
� Para más información acerca de la nueva serie SY3000/5000:

• Catálogo digital: www.smc.eu
 - Seleccione el producto requerido

 - Valide la referencia

 - Descargue la información relacionada
  - Documentación pdf
  - CAD 3D

• Configurador de válvulas SY: www.smc.eu
 - Seleccione el tipo de bloque

 - Configure el bloque completo

 - Contactar con SMC
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S Electroválvula de 5 vías
Serie SY3000/5000

SMC CORPORATION (Europe)

Specifications are subject to change without prior notice
and any obligation on the part of the manufacturer.

SMC CORPORATION Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN Phone: 03-5207-8249   FAX: 03-5298-5362
1st printing  PZ  printing  PZ 40  Printed in Spain

Lithuania +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Netherlands  +31 (0)205318888  www.smcpneumatics.nl  info@smcpneumatics.nl
Norway  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Poland  +48 (0)222119616  www.smc.pl  office@smc.pl
Portugal  +351 226166570  www.smc.eu  postpt@smc.smces.es
Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Russia  +7 8127185445  www.smc-pneumatik.ru  info@smc-pneumatik.ru
Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  office@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  office@smc.si
Spain  +34 945184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031200  www.smc.nu  post@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smcpneumatics.co.uk  sales@smcpneumatics.co.uk

Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at  office@smc.at
Belgium  +32 (0)33551464  www.smcpneumatics.be  info@smcpneumatics.be
Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  office@smc.bg 
Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr  office@smc.hr
Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  office@smc.cz 
Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@smcpneumatics.ee
Finland  +358 207513513  www.smc.fi  smcfi@smc.fi
France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  promotion@smc-france.fr
Germany  +49 (0)61034020  www.smc-pneumatik.de  info@smc-pneumatik.de
Greece +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23511390  www.smc.hu  office@smc.hu
Ireland  +353 (0)14039000  www.smcpneumatics.ie  sales@smcpneumatics.ie
Italy  +39 0292711  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Latvia  +371 67817700  www.smclv.lv  info@smclv.lv

Beneficios:
• Mayor caudal y válvulas más compactas
• Flexibilidad. Es posible mezclar 2 tamaños de válvula en un mismo bloque
• Bajo consumo y características de seguridad mejoradas
• Mayor vida útil con un impresionante rendimiento
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Mejore el rendimiento y la fiabilidad de su máquina con la 
nueva generación de electroválvulas y bloques de SMC

Electroválvulas: la interfaz entre los controladores electrónicos y los 
sistemas neumáticos.

Durante los últimos 30 años hemos sido testigos de algunos drásticos avances 
en tecnología de electroválvulas.

Muchos expertos en automatización estarían de acuerdo en que los autómatas 
(PLC) son el cerebro que se esconde detrás de la mayoría de los procesos 
automatizados, con las electroválvulas y los bloques integrados como el corazón 
de una máquina, controlando así de manera eficiente la potencia necesaria para 
accionar las partes móviles de la máquina.

Y, al igual que sucede con un ser humano, cuando la salud operativa de una 
máquina se resiente y los costes de inactividad comienzan a descontrolarse, el 
origen de los problemas de fiabilidad suele encontrarse en el corazón, es decir, 
en las electroválvulas y los bloques.   

Obtenga una ventaja competitiva gracias a los beneficios 
operativos y de producción de nuestras nuevas 
electroválvulas SY  

Serie SY 3000/5000, la nueva generación de electroválvulas:

Con una innovadora tecnología de válvulas, nuestras nuevas válvulas 
SY3000/5000 ofrecen increíbles beneficios de rendimiento y soluciones rentables.

Nuestras nuevas válvulas SY:

• son extremadamente compactas y ofrecen elevados caudales: se consigue el  
   mismo rendimiento a un menor coste.
• operan con un reducido consumo de energía: menores costes de  
   funcionamiento.
• proporcionan una increíble fiabilidad que permite ampliar la vida útil: se reduce  
   el tiempo de inactividad.

Reduzca los costes, minimice los requisitos de espacio y 
mejore la fiabilidad del sistema gracias a nuestros nuevos 
bloques de la serie SY

Bloques de la serie SY 3000/5000, la nueva generación de bloques 
integrados:

Los bloques de electroválvulas integrados pueden reducir los costes, minimizar 
los requisitos de espacio y mejorar la fiabilidad del sistema al eliminar la 
necesidad de tuberías y racores excesivos que pueden generar fugas, roturas 
o degradarse con el tiempo. Las válvulas de nuestros bloques integrados 
también pueden reducir el espacio total necesario e incluir múltiples opciones de 
cableado.

Nuestros nuevos bloques integrados SY ofrecen:

• una Increíble flexibilidad para el montaje de las válvulas 
• reducidos costes de instalación y tiempo de montaje
• beneficios de ahorro de energía y de espacio
• mejorada seguridad 
• múltiples opciones y variaciones de cableado con interfaz paralela y en serie

 
¡Nuestra nueva generación de electroválvulas y bloques puede ayudarle a 
que el corazón de su máquina se mantenga sano!   
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∗ Contacte con SMC para mas información.

Diseño compacto y gran caudal
Increíbles características de caudal manteniendo un tamaño compacto y garantizando el caudal necesario para su aplicación.

Incremento del caudal del 68% y 44% con respecto a los modelos anteriores.

Posibilidad de montaje combinado en el mismo bloque
Los tamaños SY3000 y SY5000 se pueden montar en el mismo bloque.

� Posibilidad de modificar la dirección, el tamaño y el tipo de conexionado.

� Válvula antirretorno para prevención de contrapresión
Esto previene fallos de funcionamiento del cilindro causados por el escape de otras válvulas.

Características

� Ahorro de espacio / Mejorada operabilidad
El cableado, el conexionado y los accesorios intermedios están 
integrados en un lateral.
Esto permite ahorrar 
espacio en el lateral. 

� La sencilla y rápida sustitución de la válvula permite ahorrar trabajo
Fácil sustitución en comparación con los modelos de bloque apilable. 

Posibilidad de funcionamiento 
desde la parte superior

Espaciador antirretorno doble con 
válvula de escape de presión residual

Espaciador de corte individual de presión
con válvula de escape de presión residual

Espaciador de ALIM./ESC. individual

Instalación

La conexión inferior también está disponible, proporcionando 
ahorro de espacio.
La conexión inferior reduce el espacio necesario, permite 
separar la conexión eléctrica de la neumática y simplifica el 
montaje en armarios.

En las estaciones con salidas superiores,
las salidas laterales han de ser taponadas.

Montaje del 
conexionado 
en un lateral  

Posibilidad de montaje 
combinado en la conexión 
superior y lateral.Conexión instantánea 

Conjunto de cubierta 
del cuerpoConexión de rosca

Presostato

Conjunto de cubierta

Conjunto del bloque de 
conex. para conex. P, E

Sustituir únicamente 
el racor y el tapón 
de conexión 

Conexión superior

Conexión lateral

Conjunto del bloque de 
conex. para conex. A, B

1
(P)

2
(B)

3
(EB)

4
(A)

5
(EA)

1
(P)

 (B)
2

3
(EB)

(A) 
4

5
(EA)

Incorporado dentro de la válvula
(disponible como opción)

Para colocar entre válvula y bloque

Válvula antirretorno para prevención de contrapresión
(junta antirretorno)

Conjunto de válvula antirretorno para prevención de contrapresión

Lado D

Plug-in

10 mm10 mm

Beneficios: se pueden usar actuadores de diferentes 
tamaños y diferentes requisitos de caudal en un mismo 
bloque, permitiendo el ahorro de aire.

Beneficios:

- El caudal mejorado contribuye a reducir el tiempo de ciclo de la aplicación, mejorando la productividad.

- Ahorro de tamaño y de costes cuando se usa un cilindro de tamaño medio (ø50, ø63).

Si el producto resulta afectado por la contrapresión 
procedente de los escapes, se puede añadir el conjunto de 
válvula antirretorno para prevención de contrapresión. 

En un bloque con salidas laterales, se 
pueden montar presostatos sobre las 
conexiones superiores.

Salidas de los 
tubos con la 
dirección óptima.

Conexionado flexible

Montaje del conexionado en la parte superior

Velocidad Serie
Cilindro adecuado

ø6 ø10 ø16 ø20 ø25 ø32 ø40 ø50 ø63 ø80 ø100 ø125

300 mm/s
SY3000

SY5000

Ejemplo (SS5Y5-M10F1-�)

D
1

2

Lado U

Estaciones

3

2 posiciones, biestable
SY3200-5U12 posiciones, biestable

SY5200-5U1 Placa base (5 estaciones)
Bases apilables de tamaño 5000
para montar SY3000
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[Parada intermedia]

Centro a escape Válvula monoestable/biestable 
de 2 posiciones

[Prevención de caídas]

Ejemplo de válvula monoestable 
de 2 posiciones

1(P)
5(EA)

3(EB)

4(A)
2(B)

Válvula de escape 
de 3 posiciones

Conjunto de espaciador antirretorno doble

1(P)
5(EA)

3(EB)

Válvula monoestable 
de 2 posiciones

4(A)
2(B)

Conjunto de espaciador antirretorno doble
Válvula monoestable 
de 2 posiciones

Conjunto de espaciador 
válvula de parada de ALIM.

4(A)
2(B)

1(P)
5(EA)

3(EB)

Válvula 
N.C.
 

Válvula 
N.A.
 

Válvula 
N.C.
 

Válvula 
N.C.
 

Válvula 
N.A.
 

Válvula 
N.A.
 

Lado A Lado B Símbolo
(A) (B)

1
(P)

3
(EB)

4

5
(EA)

2

BOB. A BOB. B

1
(P)

3
(EB)

5
(EA)

(A)
4

(B)
2

BOB. A BOB. B

(A) (B)

5
1

(P)

3
(EB)

4

(EA)

2

BOB. A BOB. B

Electroválv. biestable
Estación 3

La base deriva 2 salidas pero solo se encontrará con 1 bobina. (la otra no se usa)

Electroválv. monoestable
(cableado biestable)

Estación 2

Electroválv. biestable
Estación 1

 BOB. B
 BOB. A

 BOB. A
 Terminal no utilizado

 BOB. A
 BOB. B

Estación 3

Estación 2

Estación 1
 Común (+, -)

Lado del conector
(multiconector sub-D, etc.)

