
piCOMPACT®

Generadores de vacío innovadores con controles 
totalmente integrados para una fabricación inteligente

Una plataforma fl exible y confi gurable que revoluciona el mercado de los ge-
neradores de vacío impulsados por aire. Varias nuevas funciones patentadas 

que satisfarán las necesidades del futuro.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo.

Por qué piCOMPACT® es la mejor opción para usted

Sin pérdida de presión ni reducción de la 
velocidad garantizadas gracias a un área 
de filtro lavable extra grande.

1

Los1–2 cartuchos COAX® permiten caídas 
de presión o fluctuaciones de presión de 
suministro sin comprometer el rendimiento 
de vacío

2

Unos tiempos de ciclo cortos y una 
elevada fiabilidad se consiguen gracias 
a válvulas de funcionamiento directo de 
velocidad ultra elevada para encendido/
apagado de vacío y liberación de objetos. 

3

Tiempo de ciclo más corto con una fun-
ción exclusiva de unidad dividida en que 
las bombas y las válvulas están separa-
das. (Opcional)

5

Conmutador de vacío de fácil utilización.4

El único eyector COMPACT de 10 mm de 
anchura con una conexión de vacío gran-
de de 6 mm para el máximo rendimiento.

6

6

1 2

5

4
3

piCOMPACT®10X

piCOMPACT® son eyectores de vacío con funciones de control integradas para encendido/apagado, inyección, sensor de vacío y diagnóstico.

7

El único eyector COMPACT de 10 mm de 
ancho con un sencillo conector M8 de 6 
pines.

7



3

Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo.

Por qué piCOMPACT® es la mejor opción para usted

Módulo de conector de vacío con 
fi ltro de vacío fácilmente lavable 
opcional. Hasta 3 puertos de vacío.

1

Módulo eyector con 1–2 cartuchos 
COAX®.

2

Módulo de control con varias op-
ciones de válvula para suministro y 
liberación. Válvula de control de fl ujo 
de inyección integrada. Conector 
M12 estándar del sector.

3

Interfaz de usuario con pantalla, 
teclado e indicadores ópticos para 
el estado del sistema de vacío y las 
válvulas.

4

La válvula de encendido/apagado 
(enclavamiento) biestable opcional 
ofrece seguridad en caso de parada 
de emergencia. La válvula permane-
ce en la última posición.

5

El sistema de purga amplifi cado 
(ABO) patentado ofrece unos tiem-
pos de ciclo reducidos en sistemas 
de grandes dimensiones.

6

2

3

4

1 5

6

piCOMPACT®23

piCOMPACT® son eyectores de vacío con funciones de control integradas para encendido/apagado, inyección, sensor de vacío y diagnóstico.
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Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo.

Características y ventajas

Una elevada fi abilidad garantiza una producción sin problemas

• Válvulas de mariposa y cartuchos del eyector protegidos frente al polvo.

• Tecnología A-PWM (modulación de anchura del pulso adaptativa o Adaptative Pulse Width Modu-
lation) para válvulas con compensación de las fl uctuaciones de tensión, para reducir la generación 
de calor y prolongar la vida útil.

• Protección de las válvulas (función de monitorización automática de estado o Automatic Condition 
Monitoring, ACM).

• Filtros integrados y fáciles de limpiar.

Rendimiento impresionante con un mínimo consumo energético 

•  La tecnología superior del eyector ofrece un fl ujo de vacío signifi cativamente superior y un tiempo 
de respuesta más rápido con menos consumo de aire (30-50%) en comparación con otras mar-
cas. Las ventosas garantizan un mejor agarre y ofrecen la posibilidad de manipular los productos 
de forma más rápida y segura.

•  Unas válvulas de conmutación extremadamente rápidas contribuyen a reducir los tiempos de los 
ciclos.

• Una función automática integrada de ahorro energético (ES)/de aire con histéresis ajustable re-
duce todavía más el consumo energético (hasta un 90-95%). Activación y, opcionalmente, ajuste 
automático (función de determinación automática de nivel o Automatic Level Determination, ALD). 

• El eyector y la sección de control se pueden solicitar como unidad dividida para que el eyector 
ligero se sitúe en posición cerca del punto de aspiración con unos tiempos de respuesta incluso 
más rápidos.
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Pantalla estándar de piCOMPACT®23 Pantalla de IO-Link de piCOMPACT®23

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo.

