funcionamiento del accionamiento manual
Advertencia

Precaución

� Pulsador sin enclavamiento � Enclavamiento con destornillador [B]
Gire en la dirección de la flecha.

Forma de uso del conector enchufable

Longitud del cable del conector 

Forma de pedido del conector

Para  DC: SY100 30 4A

SY100 30 A

Longitud de cable
-

  6
10
15
20
25
30
50

300 mm
600 mm

1.000 mm
1.500 mm
2.000 mm
2.500 mm
3.000 mm
5.000 mm

Para DC
V114-5LO
SY100-30-4A-20

+ –

Cable
Manguito

Zona de engarce
Zona prensada del hilo

Enganche
Aislamiento

0.2 a 0.33 mm2

Diám. de cubierta máx.: ø1.7 mm

Hilo

Conector

Cable

Manguito

Enganche

[Modelo estándar]
Presione en la dirección de la flecha.

Precaución

Sin cable:
(con conector y 2 manguitos)

Serie V100/Precauciones específicas del producto 1
Lea detenidamente las instrucciones antes de su uso.
Véanse las normas de seguridad y las precauciones de la página 9 a la 12.

1. Conexión y desconexión del conector
• Para conectar un conector, sujete la unidad formada por la 

palanca y el conector con los dedos e introdúzcala en los 
pins de la electroválvula de modo que el enganche de la 
palanca entre en la ranura y se bloquee.

• Para retirar un conector suelte el enganche de la ranura 
presionando la palanca con el dedo pulgar y tire del conector 
hacia afuera.

Ya que el sistema conectado se activa accionando el dis-
positivo manual, confirme que las condiciones sean segu-
ras.

La longitud estándar es de 300 mm, pero las siguientes longitu-
des también están disponibles.

Forma de pedido
Para pedir una válvula con un cable 
que no sea de 300 mm, indique las 
referencias de la válvula sin conector 
y ordene éste último separadamente.
<Ejemplo> Longitud del cable 2.000 
mm

2. Engarce de los cables y manguitos
Pele los cables de 3.2 a 3.7 mm e introduzca el extremo de los 
hilos uniformemente en los manguitos, posteriormente engár-
celos con una herramienta de engarce.  Una vez realizada es-
ta operación, asegúrese de que la cubierta de los cables no 
entra en el área de engarce.
Utilice un utensilio específico para realizar el engarce. (Para la 
herramienta de engarce, consulte a SMC.)

Utilice un destornillador plano y 
gírelo suavemente.  [Par de 
apriete: inferior a 0.1Nm]

13

-+ Manguito

Enganche

Cable

Indicador de polaridad DC
Palanca

Conector

Pin
Ranura

Cubierta 

Pin
Ranura

Cubierta 



Serie V100/Precauciones específicas del producto 2
Lea detenidamente las instrucciones antes de su uso.
Véanse las normas de seguridad y las precauciones de la página 9 a la 12.

14

Principio de funcionamiento
<Onda eléctrica en el ahorro 
de potencia, en caso de V1  4T>1

2

Tensión aplicable

Estándar
Con circuito de 
ahorro de energía

62 ms

24[V]

0[V]

0.4 W

0.1 W

0 W

Supresor de picos de tensión
<Para DC>
Salida directa a cable, conector enchufable L y M

� Modelo estándar (Con polaridad)
    Con supresor de picos de tensión (�S)

Rojo (+)

Negro (–)

Diodo para la prevención de 

corriente inversa

    LED indicador y supresor de picos de tensión (�Z)

Rojo (+)

Negro (–)

Diodo para la prevención de 

corriente inversa

� Tipo no polar
    Con supresor de picos de tensión (�R)

(–) (+)

(+) (–)

Varistor

    LED indicador y supresor de picos de tensión (�U)
(–) (+)

(+) (–)

� Con circuito de ahorro de energía

Conector con cubierta

Forma de pedido

SY100 - 68 - A -

Longitud de cable (L)
-

  6
10
15
20
25
30
50

300 mm
600 mm

1.000 mm
1.500 mm
2.000 mm
2.500 mm
3.000 mm
5.000 mm

Dimensiones del conector con cubierta/Dimensiones

Símbolo del conector 
con cubierta

 ∗ En este caso no hace falta indicar 
   referencias de la clavija con cubierta.

Rojo Negro

Gris

(14.5) L

(40)

(10)
(8)

(8
)

(6
.9

)

(Ø
4.

1)
Circuito eléctrico (con circuito de ahorro de energía)

1: Corriente de conexión,   2: Corriente 
                                          de retención

2

Rojo (+)

Negro (–)

LED

1

Consumo de corriente reducido cer-
ca del 75% comparado con el pro-
ducto estándar eliminando la necesi-
dad de corriente eléctrica de mante-
nimiento. (Efectivo después de más 
de 62 ms de activación y 24 VDC de 
tensión nominal aplicada.)

El circuito eléctrico indicado arriba, per-
mite reducir el consumo de corriente de 
retención y mide el ahorro de energía. 
Véanse los diagramas de la derecha.

Varistor

Bobina

Bobina

Bobina

Bobina

• Conecte correctamente los cables en las indicaciones + (positivo) y – 
(negativo) de los conectores.
• Para tensiones DC que no sean de 12, 24 VDC, un cableado incorrecto puede 
causar daños al supresor de picos de tensión ya que no está provisto de diodo de 
prevención de corriente inversa (una polaridad equivocada causará problemas.)
• Los solenoides, cuyos cables están precableados: lado positivo rojo y lado 
negativo negro.

Bobina

D
io

do

Ci
rc

uit
o 

te
m

po
riz

ad
or

El conjunto del conector con cubierta protectora aumenta 
la protección contra el polvo
� Eficaz en la prevención de posibles cortocircuitos 

causados por agentes contaminantes en contacto con 
la sección del conector.

�La cubierta es de goma de cloropreno muy resistente a 
las diferentes situaciones climáticas y con aislamiento 
eléctrico. No obstante, evite el contacto con aceite de 
corte, etc.

�El cable redondo proporciona un aspecto ordenado.

�Forma de pedido
Indique la referencia del conector con la cubierta con la 
referencia de la electroválvula sin conector del conector 
enchufable.
<Ejemplo 1> Longitud de cable: 2.000 mm

V114-5LOZ-M5
SY100-68-A-20

<Ejemplo 2> Longitud de cable: 300 mm (estándar)
V114-5LPZ-M5
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