Electroválvula

Electroválv. biestable
Estación 3

Electroválv. monoestable
Estación 2

Electroválv. biestable
Estación 1

Estación 3
Estación 2
Estación 1

Lado del conector
(multiconector sub-D, etc.)

Electroválvula

 BOB. B
 BOB. A
 BOB. A
 BOB. B
 BOB. A
 Común (+, -)

� Accesorio intermedio con antirretorno pilotado con posibilidad 
de alivio manual de presión.
Se monta entre la válvula y el bloque. Permite realizar paradas 
intermedias y prevenir caídas accidentales de los actuadores. 

� Accesorio intermedio de corte de presión individual.
Se monta entre bloque y válvula. El suministro de aire a cada una de 
las válvulas se puede cortar de forma individual. La válvula y el 
cilindro se pueden sustituir sin tener que detener otros dispositivos y 
equipos. 

� El accionamiento manual deslizante ofrece una mejor visibilidad
La operación de ON/OFF y el bloqueo se pueden realizar con el 
deslizamiento manual (disponible como opción).

� Doble válvula de 4 posiciones y 3 vías disponible 
(sólo modelo de sellado elástico)
• Dos válvulas de 3 vías integradas en un cuerpo.
• Las válvulas de 3 vías de los lados A y B pueden funcionar 

independientemente.
• Cuando se utiliza como una válvula de 3 vías, sólo se requiere la 

mitad del número de estaciones.
• También se puede utilizar como válvula de 4 posiciones y 5 vías.

� Cableado monoestable y biestable mezclados
Cada estación deriva solo el nº de señales necesarias.

� Cuando se instala una electroválvula monoestable en todo el cableado biestable (en el caso de cableado totalmente biestable)

Disposición del cableado de los conectores
Para el cableado en serie y en paralelo, las válvulas adicionales se asignan secuencialmente a los pins del conector.
De esta forma, resulta innecesario desmontar la unidad del conector.

OFF

ON

El estado ON/OFF se puede comprobar rápidamente 

Accionamiento 
manual lado B

(amarillo)

Accionamiento 
manual lado A
(azul)

Accionamiento 
manual lado B

ON

Accionamiento 
manual lado A
OFF

Botón para alivio manual 
de la presión residual

Para eliminar la 
presión residual en el 
lado del cilindro.

Corta la alimentación de 
presión y pone válvula y 
cilindro a escape.

Nota) Estos diagramas se 
suministran únicamente 
como explicación y difieren 
del cableado real.

Solo hay una bobina en la estación, y en ese caso, la base solo deriva una señal.



5

Página 10

Página 10

Página 12 Página 12 Página 13 Página 14 Página 15
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Tipo 
50�

Tipo 
51�
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Multiconector sub-DBase metálica plug-in

EX600
Sist. digital/analógico
de entradas/salidas

EX250
Sistema digital de 
entradas/salidas

EX260
Sistema de salidas

Conector 
circular

Tipo 
10�

Tipo 
11�
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Multiconector 
sub-DBase para conectar el conector plug-in

Construcción ligera y flexible (el 
número de estación y la 

configuración del bloque se 
pueden modificar)
(2 a 24 estaciones)

Bloques en base metálica de una pieza con 
construcción resistente y rígida

(4 a 12 estaciones)

(IP40)

(IP40)

(IP40) (IP67)
IP67: M8/M12

IP40: Multiconector 
sub-D/Muelle

IP67
(IP40 ConttolNet)

IP67
(IP40 para sub-D)

PROFIBUS DP
DeviceNetTM

EtherNet/IPTM

EtherCAT

PROFIBUS DP
DeviceNetTM

Interfaz AS
CANopen
ControlNetTM

EtherNet/IPTM

PROFIBUS DP
DeviceNetTM

EtherCAT
PROFINET

(IP40) (IP67)
IP67: con M8/M12
IP40: Multiconector 

sub-D/Muelle
IP67

(IP40 ConttolNet)
IP67

(IP40 para sub-D)

∗ Se puede cambiar a conexión 
superior y/o mezclarlos.

∗ Los bloques con escapes directos en las placas finales no tienen IP67, pasan a ser IP40.

∗ Tipo 11: Solo disponible para SY5000.
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Tabla de selección del tamaño de válvula

Velocidad de 
cilindro aplicable

Sellado de la 
válvula principal Serie

Cilindro aplicable

ø6 ø10 ø16 ø20 ø25 ø32 ø40 ø50 ø63 ø80 ø100 ø125

100 mm/s o inferior

300 mm/s o inferior

500 mm/s o inferior

Sellado elástico

Sellado metálico

Sellado elástico

Sellado metálico

Sellado elástico

Sellado metálico

SY3000

SY5000

SY3000

SY5000

SY3000

SY5000

SY3000

SY5000

SY3000

SY5000

SY3000

SY5000

� Tabla de tamaño óptimo de actuación del cilindro neumático

[Condiciones de la prueba]
• Presión: 0.5 MPa
• Longitud de conexionado: 1 m
• Factor de carga: 50%
• Carrera: 200 mm
• Tipo de bloque: SY3000       Bloque apilable conexión lateral
              SY5000       Bloque apilable conexión inferior

∗ Utilice la tabla como una guía de selección.
Compruebe las condiciones reales en el software “Model Selection” de SMC.
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Características
del bloque

4, 2
(A, B)

Modelo

SS5Y3-50 (conexión lateral)

SS5Y3-51 (conexión inferior)

SS5Y5-50 (conexión lateral)

SS5Y5-51 (conexión inferior)

G 1/8

G 1/8

G 1/4

G 1/4

G 1/8

G 1/8

G 1/4

G 1/4

ø6

ø6

ø8

ø8

1.1

1.2

2.6

2.7

0.19

0.31

0.28

0.35

1.1

1.2

2.6

2.8

0.15

0.14

0.14

0.20

43.5n + 247

48.5n + 251

110n + 379

113n + 413

Tamaño conexión

1, 5, 3
(P, EA, EB) 

Curvas de caudal de las válvulas
Peso: W [g] Nota 2)

(n: estaciones)
C [dm3/(s·bar)] Qn [l/min] Qn [l/min]

Qn [l/min] Qn [l/min]

Qn [l/min] Qn [l/min]

Qn [l/min] Qn [l/min]

b C [dm3/(s·bar)] b

Tipo de sellado de válvula: sellado elástico

4, 2
(A, B)

Modelo

SS5Y3-50 (conexión lateral)

SS5Y3-51 (conexión inferior)

SS5Y5-50 (conexión lateral)

SS5Y5-51 (conexión inferior)

ø6

ø6

ø8

ø8

0.9

1.0

2.2

2.4

0.14

0.21

0.20

0.26

1.0

1.1

2.3

2.5

0.12

0.10

0.13

0.16

43.5n + 247

48.5n + 251

110n + 379

113n + 413

Tamaño conexión

1, 5, 3
(P, EA, EB) 

Curvas de caudal de las válvulas
Peso: W [g] Nota 2)

(n: estaciones)
C [dm3/(s·bar)] b C [dm3/(s·bar)] b

Tipo de sellado de válvula: sellado metálico

4, 2
(A, B)

Modelo

SS5Y3-10 (conexión lateral)

SS5Y5-10 (conexión lateral)

SS5Y5-11 (conexión inferior)

ø8

ø10

ø10

ø6

ø8

ø8

1.4

3.3

3.3

0.30

0.30

0.29

1.6

3.6

4.2

0.19

0.17

0.26

28.9n + 293

74.7n + 398

76.8n + 445

Tamaño conexión

1, 3/5
(P, E)

Curvas de caudal de las válvulas
Peso: W [g] Nota 2)

(n: estaciones)
C [dm3/(s·bar)] b C [dm3/(s·bar)] b

4, 2
(A, B)

Modelo

SS5Y3-10 (conexión lateral)

SS5Y5-10 (conexión lateral)

SS5Y5-11 (conexión inferior)

ø8

ø10

ø10

ø6

ø8

ø8

1.2

2.7

2.8

0.19

0.24

0.25

262

307

652

709

208

240

527

595

356

839

833

286

662

690

256

278

602

670

230

250

530

585

381

848

1041

308

730

816

1.3

3.1

3.5

0.18

0.17

0.15

28.9n + 293

74.7n + 398

76.8n + 445

Tamaño conexión

1, 3/5
(P, E)

Curvas de caudal de las válvulas
Peso: W [g] Nota 2)

(n: estaciones)
C [dm3/(s·bar)] b C [dm3/(s·bar)] b

Tipo de sellado de válvula: sellado elástico

Tipo de sellado de válvula: sellado metálico

∗ Qn (ANR): Presión de flujo descrita en litros por minuto, lado de entrada 0.6 MPa, lado de salida 0.5 MPa.

Nota 1) El valor se refiere a una placa base con 5 estaciones y modelo de 2 posiciones activadas de una en una.
Nota 2) Peso: W es el valor correspondiente al pilotaje interno y al modelo de bloque del multiconector sub-D y conexionado recto con conexiones instantáneas.
             Solo hace referencia al peso del bloque, para obtener el peso con las válvulas colocadas, añada los pesos de las válvulas que aparecen en la página 8

 para el número de estaciones apropiado.