Máxima flexibilidad gracias a unas posibilidades de configuración infinitas  

• Diseñe su propio generador de vacío a medida, ya que piCOMPACT® se fabrica bajo pedido.

• Pague tan solo por el rendimiento y las prestaciones que necesita.

Fácil de utilizar, instalar y configurar con “plug-and-play” 

•  Montajes múltiples disponibles con puertos de alimentación y escape comunes. Reduzca el coste 
de instalación.

•  Se pueden seleccionar hasta 3 puertos de vacío por unidad. Facilita la colocación de las mangue-
ras.

• Interfaz gráfica de usuario de fácil utilización, que elimina el riesgo de una configuración incorrec-
ta. Salidas analógicas y digitales disponibles.

• La purga con temporizador automático (Automatic Timer Blow-Off, ATBO) opcional pone fin a la 
necesidad de controlar la purga y ahorra en las salidas de PLC o el bloque I/O.

•  Gracias al diseño modular, el servicio y el mantenimiento resultan fáciles y económicos.

piCOMPACT®10X

• El MTBF (tiempo medio entre fallos) es de > 100 millones de ciclos para piCOMPACT®10X. 

• Un tiempo de conmutación de la válvula ultra corto, < 5 ms, hace que la unidad esté indicada 
para aplicaciones a muy alta velocidad, incluso son posibles > 1.000 pasadas por minuto. 

•  Versión especial para entornos de sala limpia.

•  Un conector eléctrico D-sub común para unidades de montaje múltiple hace más sencilla la insta-
lación.

piCOMPACT®23

• El MTBF (el tiempo medio entre fallos) es de > 50 millones de ciclos para piCOMPACT®23.

•  Incluye la nueva COAX® de 2.ª generación patentada. 

•  La señal de advertencia de fuga opcional facilita y previene el servicio/mantenimiento.

•  Posibilidad de controlar de forma remota la función ES.

•  Disponible con un exclusivo ”modo combinado” de PNP-NPN para señales de entrada y salida.

•  Control de autoadherencia (Self-Adhesion Control, SAC), una función patentada de gran utilidad 
para evitar automáticamente un vacío no deseado en las ventosas durante la colocación. 

• Disponible con IO-Link, una tecnología de comunicación genérica que se adapta a cualquier tipo 
de bus de campo (más información en la página 9).
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Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo.

Características técnicas

Determinación automática de nivel (ALD), una característica relaci-
onada con el ES. ALD establecerá automáticamente los niveles de 
cierre de ES y reinicio optimizados en cada ciclo en función de las 
condiciones reales. Al adquirir un piCOMPACT® con ES, el modo 
por defecto es que ALD se asegure de que realmente se utiliza el 
ES. ALD se puede desactivar manualmente. Función integrada al 
seleccionar ES.

Determinación automática de nivel (ALD) 10X 23

Con el ahorro energético (ES), el generador piCOMPACT® se apa-
ga automáticamente cuando ya no se necesita vacío en un siste-
ma sellado o semisellado. El nivel de cierre y la histéresis (cuánto 
nivel de vacío puede caer antes del reinicio) son totalmente ajusta-
bles. La función puede ahorrar hasta un 90–95% de consumo de 
aire comprimido en un ciclo. Función seleccionable.

Ahorro energético (ES) 2310X

Las boquillas del eyector COAX® de 2.ª generación multietapa de 
última generación, SX12 y SX42, están hechas de un diseño to-
talmente a prueba de polvo en que las válvulas de mariposa y de 
retención están separadas. Con una dimensión exterior reducida, 
el usuario de piCOMPACT®23 disfrutará de un nuevo eyector (SX) 
COAX® mejorado que combina un fl ujo de vacío alto y unos tiem-
pos de respuesta rápidos con unos niveles de vacío elevados, de 
hasta 90 kPa.

COAX® de 2.ª generación 2310X

Tiempo de actividad y ahorro en los costes operativos

El diseño a prueba de polvo garantiza un funcionamiento sin preocupaciones

P Patentado PP Pendiente de patente 10X 23 Disponible para piCOMPACT®10X/23 10X No disponible para piCOMPACT®10X

Vacío

t

Vacío

t

P
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Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo.