� Curvas de caudal del bloque
 Nota 1) / Peso del bloque - Bloque apilable

� Curvas de caudal del bloque
 Nota 1) / Peso del bloque - Base metálica

1      4/2 (P      A/B) 4/2      3/5 (A/B      E)

1      4/2 (P      A/B) 4/2      3/5 (A/B      E)

1      4/2 (P      A/B) 4/2      3/5 (A/B      E)

1      4/2 (P      A/B) 4/2      3/5 (A/B      E)
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Características técnicas de la válvula

Fluido

Rango de presión de 
trabajo para pilotaje 
interno
(MPa)

Rango de presión de 
trabajo para pilotaje 
externo
(MPa)

Temperatura ambiente y de fluido (°C)

Frecuencia máx. de trabajo
(Hz)

Accionamiento manual

Tipo de escape de pilotaje

Lubricación

Posición de montaje

Resistencia a impactos/vibraciones Nota 1) (m/s2)
Grado de protección
Tensión nominal de la bobina (DC)
Fluctuación de tensión admisible (V)
Consumo de energía (W)
Supresor de picos de tensión
LED indicador

2 posiciones, monoestable
2 posiciones, biestable
3 posiciones
4 posiciones, doble válvula de 3 vías

Rango de presión de trabajo

Rango de 
presión 
de 
pilotaje

Válv. monoestable/biestable de 2 pos.
4 posiciones, doble válvula de 3 vías
3 posiciones

Pilotaje interno
Pilotaje externo

Estándar

2 posiciones, monoestable
2 posiciones, biestable
3 posiciones

4 pos., doble válv. de 3 vías

Sellado elástico
Aire

0.15 a 0.7 (1.5 a 7 bar)
0.1 a 0.7 (1 a 7 bar)
0.2 a 0.7 (2 a 7 bar)

0.15 a 0.7 (1.5 a 7 bar)
-100 kPa a 0.7 (Vacío a 7 bar)

(4 posiciones: -100 kPa a 0.6 (Vacío a 6 bar))

—
-100 kPa a 0.7

(-1 a 7 bar)

0.25 a 0.7
(2.5 a 7 bar)

0.1 a 0.7
(1 a 7 bar)

Modelo de pulsador sin enclavamiento
Modelo con enclavamiento deslizante

Escape común de la válvula principal y de la válvula de pilotaje
Escape individual de la válvula de pilotaje

No necesaria

150/30
IP67 (Basado en IEC60529)

24
±10% de la tensión nominal

0.4
Varistor para modelo no polar

LED

-10 a 50 (sin congelación)

Presión de trabajo + 0.1 (Mín. 0.25)
(Presión de trabajo + 1bar (Mín. 2.5 bar)) —

5

Cualquiera

20

Monoestable: Cualquiera
Biestable, 3 pos.: corredera en posición horizontal.

3 10

0.1 a 0.7
(1 a 7 bar)

Sellado metálicoTipo de válvula

Serie Tipo de actuaciónModeloTipo de sellado Tiempo de respuesta (ms)

SY3000

SY5000

2 posiciones, monoestable

2 posiciones, biestable

3 posiciones

4 pos., doble válv. de 3 vías

2 posiciones, monoestable

2 posiciones, biestable

3 posiciones

4 pos., doble válv. de 3 vías

Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico
Sellado metálico
Sellado elástico

15 o menos
15 o menos
12 o menos
12 o menos
18 o menos
18 o menos
18 o menos
24 o menos
24 o menos
12 o menos
12 o menos
30 o menos
28 o menos
35 o menos

SY31�0
SY31�1
SY32�0
SY32�1
SY33/4/5�0
SY33/4/5�1
SY3A/B/C�0
SY51�0
SY51�1
SY52�0
SY52�1
SY53/4/5�0
SY53/4/5�1
SY5A/B/C�0

� Tiempo de respuesta

Nota 1) Resistencia a impactos: Supera la prueba de impacto en direcciones paralela y normal al eje con respecto a la válvula principal y al cuerpo, tanto en estado 
activado como desactivado. (Valores en el periodo inicial)

 Resistencia a vibraciones: Supera la prueba de barrido de frecuencias entre 45 y 2000 Hz Las pruebas se llevaron a cabo una vez en la dirección axial y 
otra en ángulo recto respecto a la válvula principal y la armadura, tanto en estado activado como en estado desactivado (Valores en el periodo inicial)

� Peso de válvula

74
83

87

83

2 posiciones

3 posiciones

4 posiciones

Monoestable
Biestable
Centro cerrado
Centro a escape
Centro a presión
Doble válv. 3 vías

Modelo válv. Tipo sellado Tipo de actuación Peso  g

SY3�00 Sellado 
metálico

76
86

90

2 posiciones

3 posiciones

Monoestable
Biestable
Centro cerrado
Centro a escape
Centro a presión

Modelo válv. Tipo sellado Tipo de actuación Peso  g

SY3�01Sellado 
elástico

Sellado 
elástico

82
90

100

90

2 posiciones

3 posiciones

4 posiciones

Monoestable
Biestable
Centro cerrado
Centro a escape
Centro a presión
Doble válv. 3 vías

Modelo válv. Tipo sellado Tipo de actuación Peso  g

SY5�00
Sellado 
metálico

91
101

111

2 posiciones

3 posiciones

Monoestable
Biestable
Centro cerrado
Centro a escape
Centro a presión

Modelo válv. Tipo sellado Tipo de actuación Peso  g

SY5�01
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Forma de pedido
de las válvulas

� Forma de pedido de las válvulas (incluye tornillos de montaje)

SY 3 1 00

3
5

SY3000
SY5000

0
1

Sellado elástico
Sellado metálico

—
R

Pilotaje interno
Pilotaje externo

5 24 VDC

1
2
3
4
5

A∗
B∗
C∗

2 posiciones, monoestable
2 posiciones, biestable

3 posiciones, centro cerrado
3 posiciones, centro a escape
3 posiciones, centro a presión

Doble válvula .3 vías (N.C./N.C.)
Doble válvula .3 vías (N.A./N.A.)
Doble válvula .3 vías (N.C./N.A.)

∗ Los tipos A,B,C solo están disponibles con 
sellado elástico.

5 1

U

—: Modelo de pulsador 
     sin enclavamiento

F: Modelo con 
    enclavamiento deslizante

Montaje en placa base
Serie

Tensión nominal

LED/supresor de picos de tensión y 
características comunes

Accionamiento manual

Tipo de actuación

Tipo de sellado

Especificación de pilotaje

Tornillo de montaje
(incluidos)

Conjunto bloque
de conexión

Tapón (Serán necesarios 2 unids.
para tapar salidas laterales)

Conexión instantánea 

Tornillo de montaje
(incluidos)

0V 6ASY

3000
5000

M5
G 1/8

Serie aplicable

SY3000

SY5000 Conexión instantánea ø2
Conexión instantánea ø3.2
Conexión instantánea ø4
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8

Serie

Conjunto de tapón (recambios)

3

5

Pilotaje interno
Pilotaje externo

Especificación de pilotaje
—

R

Tamaño de conexión A, B
Conexión de rosca
Símbolo Tamaño conex.

M5

01F

Conexiones instantáneas (Sistema métrico)

Símbolo

C2

C3

C4

C6

C8

Serie aplicable
SY3000 SY5000

Tamaño de conexión

Serie Ref.

SY3000

SY5000

Pilotaje interno
Pilotaje externo
Pilotaje interno
Pilotaje externo

SY30V-16A
SY30V-16AR
SY50V-16A
SY50V-16AR

SY3000 SY5000
Conex. A, B VVQ0000-58A VVQ1000-58A

� Forma de pedido del conjunto del bloque de conexión para las
salidas de la válvula (recambios)

� Conjunto de tapa superior del cuerpo de la válvula (recambios)

∗ Usado cuando la conexión superior se cambia por una conexión lateral o inferior.

Para cambiar el conexionado de conexión lateral a conexión superior

U

Con LED/supresor de picos de 
tensión (sin polaridad)
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1
2

Lado U

Lado D

Estaciones

3

� Forma de pedido del conjunto del bloque

• La válvula está numerada como la 1ª estación desde el lado D.

SS5Y3-50F1-05D-KC6F ··· 1 juego (Tipo 10, ref. de placa base del bloque de 5 estaciones)
SY3100-5U1 ················· 3 juegos (ref. de electroválv. monoestable de 2 pos.)
SY3200-5U1 ················· 1 juego (ref. de electroválv. biestable de 2 pos.)
SY3300-5U1 ················· 1 juego (ref. de electroválv. de centro cerrado de 3 pos.)

Ejemplo (SS5Y3-50F1-�)

3 posiciones, centro 
cerrado (24 VDC)
SY3300-5U1 (1 juego)

2 posiciones, biestable (24 VDC)
SY3200-5U1 (1 juego)

2 pos., monoestable (24 VDC)
SY3100-5U1 (3 juegos)

Placa base del bloque 
(5 estaciones)
SS5Y3-50F1-05D-KC6F

Para la configuración de los 
bloques de electroválvulas 
completos por favor utilice 
nuestro programa SY 
Configurator

SS5Y 503 F1 B F06 KC6

Bloques con base metálica tipo 50/51

� Base metálica plug-in: Multiconector sub-D
Tipo 50/Conexión lateral
Tipo 51/Conexión inferior

Tipo de conector

F1: multiconector sub-D 
                       (25 pins)

Hacia
arriba
Conector orientable

Lateral

IP40

3
5

SY3000
SY5000

50
51

50R

Conexión lateral
Conexión inferior

Conex. lateral/Pilotaje ext.

Serie Modelo

∗ El pilotaje externo no está disponible 
para el modelo con conexión inferior.

∗ Los bloques estándar son de cableado doble (cada estación 
deriva 2 señales). Esto es independiente del tipo de electroválvula 
que luego se monte.

∗∗ En caso de requerir cableado simple (1 señal a cada estación) o 
de cableado mixto (estaciones cableado doble y estaciones 
simple mezcladas) consulte con SMC.

∗ Para las roscas de P y escapes.

B
D

Ambos lados
Lado D

Modelo 50/50R
Modelo 51

G

Símbolo
04
06
08
10
12

Estaciones
4 estaciones
6 estaciones
8 estaciones
10 estaciones
12 estaciones

F: Multiconector sub-D (25 pins) F
Estaciones de válvula

Ubicación de la conexión P, E

Tipo de rosca

Símbolo

KC6

KC8

Conexión A, B

Conex. instantánea ø6

Conex. instantánea ø8

SY3000

�
—

SY5000

—

�

Tamaño de conexión A, B (racores sustituibles)
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� Para mas información sobre los accesorios disponibles por favor consulte la pagina 19

� Vista detallada del bloque con base metálica
Tipo 50, 51

Nº

q

w

e

r

Junta estanqueidad de la base 
(para base metálica plug-in) Nota 2)

Raíl DIN Nota 3)

Conjunto de fijación de amarre 
(para base metálica plug-in)

Las referencia corresponde a un kit de 20 tornillos.

Descripción
Ref.

SY3000 SY5000
Nota

SY30M-11-1A

VZ1000-11-1-�

SY30M-15-2A

SY50M-11-1A

VZ1000-11-4-�

SY50M-15-2A

Las referencias mostradas a la izquierda corresponden
a 10 válvulas (10 uds.)

�: Nº de estaciones
Las referencias mostradas a la izquierda corresponden al conjunto de 
la fijación de amarre para un bloque (dos juegos de fijaciones de amarre)

q

w

e

r

Se monta únicamente en el modelo de 
montaje sobre raíl DIN 
(con raíl DIN)
(disponible como opción)

Par de apriete: 1.4 N·m

Se monta únicamente en el modelo de 
montaje sobre raíl DIN.
(Par de apriete del tornillo de sujeción: 1.4 N·m)

Par de apriete: 1.4 N·m

M2: 0.16 N·m
M3: 0.8 N·m

Par de apriete

Precaución

� Ref. del bloque

SY3000-23-24A
(M2 x 32)

SY5000-221-1A
(M3 x 32.5)

Tornillo de sujeción

Tornillo de montaje 
de la válvula Nota 1)

Tornillo de cabeza 
redonda

Nota 1) Los tornillos de montaje de la electroválvula están incluidos al pedir la electroválvula.
Nota 2) Las juntas van incluidas en el bloque. Si se piden para repuestos o mantenimiento las referencias mostradas arriba corresponden a un lote de 10 juntas.
Nota 3) El raíl y las grapas de montaje se pedirán aparte para montar sobre los bloques de la página 10.

Lado U

Lado D

Placa ciega

Corte individual de presión

Espaciador de ALIM. individual

Antirretorno pilotado doble con 
posibilidad de alivio manual

Espaciador de ESC. individual 
(Centraliza ambos escapes)

Conexiones instantáneas

Conexionado acodado

Conexionado
recto
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Bloques apilables tipo 10/11

� Bloque apilable con multiconector sub-D/Conector circular

∗ Para combinaciones de 2 
tamaños de válvula en un 
mismo bloque o bloques con 
salidas por la parte inferior se 
utilizan las bases de tamaño 
SY5000. Por favor consulte la 
forma de pedido en la pág. 18 
o utilice el configurador SY.

Para la configuración de los 
bloques de electroválvulas 
completos por favor utilice 
nuestro programa SY 
Configurator

� Forma de pedido del conjunto del bloque

LOCK

FREE

FREE

LOCK

1
2

Estaciones

3

FREE

LOCK

Lado U

Lado D

SS5Y 103 F1 05 C6

3
5

SY3000
SY5000

10
11

Conexión lateral
Conexión inferior

∗ El tipo 11 (conexión inferior) sólo 
está disponible para SY5000.

U

—
S
R

Pilotaje interno
Pilotaje int./ Silenciador incorp.
Pilotaje externo

U
D
B

Lado U (2 a 10 estaciones)
Lado D (2 a 10 estaciones)
Ambos lados (2 a 24 estaciones)

∗ La opción “S” implica bajar el 
grado de IP a IP40.

• La válvula está numerada como la 1ª estación desde el lado D.

Ejemplo (SS5Y3-10F1-�)

3 posiciones, centro 
cerrado (24 VDC)
SY3300-5U1 (1 juego)

2 posiciones, biestable (24 VDC)
SY3200-5U1 (1 juego)2 pos., monoestable (24 VDC)

SY3100-5U1 (3 juegos)

Placa base del bloque 
(5 estaciones)
SS5Y3-10F1-05D-C6

Serie Modelo

IP40 IP67

Tipo de conector

F1: multiconector sub-D 
                       (25 pins)

Superior

Lateral

Conector orientable

Ubicación de la conexión P, E

M: Conector circular
                       (26 pins)

Especificación del conjunto 
del bloque de ALIM./ESC.

SS5Y3-10F1-05D-C6 ··· 1 juego (Tipo 10, ref. de placa base del bloque de 5 estaciones)
SY3100-5U1 ················· 3 juegos (ref. de electroválv. monoestable de 2 pos.)
SY3200-5U1 ················· 1 juego (ref. de electroválv. biestable de 2 pos.)
SY3300-5U1 ················· 1 juego (ref. de electroválv. de centro cerrado de 3 pos.)

—
D

D0

Montaje directo
Montaje en raíl DIN (con raíl DIN)
Montaje en raíl DIN (sin raíl DIN)

∗ Sólo montaje directo para modelo 11 (conexión inferior)

Montaje

Nota 1) Cableado biestable: las válvulas monoestables de 2 posiciones o biestables 
de 3 y 4 posiciones pueden emplearse para todas las estaciones de bloque.
La utilización de una electroválvula monoestable de 2 posiciones generará 
una señal de control no utilizada.

Nota 2) Cableado específico, cableado simple o mixto, máximo 24 bobinas (bajo 
demanda).

Nota 3) También se incluye el número de conjuntos de placa ciega.

02

12
02

24

2 estaciones

12 estaciones
2 estaciones

24 estaciones

F: Multiconector sub-D (25 pins)

Cableado
biestable Nota 1)

Cableado espec. Nota 2)

(disponible 
hasta 24 bobinas)

Estaciones de válvula

Símbolo Estaciones Nota

C6

C8

SY3000 SY5000 SY5000

Tipo 10
Conexión lateral

Tipo 11 
Conex. inferior

Símbolo Conexión A, B

Tamaño de conexión A, B (sistema métrico)

Conex. instantánea ø6

Conex. instantánea ø8

�
—

� Conjunto de cables (DIN 47100)

—

�
—

�

Conjunto del cable conector sub-D
Longitud
cable (L) Ref. del conjunto

3 m
5 m
8 m

GVVZS3000-21A-2
GVVZS3000-21A-3
GVVZS3000-21A-4

Conjunto del cables del conector circular
Longitud
cable (L) Ref. del conjunto

1.5 m
3 m
5 m

GAXT100-MC26-015
GAXT100-MC26-030
GAXT100-MC26-050

∗ No se puede utilizar para cableado desplazable.
∗ También están disponibles longitudes diferentes a las mostradas 

arriba. Contacte con SMC para obtener más información.
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� Forma de pedido:  Sistema bus de campo con módulos I/O serie EX600, IP67 para M8/M12 (IP40 para módulos sub-D y tipo bornas)

� Ejemplo (SS5Y3-10S6�-�)

� Referencia del bloque

Lado ULado D

1 2 3 4 5 Estaciones de válvula

PWR

SALIDA 

PCIBUS
ENTRADA

BUS
SALIDA 

1

3

0

2

3

5

7

10

2

4

8

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

AB

B12

A14

Estaciones de unidad E/S1 2

SS5Y S6103 Q C6

3
5

∗ Para combinaciones de 2 tamaños de válvula 
en un mismo bloque o bloques con salidas 
por la parte inferior se utilizan las bases de 
tamaño SY5000. Por favor consulte la forma 
de pedido en la pág. 18 o utilice el 
configurador SY.

10
11

05

02

16
02

24
Nota 1) Cableado biestable: las válvulas monoestables 

de 2 posiciones o biestables de 3 y 4 
posiciones pueden emplearse para todas las 
estaciones de bloque.
La utilización de una electroválvula 
monoestable de 2 posiciones generará una 
señal de control no utilizada. Si desea 
evitarla, pida una estructura específica.

Nota 2) Cableado específico, cableado simple o 
cableado mixto bajo demanda.

Nota 3) También se incluye el número de conjuntos de 
placa ciega.

∗ El tipo 11 (conexión inferior) sólo está 
disponible para SY5000.

—
D

D0

Montaje directo
Montaje en raíl DIN (con raíl DIN)
Montaje en raíl DIN (sin raíl DIN)

4 5
Sin unidad SI
Unidad SI (común negativo)

Alimentación con
conector M12

Corriente máx. 2A 

Alimentación con
conector 7/8”

Corriente máx. 8A 

Nota 1) Nº máx: 9 estaciones de E/S.
Nota 2) La unidad SI (cabecera) no se 

considera como unidad E/S.
Nota 3) Las unidades de entrada/salida se han 

de pedir por separado, se enviarán sin 
montar (contacte con SMC si los 
precisa totalmente montados).

Nota 4) Elija las unidades E/S adecuadas del 
listado inferior en esta página. Consulte 
opciones disponibles en la pág. 17.

—
1

9

Ninguna
1 estación

9 estaciones

U2

∗ Sólo montaje directo para modelo 11 (conexión inferior)
El raíl DIN (D) no se puede seleccionar para el producto 
sin unidad SI (modelo 10S60).

∗ Las opciones con silencioso integrado (C,E,F) implica un grado de 
protección IP40.

Unidad SI

Unidad de salida digital
EX600-DYPB

Unidad de entrada digital
EX600-DXPD

Placa final

—

Nota) Las unidades E/S no se pueden montar 
sin unidad SI.