La modulación de anchura del pulso adaptativa (A-PWM) reduce la 
potencia de las válvulas cuando están en posición de espera y per-
mite la máxima potencia cuando las válvulas deben conseguir una 
respuesta lo más rápida posible. La parte adaptativa permite una 
fl uctuación de tensión sin que afecte a la funcionalidad. A-PWM 
reducirá de manera signifi cativa el consumo energético, generará 
una temperatura más baja, aumentará la robustez de la instalación 
y prolongará la vida útil de la unidad. Función integrada.

Modulación de anchura del pulso adaptativa (A-PWM) 10X 23

Monitorización automática de estado (ACM), también una función 
relacionada con el ES. ACM desactivará la función de ES en caso 
de que se produzcan fugas signifi cativas en el sistema para prote-
ger las válvulas frente al encendido/apagado rápidos y así prolong-
ar su vida útil. Hay disponible una señal de salida de advertencia de 
fuga cuando se dispara ACM. La advertencia de fuga es de gran 
ayuda para el mantenimiento preventivo y para prolongar el tiempo 
de actividad. Función integrada al seleccionar ES.

Monitorización automática de estado (ACM) 10X 23

El sistema de purga inteligente (IBO) es una alternativa para ahorrar 
aire comprimido para la liberación de las piezas, ya que en muchas 
aplicaciones de vacío es lo que más aire consume. La duración 
de la purga está optimizada y el aire de purga se detiene automá-
ticamente cuando se ha eliminado todo el vacío del sistema. IBO 
es una función de autoaprendizaje y solo requiere algunos ciclos 
para optimizar la duración de la purga en función de los diferentes 
volúmenes del sistema. En los ciclos iniciales, puede producirse 
un chorro de purga adicional para retirar completamente el vacío.

Sistema de purga inteligente (IBO) 2310X

La purga con temporizador automático (ATBO) signifi ca que la fun-
ción de liberación de aire comprimido se iniciará automáticamente 
después de que se cierre la válvula de vacío. La duración de la 
purga se defi ne con un temporizador (0–3 seg.) integrado en pi-
COMPACT®. ATBO supone un ahorro de las I/O necesarias para 
controlar piCOMPACT®, y puede ser sumamente importante si se 
conectan varias unidades a un controlador. Facilita la programa-
ción y se puede utilizar para ajustar la duración de la purga con el 
fi n de reducir el tiempo de los ciclos por parte de una persona sin 
conocimientos de software. Función seleccionable.

Purga con temporizador automático (ATBO) 2310X

Fácil utilización, ahorro de costes y mayor rendimiento

tseg

VDC

ms

Vacío

t

t

PP
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo.

Una válvula interna cerrará automáticamente la vía de flujo al car-
tucho o cartuchos eyectores durante la purga. El 100% del aire 
comprimido durante la purga se dirige a la(s) ventosa(s) y propor-
ciona una liberación de la pieza muy fuerte y eficiente. Una fun-
ción recomendada para grandes sistemas sellados. El sistema de 
purga amplificado reducirá los tiempos del ciclo. El diseño a pru-
eba de polvo de la válvula interna está patentado y se ha probado 
durante más de 50 millones de ciclos. Función seleccionable.

Sistema de purga amplificado (ABO) 2310X

El control de autoadherencia (SAC) elimina automáticamente el 
vacío “no deseado” con breves chorros de purga si la válvula de 
control de vacío de piCOMPACT® no se ha activado. El vacío no 
deseado suele crearse por un dispositivo de manipulación/mani-
pulador de vacío ergonómico en que se incluye una válvula de 
retención/no retorno de vacío.  Por ejemplo, los eyectores con fun-
ción ES tienen en su interior una válvula de retención/no retorno. 
Cuando las ventosas se aplican contra un objeto sellado, el peso 
del dispositivo de manipulación comprime las ventosas y crea una 
pequeña fuerza de adhesión. La fuerza puede ser suficiente para 
mover el objeto de forma incontrolada e incluso causar lesiones 
personales si se manipulan planchas de vidrio o metal con bordes 
afilados. SAC elimina completamente este problema. Función se-
leccionable.

Control de autoadherencia (SAC) 2310X

Una función especial recomendada para aplicaciones en las que el 
aire de purga se utiliza antes de la generación de vacío para levan-
tar las ventosas para limpiarlas o colocar las ventosas justo encima 
del objeto. Al utilizar dispositivos de manipulación (manipuladores) 
de vacío ergonómicos, esta es una situación típica para el usuario. 
Función seleccionable.

2310XFlotación previa al vacío (PVH)

PP

Vacío

PP

PP

P Patentado PP Pendiente de patente 10X 23 Disponible para piCOMPACT®10X/23 10X No disponible para piCOMPACT®10X



9

PLC

Industrial Ethernet (EtherNet/IP)

8× piCOMPACT®23 IO-Link

master master

8× sensores de IO-Link

Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo.

Enlace de comunicación genérico: nueva era 
de fábricas inteligentes
piCOMPACT®23 está disponible con enlace IO, que se adapta a cualquier tipo 
de bus de campo. IO-Link es la primera norma internacional (IEC 61131-9) para 
tecnología IO utilizada para la comunicación con el sensor y el actuador. La potente 
comunicación punto a punto se basa en una conexión de 3 hilos.  Con indepen-
dencia del bus de campo, IO-Link es sin duda un desarrollo más de la actual tec-
nología de conexión probada para sensores y actuadores.



10

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo.

Por qué piCOMPACT®23 con IO-Link

• Comunicación más sencilla: IO-Link es un protocolo potente y seguro, y aún así fácil de com-
prender. IO-Link proporciona mucha más información, capacidad de configuración y control que 
24 VDC o la comunicación analógica.

•  Estándar internacional, abierto e independiente con un importante apoyo del sector.

• IO-Link funciona con cualquier bus de campo, ya que actúa como pasarela. IO-Link Master 
proporciona una solución universal para protocolos como EtherNet/IP, PROFINET, PROFIBUS y 
DeviceNet. Fácilmente puede integrar IO-Link Master en una red industrial con las instalaciones 
existentes y las nuevas.

•  Mejora de la eficiencia operativa con una parametrización sencilla. La capacidad de IO-Link de 
identificar los dispositivos y proporcionar acceso a los parámetros de los dispositivos le proporcio-
na mucha más libertad y flexibilidad para configurar piCOMPACT®23 en función de sus necesida-
des específicas. El ajuste automatizado de los parámetros garantiza que no se produzca ninguna 
pérdida de datos de parámetros cuando el dispositivo se reemplace.

• Fácil de instalar: sin necesidad de múltiples bloques de IO al separar/manipular señales de 
entrada, salida y analógicas. IO-Link Master controla todas estas señales, con lo cual se reduce 
significativamente la cantidad de cableado.

IO-Link de piCOMPACT®23

Comunicación  
de datos

master

piCOMPACT®23 estándar
Bloque I/O estándar

Señales de salida
Señales de entrada
Salida analógica
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• Un mejor diagnóstico mejora la productividad con menos tiempo de inactividad: IO-Link ofrece 
una función de almacenamiento de datos para identificar la causa del fallo del dispositivo/funcio-
namiento, por ejemplo, durante la noche.

•  Fácil configuración: la herramienta de software IO Device Description (IODD) de Piab para pi-
COMPACT®23 es intuitiva y fácil de comprender.

•  Conexión eléctrica estándar, M12, compatible con cables estándar de bajo coste.

• Solo la versión de IO-Link de piCOMPACT® tiene una función patentada por la cual se recibe una 
“señal” de disparo (datos de salida) cuando finaliza la purga (BOC) para unidades con funciones de 
purga automática integradas, como la purga con temporizador automático o la purga inteligente. El 
disparo hará que sea muy fácil programar siempre el tiempo de ciclo más rápido posible.

• El conmutador de vacío de IO-Link de piCOMPACT® tiene una pantalla OLED nítida y de fácil 
lectura. La pantalla invierte los colores del fondo y del texto cuando se alcanza la señal (S1) de 
presencia de la parte de vacío, por lo que también funciona como un indicador visual del correcto 
funcionamiento del vacío. También incorpora botones de válvula de anulación manual que requie-
ren encendido.
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo.

Resultado

El cliente pudo utilizar el robot a su pleno 
potencial e incluso así ahorrar un 50% de 
aire. Además, como se utilizó la conexión M8, 
el tiempo de instalación fue extremada-
mente rápido, ya que solo se necesitó un ca-
ble en lugar de dos (competencia) por bomba. 
Una ventaja adicional fue que las condiciones 
de trabajo mejoraron con la disminución del 
nivel de ruido con piCOMPACT®10X.