0
Q
N
ZE
D

Sin unidad SI
DeviceNet™

PROFIBUS DP
EtherNet/IP™

EtherCAT

Conexión P, E en lado U
Conexión P, E en lado D
Conexión P, E en ambos lados

Pilotaje interno

U
D
B

Pilotaje interno/
Silenciador integrado

C
E
F

Pilotaje externo

G
H
J

SY3000
SY5000

Conexión lateral
Conexión inferior

Serie

Modelo

2 estaciones

16 estaciones
2 estaciones

24 estaciones

Cableado biestable Nota 1)

Cableado específico Nota 2)

(máx. 32 bobinas, 24 estaciones)

Símbolo Estaciones Nota

Estaciones de válvulaEspecificaciones de la placa final (placa de alimentación)

Unidades apilables de entradas/salidas E/S

Especificación de la unidad SI 

Especificaciones del conjunto del bloque de ALIM./ESC.: ubicación de la conexión P, E

Montaje

C6

C8

SY3000 SY5000 SY5000
Símbolo Conexión A, B

Tamaño de conexión A, B (sistema métrico)

Conexión instantánea ø6

Conexión instantánea ø8

�
—

—

�
—

�

Tipo 10
Conexión lateral

Tipo 11 
Conex. inferior

Unidad de entrada digital EX600

Unidad de salida digital EX600

Unidad de entrada/salida digital EX600

Unidad de entrada analógica EX600
Unidad de salida analógica EX600
Unidad de entrada/salida analógica EX600

Entrada PNP, conector M12, 5 pins (4 uds.), 8 entradas
Entrada PNP, conector M8, 3 pins (8 uds.), 8 entradas
Entrada PNP, conector M8, 3 pins (8 uds.), 8 entradas, con función de detección de rotura de cable
Entrada PNP, conector M12, 5 pins (8 uds.), 16 entradas
Multiconector sub-D (25 pins), 16 entradas
Bloque de bornas de tipo muelle (32 pins), 16 entradas
Salida PNP, conector M12, 5 pins (4 uds.), 8 entradas
Multiconector sub-D (25 pins), 16 entradas
Bloque de bornas de tipo muelle (32 pins), 16 entradas
Multiconector sub-D (25 pins), 8 entradas/8 salidas
Bloque de bornas de tipo muelle (32 pins), 8 entradas/8 salidas
Conector M12, 5 pins (2 uds.), entrada de 2 canales
Conector M12, 5 pins (2 uds.), salida de 2 canales
Conector M12, 5 pins (4 uds.), entrada de 2 canales/salida de 2 canales

EX600-DXPB
EX600-DXPC
EX600-DXPC1
EX600-DXPD
EX600-DXPE
EX600-DXPF
EX600-DYPB
EX600-DYPE
EX600-DYPF
EX600-DMPE
EX600-DMPF
EX600-AXA
EX600-AYA
EX600-AMB

Para la configuración de los 
bloques de electroválvulas 
completos por favor utilice 
nuestro programa SY 
Configurator.
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∗ Para combinaciones de 2 tamaños de válvula 
en un mismo bloque o bloques con salidas 
por la parte inferior se utilizan las bases de 
tamaño SY5000. Por favor consulte la forma 
de pedido en la pág. 18 o utilice el 
configurador SY.

� Ejemplo (SS5Y3-10S�-�)

Para la configuración de los 
bloques de electroválvulas 
completos por favor utilice 
nuestro programa SY 
Configurator.

� Referencias unidades de entrada

Bloques apilables tipo 10/11

� Forma de pedido: Sistema bus de campo con módulos I/O serie EX250, IP67 (IP40 ControlNet)

1 2

Lado D

Lado U

Estaciones

3

SS5Y 3 10 C6

3
5

10
11

05S

0
Q
N

TA

TB

TC

DH

Y
ZC
ZE

Sin unidad SI
DeviceNet™

PROFIBUS DP

CANopen
ControlNet™
EtherNet/IP™

Interfaz AS, 8 entradas/8 salidas, 31 modos esclavos, 
alimentación separada para bloque y para decodificador SI

Interfaz AS, 4 entradas/4 salidas, 31 modos esclavos, 
alimentación separada para bloque y para decodificador SI

Interfaz AS, 8 entradas/8 salidas, 31 modos esclavos, 
Alimentación común para bloque y para decodificador SI

Interfaz AS, 4 entradas/4 salidas, 31 modos esclavos, 
Alimentación común para bloque y para decodificador SI

Nota 1) El bloque de entrada no se puede 
montar sin unidad SI.

Nota 2) La corriente de alimentación desde la 
unidad SI aplicable a la interfaz AS y 1 
sistema de alimentación hasta el 
bloque de entrada y la válvula es 
limitada (2A).

Nota 3) IP40 para la unidad SI aplicable a 
ControlNet™ .

—
1

8
Nota) Sin unidad SI, el símbolo es "-". El 

número máximo de estaciones es 
limitado para la unidad SI aplicable a la 
interfaz AS.

02

16
02

24

U

• La válvula está numerada como la 1ª estación desde el lado D.
• Para las unidades E/S, consulte la página 17.

Unidad de entradas

Unidad SI

Estaciones del bloque de entrada

Q

Nota 1) Sin unidad SI, el símbolo es "-".
Nota 2) Si necesita montar bloques de entrada 

mezclados consulte con SMC.
Note 3) Consulte forma de pedido de los 

módulos de entradas en la pág. 17).

—
D
E
F

Sin bloque de entrada
M12, 2 entradas
M12, 4 entradas
M8, 4 entradas

Común negativo

∗ El tipo 11 (conexión inferior) sólo está 
disponible para SY5000.

SY3000
SY5000

Conexión lateral
Conexión inferior

Serie

Modelo

Ninguna
1 estación

8 estaciones

Especificación de la unidad SI Especificaciones comunes del bloque de entrada

Símbolo Estaciones Nota

Estaciones de válvula

2 estaciones

16 estaciones
2 estaciones

24 estaciones

Nota 1) Cableado biestable: las válvulas monoestables 
de 2 posiciones o biestables de 3 y 4 
posiciones pueden emplearse para todas las 
estaciones de bloque.
La utilización de una electroválvula 
monoestable de 2 posiciones generará una 
señal de control no utilizada. Si desea evitarla, 
pida una estructura específica.

Cableado biestable Nota 1)

Cableado específico Nota 2)

(disponible hasta 32 bobinas)
(bajo demanda)

—
D

D0

Montaje directo
Montaje en raíl DIN (con raíl DIN)
Montaje en raíl DIN (sin raíl DIN)

∗ Sólo montaje directo para modelo 11 (conexión inferior)
El raíl DIN (D) no se puede seleccionar para el producto 
sin unidad SI (modelo 10S0).

Conexión P, E en lado U
Conexión P, E en lado D
Conexión P, E en ambos lados

Pilotaje interno 

U
D
B

Pilotaje interno/
Silenciador integrado

C
E
F

Pilotaje externo 

G
H
J

Especificaciones del conjunto del bloque de ALIM./ESC.: ubicación de la conexión P, E

Montaje

2 posiciones, monoestable (24 VDC)
SY3100-5U1 (3 juegos)

2 posiciones, biestable (24 VDC)
SY3200-5U1 (1 juego)

3 posiciones, centro cerrado (24 VDC)
SY3300-5U1 (1 juego)

Placa base del bloque (5 estaciones)
SS5Y3-10SQ1A-05D-C6

SS5Y3-10SQ1A-05D-C6 ··· 1 juego (Tipo 10, ref. placa base del bloque de 5 estaciones)
SY3100-5U1 ······················ 3 juegos (ref. electroválv. monoestable de 2 pos.)
SY3200-5U1 ······················ 1 juego (ref. electroválv. biestable de 2 pos.)
SY3300-5U1 ······················ 1 juego (ref. electroválv. centro cerrado de 3 pos.)

C6

C8

SY3000 SY5000 SY5000
Símbolo Conexión A, B

Tamaño de conexión A, B (sistema métrico)

Conexión instantánea ø6

Conexión instantánea ø8

�
—

—

�
—

�

Tipo 10
Conexión lateral

Tipo 11 
Conex. inferior

∗ Las opciones con silencioso incorporado (C,E,F) tiene un grado de 
protección IP40.

Bloque de entrada EX250
M12 , 2 entradas
M12 , 4 entradas
M8 , 4 entradas

EX250-IE1
EX250-IE2
EX250-IE3
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Para la configuración de los 
bloques de electroválvulas 
completos por favor utilice 
nuestro programa SY 
Configurator.

—
D

D0

Montaje directo
Montaje en raíl DIN (con raíl DIN)
Montaje en raíl DIN (sin raíl DIN)

∗ Para combinaciones de 2 tamaños de válvula en 
un mismo bloque o bloques con salidas por la 
parte inferior se utilizan las bases de tamaño 
SY5000. Por favor consulte la forma de pedido 
en la pág. 18 o utilice el configurador SY.

� Forma de pedido:  Sistema bus de campo  serie EX260, IP67 (IP40 modelo sub-D)

� Ejemplo (SS5Y3-10SNAN-�)

N Común negativo

SS5Y S103 NA C6

3
5

SY3000
SY5000

10
11

Conexión lateral
Conexión inferior

05

Símbolo
02

16
02

24

Estaciones Nota
2 estaciones

16 estaciones
2 estaciones

24 estaciones

Cableado biestable Nota 1)

Cableado específico Nota 2)

(disponible hasta 32 bobinas)
(bajo demanda)

Nota 1) Cableado biestable: las válvulas 
monoestables de 2 posiciones o biestables de 
3 y 4 posiciones pueden emplearse para 
todas las estaciones de bloque.
La utilización de una electroválvula 
monoestable de 2 posiciones generará una 
señal de control no utilizada. Si desea evitarla, 
pida un bloque con cableado especial.

Nota 2) Consulte SMC para bloques con cableado 
especial (cableado simple o cableado 
mezclado).

∗ Conexionado neumático inferior (tipo 11) solo 
disponible para tamaño SY5000.

U

U
D
B

Lado U (2 a 10 estaciones)
Lado D (2 a 10 estaciones)

Ambos lados (2 a 24 estaciones)

—
S
R

Pilotaje interno
Pilotaje interno / Silenciador incorporado

Pilotaje externo

∗ La opción “S” tiene un grado de protección 
IP40.

∗ Sólo montaje directo para modelo 11 (conexión 
inferior).
No se puede elegirla la opción “D” si el bloque 
no lleva unidad SI.

N

Nota) Protección IP40 cuando el conector de 
comunicación aplicable es un multiconector 
sub-D. El raíl DIN no se puede seleccionar 
para el producto sin unidad SI.