Solución 

Propusimos piCOMPACT®10X con una conex-
ión M8. El cliente instaló 24 unidades en lugar 
de las 16 que tenía de la competencia. Como 
piCOMPACT® ocupa tan poco espacio, final-
mente utilizaron la misma superficie. piCOM-
PACT® lleva en su interior el cartucho más 
eficiente del mundo: el cartucho COAX®. Eso 
significaba que los tubos de aire instalados en 
el robot funcionaban perfectamente y podían 
cubrir las necesidades de las 24 unidades de 
manera satisfactoria. piCOMPACT® tan solo 
necesita 3,5 bares de presión de aire para su 
funcionamiento nominal.
Hubo un aspecto más a destacar, y es que 
como los sensores de piCOMPACT®10X eran 
mucho más rápidos que los de la competen-
cia, eso significaba que la señal que regresaba 
al robot era mucho más rápida que la de la 
competencia y ello también aceleraba el ciclo 
para un aumento de la producción.

SAR: un integrador 
de robot ahora un 
50% de los costes 
de aire

SAR está fabricando robots con bombas de vacío impulsadas por aire comprimido 
(eyectores simples). Se pusieron en contacto con Piab para encontrar soluciones 
en áreas que podían mejorarse con nuestros productos. Con los productos Piab, 
la configuración actual reduciría el consumo de aire y evitaría las caídas de presión 
en las tuberías. El cliente declaró tener ahora mejores márgenes en su objetivo de 
producción y poder ejecutar el robot lo rápido que necesitaba.
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2310X 2310X

A-PWM IBO

PVHABO

ATBOACM

A
uto

ALDES

SAC IO-Link

A-PWM IBO

Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo.

Aplicaciones
Ejemplos sobre dónde y por qué utilizar piCOMPACT®10X o piCOMPACT®23.

La familia piCOMPACT® está diseñada especialmente 
para aplicaciones de manipulación de vacío basadas 
en robots. Incorpora el rendimiento, el bajo peso, la 
fl exibilidad de instalación, la fi abilidad del producto y 
las características especiales que la industria robótica 
viene solicitando para mejorar su productividad y ren-
tabilidad. 

piCOMPACT®10X ofrece el rendimiento, las prestacio-
nes y un diseño de 10 mm que lo hace perfectamente 
adecuado para la recogida y colocación, la clasifi ca-
ción y la prueba/inspección de componentes para pla-
cas de circuito impreso (PCB).
Las válvulas de velocidad ultraelevada y la tecnología 
COAX® pueden ayudar a mejorar el rendimiento de los 
dispositivos de montaje en superfi cie (Surface Mount 
Devices, SMD) utilizando SMT (tecnología de montaje 
en superfi cie). Unos tiempos de ciclo muy por debajo 
de los 50 ms se pueden alcanzar en SMD con piCOM-
PACT®10X. Las válvulas de conmutación rápida están 
equipadas con tecnología de modulación de anchura 
del pulso adaptativa (A-PWM) para reducir la genera-
ción de calor y prolongar la vida útil, con > 100 millo-
nes de ciclos garantizados.

RobóticaElectrónica/semiconductores
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2310X2310X

IBO ABO

A
uto

ALDES SAC IO-Link

ABOATBOACM

Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo.

Industria madereraAutomoción

El piCOMPACT®23 es el primer eyector todo en uno 
con un fi ltro de vacío + aire comprimido fácil de lim-
piar. Los nuevos eyectores COAX® de 2.ª generación 
se han desarrollado para soportar los entornos más 
sucios sin riesgo de obstrucciones ni pérdida de ren-
dimiento. Los usuarios de piCOMPACT®23 de la indu-
stria maderera experimentarán una unidad fi able y de 
alto rendimiento que reducirá el tiempo de inactividad 
y los costes de servicio.

Un rendimiento imbatible, una elevada fi abilidad y las 
nuevas características especiales de piCOMPACT®23 
superarán los exigentes requisitos del sector auto-
movilístico. La purga amplifi cada (ABO) proporciona 
una purga efi ciente y extra fuerte, pero que a la vez 
ahorra aire incluso en sistemas de vacío para piezas de 
automóviles de gran tamaño. La válvula de encendido/
apagado (enclavamiento) biestable en combinación 
con una válvula de retención garantiza la seguridad y el 
ahorro de aire en caso de parada de emergencia. El di-
agnóstico integrado, como las advertencias de fugas, 
y funciones automáticas para minimizar el consumo 
energético además de una comunicación de alto nivel 
(IO-Link) son opciones disponibles apreciadas por los 
clientes del sector de la automoción.
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2310X2310X

PVHABOATBO

A
uto

ALDES SAC

ABOA-PWM ATBOACM

A
uto

ALDES

IO-Link

Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo.