0
QA
QB
NA
NB
NC
ND
DA
DB
FA
FB

Protocolo

DeviceNet™

PROFIBUS
DP

EtherCAT

Símbolo Conector de
comunicación

M12

M12

Multiconector 
sub-D Nota)

M12

ProfiNet M12

Nº de
salidas

32
16
32
16
32
16
32
16
32
16

Sin unidad SI

En el caso de la unidad SI con 32 salidas

Símbolo
02

08
02

16

Estaciones Nota
2 estaciones

8 estaciones
2 estaciones

16 estaciones

Cableado biestable Nota 1)

Cableado específico Nota 2)

(disponible hasta 16 bobinas)
(bajo demanda)

En el caso de la unidad SI con 16 salidas

Polaridad de salida de la unidad SI

Serie

Características del bloque de ALIM./ESC.

Montaje

Modelo

Ubicación de la conexión P, EEstaciones de válvula

Tamaño de conexión A, B (sistema métrico)

Características de la unidad SI 

Re
ct

o

Símbolo

C6
C8

Conexión A, B

Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8

SY3000
�
—

SY5000
—

�

SY5000
—

�

Tipo 10/Conexión lateral Tipo 11
Conex. inferior

1
2

3

Lado U

Lado D

Estaciones

• La válvula está numerada como la 1ª estación desde el lado D.

SS5Y3-10SNAN-04D-C6 ··· 1 juego (Tipo 10, ref. placa base del bloque de 4 estaciones)
SY3100-5U1 ····················· 2 juegos (ref. electroválvula monoestable de 2 pos.)
SY3200-5U1 ····················· 1 juego (ref. electroválvula biestable de 2 pos.)
SY3300-5U1 ····················· 1 juego (ref. electroválvula de 3 pos., centro cerrado)

3 posiciones, centro cerrado (24 VDC)
SY3300-5U1 (1 juego)

2 posiciones, biestable (24 VDC)
SY3200-5U1 (1 juego)

2 posiciones, monoestable (24 VDC)
SY3100-5U1 (2 juegos)

Unidad SI serie EX260
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Bloques apilables tipo 10/11

� Despiece bloques apilables
Tipo 10, 11

!9

e

!8

!7

!6

e

FREE

LOCK

!3

e

!4

t

y

oiu
!2!11!0

Para multiconector sub-D

Para EX250

Lado D

@7

La grapa del 
otro lado es la 

e

@3

@2

@5

@0

@1

@6

@7

@7

La grapa del 
otro lado es la 

Grapas montaje raíl DIN

@7

@7

Grapas montaje raíl DIN @7

w

q

Conjunto de disco de separación de ALIM.
Opción

Opción
Conjunto de disco de separación de ESC.

@4

Para EX600 Para EX260

(Par de apriete: 0.6 N·m)

Par de apriete SY3000: 0.16 N·m
 SY5000: 0.8 N·m

Conjunto cubierta
Conjunto cubierta de silenciador
Conjunto bloque de conexión

Tornillo de sujeción

Se monta únicamente 
en el modelo de 
montaje sobre raíl DIN 
(con raíl DIN).

Lado U

a

Se monta únicamente en el modelo de 
montaje sobre raíl DIN.
(Par de apriete del tornillo de sujeción: 
1.4 N·m)

!5

e
r

Para conector circular
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� Ref. del bloque

Descripción
Ref.

NotaNº

Conjunto del base apilable
Conjunto de bloque final de ALIM./ESC.
Conjunto de bloque de ALIM./ESC.
Conjunto de bloque de conector circular
Placa de adaptación

Unidad SI EX600

Unidad de entrada digital EX600

Unidad de salida digital EX600

Unidad de entrada/salida digital EX600

Unidad de entrada analógica EX600
Unidad de salida analógica EX600
Unidad de entrada/salida analógica EX600

Placa final EX600

Fijación de amarre para EX600

Unidad SI EX260

Unidad SI EX250

Placa final EX250

Tapa final para EX250
Brida montaje para raíl DIN
Junta de estanqueidad de la base
Junta de estanqueidad del conector
Junta de estanqueidad del bloque 
Tirante
Tirantes para estaciones adicionales
Tirantes para estaciones adicionales (para montaje combinado)
Tornillo de 
montaje 
de válvula
(Incluido en la válvula)
Raíl DIN
Grapa de amarre

Véase la pág. 18
Véase la pág. 18
Véase la pág. 18

SY50M-9-1A

SY50M-9-2
SV2000-55-1-�
SV2000-55-2A
SY50M-49-2

SY50M-15-1A

SY30M-9-1A

SY30M-9-2
VVQ1000W-27-�
VVQ1000W-27-1
              —

SY30M-15-1A

SY5000-221-1A
(M3 x 32.5)

SY3000-23-24A
(M2 x 32)

Tornillo de 
unión de cabeza redonda

q

w

e

r

t

y

u

i

o

!0

!1

!2

!3

!4

!5

!6

!7

!8

!9

@0

@1

@2

@3

@4

@5

@6

@7

SY3000

26 pins
Con tornillos de montaje (2 uds. de M4 x 6 y 2 uds. de M3 x 8)
DeviceNet™ PNP (COM-)
PROFIBUS DP PNP (COM-)
EtherNet/IP™ (COM-)
EtherCAT (COM-)
Entrada PNP, conector M12, 5 pins (4 uds.), 8 entradas
Entrada PNP, conector M8, 3 pins (8 uds.), 8 entradas
Entrada PNP, conector M8, 3 pins (8 uds.), 8 entradas, con función de detección de rotura de cable
Entrada PNP, conector M12, 5 pins (8 uds.), 16 entradas
Multiconector sub-D (25 pins), 16 entradas (COM-)
Bloque de bornas de tipo muelle (32 pins), 16 entradas (COM-)
Salida PNP, conector M12, 5 pins (4 uds.), 8 entradas
Multiconector sub-D (25 pins), 16 entradas (COM-)
Bloque de bornas de tipo muelle (32 pins), 16 entradas (COM-)
Multiconector sub-D (25 pins), 8 entradas/8 salidas (COM-)
Bloque de bornas de tipo muelle (32 pins), 8 entradas/8 salidas (COM-)
Conector M12, 5 pins (2 uds.), entrada de 2 canales
Conector M12, 5 pins (2 uds.), salida de 2 canales
Conector M12, 5 pins (4 uds.), entrada de 2 canales/salida de 2 canales
Conector M12, 5 pins, Corriente máx. de carga 2 A
Conector M12, 5 pins, Corriente máx. de carga 2 A, con fijación de montaje en raíl DIN
Conector 7/8", 5 pins, Corriente máx. de carga 8 A
Conector 7/8", 5 pins, Corriente máx. de carga 8 A, con fijación de montaje en raíl DIN
Con tornillos de montaje (1 ud. de M4 x 20 y 2 uds. de M4 x 14)
DeviceNet™ PNP (COM-), conector M12, 32 salidas
DeviceNet™ PNP (COM-), conector M12, 16 salidas
PROFIBUS DP (COM-), conector M12, 32 salidas
PROFIBUS DP (COM-), conector M12, 16 salidas
PROFIBUS DP (COM-), multiconector sub-D, 32 salidas
PROFIBUS DP (COM-), multiconector sub-D, 16 salidas
EtherCAT PNP (COM-), conector M12, 32 salidas
EtherCAT PNP (COM-), conector M12, 16 salidas
PROFINET PNP(COM-), conector M12, 32 salidas
PROFINET PNP(COM-), conector M12, 16 salidas
DeviceNet™ (COM-)
PROFIBUS DP (COM+)
Interfaz AS, 8 entradas/8 salidas, 31 modos esclavos, 2 sist. aliment. potencia (COM-)
Interfaz AS, 4 entradas/4 salidas, 31 modos esclavos, 2 sist. aliment. potencia (COM-)
Interfaz AS, 8 entradas/8 salidas, 31 modos esclavos, 1 sist. aliment. potencia (COM-)
Interfaz AS, 4 entradas/4 salidas, 31 modos esclavos, 1 sist. aliment. potencia (COM-)
CANopen (COM-)
ControlNet™ (COM-), IP40
EtherNet/IP™ (COM-)
M12, 2 entradas PNP/NPN (seleccionable mediante conmutador)
M12, 4 entradas PNP/NPN (seleccionable mediante conmutador)
M8, 4 entradas PNP/NPN (seleccionable mediante conmutador)
Con tornillos de montaje (2 uds. de M3 x 10)

Está incluida en la base apilable. Si se pide por separado como repuesto, la ref. corresponde a un Kit de 10 juntas
Incluidos en q. Se puede pedir como repuesto
Incluidos en q. Se puede pedir como repuesto
�: Estaciones del bloque   Realice el pedido de 2 uds. para SY3000 y de 3 uds. para SY5000.
Incluidos en q 
Realice el pedido de 3 uds. para cada estación

Caso de pedir aparte, la referecia corresponde a un Kit
de 20 tornillos

�: Estaciones de bloque
Suministrada individualmente

SY5000

SY30M-14-5A
EX600-ZMV2
EX600-SDN1A
EX600-SPR1A
EX600-SEN1
EX600-SEC1
EX600-DXPB
EX600-DXPC
EX600-DXPC1
EX600-DXPD
EX600-DXPE
EX600-DXPF
EX600-DYPB
EX600-DYPE
EX600-DYPF
EX600-DMPE
EX600-DMPF
EX600-AXA
EX600-AYA
EX600-AMB
EX600-ED2
EX600-ED2-3
EX600-ED3
EX600-ED3-3
EX600-ZMA2
EX260-SDN1
EX260-SDN3
EX260-SPR1
EX260-SPR3
EX260-SPR5
EX260-SPR7
EX260-SEC1
EX260-SEC3
EX260-SPN1
EX260-SPN3
EX250-SDN1
EX250-SPR1
EX250-SAS3
EX250-SAS5
EX250-SAS7
EX250-SAS9
EX250-SCA1A
EX250-SCN1
EX250-SEN1
EX250-IE1
EX250-IE2
EX250-IE3
EX250-EA1
SY30M-15-3A

SX3000-146-2

VZ1000-11-1-�
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Lado U

Lado D

� Ref. del bloque

0M 2 ASY

SY3000
SY5000

Serie
3
5

SY3000
SY5000

Serie
3
5

Para multiconector sub-D

Para EX600/500/250/260,
Conector circular

Especificación del conjunto del bloque de ALIM./ESC.

1

11

Pilotaje interno
Pilotaje int. / Silenciador incorporado
Pilotaje externo
Pilotaje interno
Pilotaje int. / Silenciador incorporado
Pilotaje externo

Especificación de pilotaje/conexionado

—
S
R
B

BS
BR

Cableado monoestable
Cableado biestable

Cableado
S
D

Cableado monoestable
Cableado biestable

Cableado
S
D

Montaje directo
Montaje en rail DIN (sin raíl DIN)

Montaje
—
D0

Hacia arriba

Dirección de entrada del conector 
(únicamentepara multiconector sub-D)

1

Conexión A, B SY3000 SY5000

Conexión instantánea ø6

Conexión instantánea ø8

Nota
Conexión lateral/

inferior
Sistema métrico

Tamaño de conexión A, B

C6

C8

Símbolo

qConjunto base apilable completa

0M 3 1 ASY
wConjunto de bloque final de ALIM./ESC.

0M 1 ASY
eConjunto de bloque de ALIM./ESC.

Conexión P, E SY3000 SY5000
Conexión instantánea ø8
Conexión instantánea ø10

Nota
Tamaño de conexión P, E

C8
C10

Símbolo

Características técnicas

Conexión 
lateral

Conexión
inferior

NotaSímbolo 

SY50M 2 A

Conexión A, B

Conexión instantánea ø6

Nota
Conexión lat./inf.

Sistema
métrico

Conex. lat./inf./sup.
Sistema métrico

Tamaño de conexión A, B

C6

Símbolo

qBase apilable para combinar modelos. Permite montar SY3000 en un bloque tamaño SY5000

Conexión lateral
Conexión inferior

Dirección de conexionado
1
2

Conexión lateral
Conexión inferior

Dirección de conexionado
3
4

∗ Se puede cambiar a 
orientación lateral
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Página 20 Página 20 Página 20

Página 21 Página 22 Página 23

Opciones de bloques

� Opciones de bloques (Accesorios intermedios para montar entre bloque y electroválvula)

Placa ciega

Corte individual de presión

Espaciador de ALIM. individual

Antirretorno pilotado doble con 
posibilidad de alivio manual

Espaciador de ESC. individual 
(Centraliza ambos escapes)

Conexiones instantáneas

Conexionado acodado

Conexionado recto

Opciones del bloque Opciones de válvula

�

�

�

�

—

—

�

�

—

—

�

�

—

—

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ALIM. 
indivi-
dual

ALIM. 
iindivi-
dual

ALIM. 
indivi-
dual

ALIM. 
indivi-
dual

�

�

�

�

ESC. 
indivi-
dual

ESC. 
indivi-
dual

ESC. 
indivi-
dual

ESC. 
indivi-
dual

—

Pilotaje 
ext.

Pilotaje 
ext.

Pilotaje 
ext.

—

Pilotaje 
ext.

Pilotaje 
ext.

Pilotaje 
ext.

—

Pilotaje 
ext.

Pilotaje 
ext.

Pilotaje 
ext

—

—

�

�

P
la

ca
 c

ie
g

a

E
sp

ac
ia

d
o

r 
d

e 
A

L
IM

. i
n

d
iv

id
u

al

E
sp

ac
ia

d
o

r 
d

e 
E

S
C

. i
n

d
iv

id
u

al

An
tir

re
to

rn
o 

pi
lo

ta
do

 d
ob

le
 c

on
 p

os
ib

ili
da

d 
de

 a
liv

io
 m

an
ua

l

C
o

rt
e 

in
d

iv
id

u
al

 d
e 

p
re

si
ó

n

D
is

co
 d

e 
se

p
ar

ac
ió

n
 A

L
IM

./E
S

C
.

E
ti

q
u

et
a 

p
ar

a 
d

is
co

s 
d

e 
se

p
ar

ac
ió

n

Co
nju

nto
 de

 vá
lvu

la 
an

tirr
eto

rno
 pa

ra 
pre

ve
nc

ión
 de

 co
ntr

ap
res

ión
 en

 lo
s e

sc
ap

es

A
d

ec
u

ad
o

 p
ar

a 
va

cí
o

A
d

ec
u

ad
o

 p
ar

a 
b

aj
a 

p
re

si
ó

n

D
if

er
en

te
s 

p
re

si
o

n
es

C
ir

cu
la

ci
ó

n
 in

ve
rs

a

R
eg

u
la

d
o

r 
d

e 
es

ca
p

e

T
am

añ
o

s 
d

e 
ra

co
re

s 
co

m
b

in
ad

o
s

S
ile

n
ci

ad
o

r 
(m

o
d

el
o

 d
e 

co
n

ex
ió

n
 in

st
an

tá
n

ea
)

T
ap

ó
n

 (
B

la
n

co
)

.,

Variaciones del bloque

Válvula
Serie

5 vías

SY3�0�

SY5�0�

SY3�0�

SY5�0�

SY3�0�

SY5�0�

SY5�0�

Tipo 

50�

Tipo 

51�

Tipo 
10�

Tipo 
11�

� OpciónEstándar

C
o

n
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n

 la
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ra
l

C
o

n
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n

 in
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o

r

B
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� Opciones del bloque para todos los tipos de bloques 

Par de apriete para tornillo de montaje
M2: 0.16 N·m
M3: 0.8 N·m

Precaución

• Conjunto de placa ciega 
(con dos tornillos de montaje)
Utilizado en situaciones donde se añadirán más válvulas en el futuro

SY30M-26-�A

Tornillo de 
montaje

SY50M-26-�A

Tornillo de 
montaje

• Conjunto de espaciador de ALIM. individual
(con una junta de estanqueidad del conector, una junta de 
estanqueidad de placa base y dos tornillos de montaje)
Permite alimentar una electroválvula a una presión diferente al resto 
del bloque.

• Conjunto de espaciador de ESC. individual
(con una junta de estanqueidad del conector, una junta de 
estanqueidad de placa base y dos tornillos de montaje)
Cuando el escape de la válvula afecta a otras estaciones debido a 
la configuración del circuito, este conjunto de espaciador se utiliza 
para el escape individual de la válvula.

(B)
2

1
(P)

(A)
4

5
(EA)

3
(EB)

Diagrama del circuito

Conexión instantánea 
Modelo recto

Conexión instantánea 
Modelo en codo

SY 0M A1

SY 0M A

• Forma de pedido del conjunto del espaciador de ALIM./ESC. individual

• Forma de pedido del conjunto de la placa ciega

Serie
3
5

SY3000
SY5000

Tipo de espaciador
38
39

Espaciador de ALIM. individual
Espaciador de ESC. individual

Especificación del conjunto de
espaciador de ALIM./ESC. individual

2
3

Modelo acodado corto
Modelo acodado largo

Nota) Seleccione el modelo 
acodado largo para una 
válvula de 3 posiciones.

Tamaño de conexión (sistema métrico)

C6
C8

Conexión P, ESímbolo
�
—

SY3000 SY5000

Tamaño de conexión (sistema métrico)

L6
L8

Conexión P, ESímbolo
Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8

Conexión instantánea ø6
Conexión instantánea ø8

�
—

—
�

—
�

SY3000 SY5000

SY 0M 26 A

Especificación de la placa base
1
2

Para base apilable tipo 10/11
Para base metálica plug-in tipo 50/51

Serie
3
5

SY3000
SY5000

4(A)
2(B)

1(P')

Válvula monoestable 
de 2 posiciones

Conjunto de espaciador 
de ALIM. individual 
 

Diagrama del circuito
(Ejemplo de montaje de una 

válvula monoestable de 2 posiciones)

3(EB)

5(EA)
1(P)

Válvula monoestable
de 2 posiciones

Conjunto de espaciador 
de ESC. individual

Diagrama del circuito

4(A)
2(B)

3/5(E')

1(P)
5(EA)

3(EB)

(Ejemplo de montaje de una 
válvula monoestable de 2 posiciones)
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� Opciones del bloque

Serie Ref.
SY3000
SY5000

SY30M-24-1A
SY50M-24-1A

Par de apriete para tornillo de montaje
M2: 0.16 N·m
M3: 0.8 N·m

Precaución

Conexión EB

Conexión EA

Serie Ref.
SY3000
SY5000

SY30M-50-1A
SY50M-50-1A

• Válvula de corte manual de presión
(con una junta de estanqueidad del conector, una junta de estanqueidad 
de placa base y dos tornillos de montaje)
Se usa para cortar el suministro de aire a una válvula de forma individual 
sin afectar al resto del bloque.

4(A)
2(B)

1(P)
5(EA)

3(EB)

Válvula monoestable 
de 2 posiciones

Válvula de corte de presión

(Ejemplo de montaje de una
válvula monoestable de 2 posiciones)

[Montaje de la válvula de corte individual]
Inserte lateralmente los tornillos de montaje (cortos) en la válvula de 
corte individual.
Monte la válvula de corte individual en el bloque apretando los 
tornillos con el par especificado.
Monte la válvula directamente sobre el accesorio de corte de 
presión apretando los tornillos de montaje (largos) con el par 
especificado.

Nota) Tenga cuidado en que las tuercas donde roscan estos 
tornillos no se desplacen de su posición correcta.

Tornillo de montaje de la válvula
Par de apriete:
Serie SY3000: 0.15 N·m
Serie SY5000: 0.8 N·m

Tornillo de montaje de la válvula de corte de ALIM.
Par de apriete:
Serie SY3000: 0.15 N·m
Serie SY5000: 0.8 N·m

Llave Allen
Tamaño nominal de la llave:
Serie SY3000: 1.3
Serie SY5000: 2

Conjunto del espaciador de la válvula 
de parada de ALIM. 
con presión residual 

Tuerca de tipo placa

Válvula

Diagrama del circuito

Conjunto de válvula 
antirretorno para 
prevención de contrapresión 
2 uds. en 1 juego

• Conjunto de la válvula antirretorno para prevención de 
contrapresión (para bloques con bases apilables de resina, 
tipos 10,11)
Previene fallos de funcionamiento provocados por aire que pueda 
entrar por los escapes desde el bloque (pudieran estar causados 
por escapes desde otras válvulas con cilindro grande, etc..).

Nota) Estas válvulas antirretornos para prevenir contrapresiones 
pueden reducir las prestaciones de caudal de la válvula de 
una estación.
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� Opciones del bloque

• Silenciador
(modelo de conexión instantánea)

A

C
B

Para SY3000 (ø8)
Para SY5000 (ø10)

Serie 
20 mm2

30 mm2

Área efectiva
ø13

ø16.5

A
20
30.5

B
45
57.5

C
AN15-C08
AN20-C10

Modelo

• Tapón (Blanco)
Se insertan en las conexiones que no se 
utilizan.

L

øD

A

ød

KJP-02
KQ2P-23
KQ2P-04
KQ2P-06
KQ2P-08
KQ2P-10

2
3.2
4
6
8

10

Tamaño de racor aplicable
ød (sistema métrico)

Dimensiones

Modelo

  8.2
  5
16
18
20.5
22

A

17
31.5
32
35
39
43

L

  3
16
  6
  8
10
12

D

Par de apriete para tornillo de montaje
M2: 0.16 N·m
M3: 0.8 N·m

Precaución

Precaución

SY3000
SY5000

SY30M-60-1A
SY50M-60-1A

<Ejemplo>

• Dado que se pueden presentar fugas en diferentes elementos 
del circuito, estas paradas intermedias no se pueden ejecutar 
durante largos periodos.

• No se puede combinar con una electroválvula de centro a 
presión o de centro cerrado de 3 posiciones.

• Para un correcto funcionamiento se recomienda que la carga 
del cilindro no supere el 50% de la fuerza que pueda realizar.

1(P)
5(EA)

Diagrama del circuito
(Parada intermedia: cuando se monta 

una válvula de centro a escape de 3 posiciones)

Conjunto del espaciador antirretorno doble 
con válvula de escape de presión residual

Conjunto del espaciador antirretorno doble 
con válvula de escape de presión residual

4(A)
2(B)

Válvula de centro a escape 
de 3 posiciones

Válvula monoestable 
de 2 posiciones

Diagrama del circuito
(Prevención de caídas: cuando se monta una

válvula monoestable de 2 posiciones)

4(A)
2(B)Conjunto de espaciador antirretorno doble

Conjunto de espaciador antirretorno doble

1(P)
5(EA)

Serie

SY3000
SY5000

SY30M-40-1A
SV2000-59-2A

Conjunto del disco 
de separación ALIM.

 SY30M-40-2A
SV2000-59-2A

Conjunto del disco de 
separación de ESC.

 

• Conjunto del disco de separación ALIM./ESC. (para bloques con bases apilables de resina, 
tipos 10,11)
[Disco de separación de ALIM.]
Es posible suministrar dos presiones diferentes (alta y baja) en un solo bloque mediante la 
instalación de un conjunto de disco de separación de alimentación situándolo entre 2 
estaciones.
[Disco de separación de ESC.]
Para separar en un bloque 2 zonas diferentes de escapes se necesitan 2 unidades.

Etiqueta para disco 
de separación ALIM./ESC.

Etiqueta para disco 
de separación de ESC.

Etiqueta para disco 
de separación de ALIM.

SY3000
SY5000

SJ3000-155-1A

• Etiqueta para discos de separación
Coloque la etiqueta correspondiente entre las estaciones que haya hecho la 
separación de escapes y/o presiones (un kit contiene 3 etiquetas).

• Antirretorno pilotado doble con posible alivio manual de presión
(con una junta de estanqueidad del conector, una junta de estanqueidad 
de placa base y dos tornillos de montaje)
Se usa para posiciones intermedias del cilindro. Use una válvula de 
centro a escape de 3 posiciones.
También se puede utilizar para prevenir la caída en el extremo de la 
carrera del cilindro usando una válvula monoestable/biestable de 2 
posiciones.

Serie Ref.

3(EB)

3(EB)

Serie Ref.
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Accesorios para bloques
apilables tipo 10/11

Especificación de pilotaje
Pilotaje interno
Pilotaje externo

—
R

0M 43 1ASY

0M 53 1ASY

0M 6 003 1ARSY

0M 63 C81ASY

Conjunto de cubierta
(Pilotaje interno)

Conjunto de cubierta del silenciador
(Pilotaje interno/Silenciador incorporado)

Conjunto del bloque de conexión para
pilotaje externo (Conexión lateral/inferior,
pilotaje externo) Dimensión ø4

Conjunto del bloque de conexión
(Conexión superior, pilotaje interno/externo)

• Accesorio de cubierta superior de los bloques de alimentación/escapes

P, E port SY3000 SY5000
Conexión instantánea ø8 
 Conexión instantánea ø10

Tamaño de conexiones P, E

C8
C10

Símbolo

Series
SY3000
SY5000

3
5

V

∗ El conjunto de la cubierta, el conjunto de la cubierta del silenciador y el 
conjunto del bloque de conexión se incluyen en el conjunto del bloque (final) de 
ALIM./ESC., pero deben pedirse para modificar la dirección del conexionado.

∗ Solo incorpora la conexión de los pilotajes externos.

∗ Incorpora las conexiones de presión y 
escape y, además, puede llevar las de los
pilotajes externos.

Par de apriete para tornillo de montaje (M3): 0.6 N·m

Tornillo de montaje (M3)

Muesca para
posicionamiento

• Conjunto de tapón (para repuestos y/o modificaciones)

Conexión A, B
Conexión P, E

VVQ0000-58A
VVQ1000-58A

VVQ1000-58A
VVQ2000-58A

SY3000 SY5000

Tamaño de conexión
Conexión instantánea ø2 (modelo recto)
Conexión instantánea ø3.2 (modelo recto)
Conexión instantánea ø4 (modelo recto)
Conexión instantánea ø6 (modelo recto)
Conexión instantánea ø8 (modelo recto)
Conexión instantánea ø4 (modelo acodado)
Conexión instantánea ø6 (modelo acodado)
Conexión instantánea ø8 (modelo acodado)
Conexión instantánea ø4 (modelo acodado largo)
Conexión instantánea ø6 (modelo acodado largo)
Conexión instantánea ø8 (modelo acodado largo)
Conexión instantánea ø8 (modelo recto)
Conexión instantánea ø10 (modelo recto)
Conexión instantánea ø8 (modelo acodado)
Conexión instantánea ø10 (modelo acodado)
Conexión instantánea ø8 (modelo acodado largo)
Conexión instantánea ø10 (modelo acodado largo)

VVQ1000-50A-C2
VVQ1000-50A-C3
VVQ1000-50A-C4
VVQ1000-50A-C6

—
SZ3000-73-1A-L4
SZ3000-73-1A-L6

—
SZ3000-73-2A-L4
SZ3000-73-2A-L6

—
VVQ1000-51A-C8

—
SZ3000-74-1A-L8

—
SZ3000-74-2A-L8

—

—
—

VVQ1000-51A-C4
VVQ1000-51A-C6
VVQ1000-51A-C8
SZ3000-74-1A-L4
SZ3000-74-1A-L6
SZ3000-74-1A-L8
SZ3000-74-2A-L4
SZ3000-74-2A-L6
SZ3000-74-2A-L8

—
VVQ2000-51A-C10

—
SZ3000-83-1A-L10

—
SZ3000-83-2A-L10

SY3000 SY5000

C
on

ex
ió

n 
A

, B

Si
st

em
a 

m
ét

ric
o

Si
st

em
a 

m
ét

ric
o

C
on

ex
ió

n 
P,

 E

• Racores para pedir por separado (para repuestos y/o modificaciones)

� Conexiones instantáneas y conjunto de tapón / Ref.



� Para más información acerca de la nueva serie SY3000/5000:

• Catálogo digital: www.smc.eu
 - Seleccione el producto requerido

 - Valide la referencia

 - Descargue la información relacionada
  - Documentación pdf
  - CAD 3D

• Configurador de válvulas SY: www.smc.eu
 - Seleccione el tipo de bloque

 - Configure el bloque completo

 - Contactar con SMC
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S Electroválvula de 5 vías
Serie SY3000/5000

SMC CORPORATION (Europe)

Specifications are subject to change without prior notice
and any obligation on the part of the manufacturer.

SMC CORPORATION Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN Phone: 03-5207-8249   FAX: 03-5298-5362
1st printing  PZ  printing  PZ 40  Printed in Spain

Lithuania +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Netherlands  +31 (0)205318888  www.smcpneumatics.nl  info@smcpneumatics.nl
Norway  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Poland  +48 (0)222119616  www.smc.pl  office@smc.pl
Portugal  +351 226166570  www.smc.eu  postpt@smc.smces.es
Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Russia  +7 8127185445  www.smc-pneumatik.ru  info@smc-pneumatik.ru
Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  office@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  office@smc.si
Spain  +34 945184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031200  www.smc.nu  post@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smcpneumatics.co.uk  sales@smcpneumatics.co.uk

Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at  office@smc.at
Belgium  +32 (0)33551464  www.smcpneumatics.be  info@smcpneumatics.be
Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  office@smc.bg 
Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr  office@smc.hr
Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  office@smc.cz 
Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@smcpneumatics.ee
Finland  +358 207513513  www.smc.fi  smcfi@smc.fi
France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  promotion@smc-france.fr
Germany  +49 (0)61034020  www.smc-pneumatik.de  info@smc-pneumatik.de
Greece +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23511390  www.smc.hu  office@smc.hu
Ireland  +353 (0)14039000  www.smcpneumatics.ie  sales@smcpneumatics.ie
Italy  +39 0292711  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Latvia  +371 67817700  www.smclv.lv  info@smclv.lv

Beneficios:
• Mayor caudal y válvulas más compactas
• Flexibilidad. Es posible mezclar 2 tamaños de válvula en un mismo bloque
• Bajo consumo y características de seguridad mejoradas
• Mayor vida útil con un impresionante rendimiento