Moldeo por inyección de plásticoPlanchas de metal y vidrio

piCOMPACT®10X y piCOMPACT®23 están indicados 
para la automatización del moldeo por inyección, la 
extracción y el fresado de las piezas, ya sean muy pe-
queñas o muy grandes, como los parachoques de los 
automóviles. El piCOMPACT® ligero, fl exible y confi gu-
rable facilita el montaje múltiple de diversas unidades 
e incluso la división de la sección del eyector desde la 
sección de control. Ello permite crear soluciones atrac-
tivas para un elevado grado de fl exibilidad; es decir, 
manipular diferentes piezas de plástico con la misma 
herramienta de agarre y poder realizar el montaje en 
espacios reducidos. La función especial de purga con 
temporizador automático (ATBO) contribuirá a ahorrar 
en salidas desde la PLC o bloque I/O, lo cual puede 
ser relevante si se utilizan varias unidades en el mismo 
robot para obtener fl exibilidad de agarre.

La carga y descarga de planchas de metal o vidrio 
son aplicaciones típicas en las que están justifi cados 
los ahorros de aire/energía. PiCOMPACT®10X y 23 
incorporan funciones de ahorro de aire, tanto al ge-
nerar vacío como también durante la purga, que se 
activarán automáticamente e incluso se iniciarán au-
tomáticamente si el cliente olvida confi gurarlas. 
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2310X 2310X

IBOACM
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Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo.

Los robots son ampliamente utilizados para paletizar 
cajas de cartón, para la carga superior de cajas y para 
la manipulación de bolsas. Las unidades piCOMPACT® 
disponen del fl ujo/rendimiento de vacío para manipular 
materiales totalmente o parcialmente rezumantes me-
jor que cualquier otro eyector del mercado. Ello me-
jorará el número de piezas recogidas por minuto y la 
productividad. Con características como la protección 
de las válvulas (función de monitorización automática 
de estado o Automatic Condition Monitoring, ACM), 
las funciones de ahorro de energía/aire se pueden uti-
lizar todavía para materiales de embalaje (no estanco) 
comunes. El diseño a prueba de polvo/suciedad de pi-
COMPACT®, que incluye un fi ltro de vacío y los nuevos 
cartuchos COAX® a prueba de polvo, se adapta al en-
torno de embalaje y contribuye a reducir los tiempos 
de inactividad y a un fácil mantenimiento. La opción 
de montaje múltiple facilita la instalación de diversas 
unidades para fi nes de delimitación de zonas, algo ha-
bitual en el paletizado. 

Para manipuladores ergonómicos, donde la seguri-
dad del personal y la  facilidad de uso son parámetros 
importantes, la piCOMPACT®23 ofrece una nueva 
función patentada, SAC (Control Interno de Agarre), 
una válvula de control de vacío hermética y un diseño 
especial de función de soplado “pre-vacío estable” 
(PVH). El SAC elimina el vacío no deseado en las ven-
tosas durante el posicionamiento y elimina el riesgo 
de daños. El soplado con pre-vacío estable facilita el 
posicionamiento de la ventosa y acelera los tiempos 
de manipulación.

Manipuladores ergonómicosEmbalaje
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo.

Ejemplos de piCOMPACT®

Altura 70,8 mm
Ancho 10 mm
Longitud 125,8 mm
Peso 96 g

Altura 71,7 mm
Ancho 10 mm
Longitud 130,8 mm
Peso 99 g

Altura 70,8 mm
Ancho 10 mm
Longitud 164,2 mm 
Peso 131 g

Altura 71,7 mm
Ancho 72,8 mm
Longitud 146,5 mm
Peso 520 g

Altura 71,7 mm
Ancho 112,8 mm
Longitud 146,5 mm
Peso 927 g

Altura 104 mm
Ancho 77,3 mm
Longitud 177,4 mm
Peso 443 g

Altura 104 mm
Ancho 25 mm
Longitud 213,4 mm
Peso 411 g

Altura 104 mm
Ancho 25 mm
Longitud 241,4 mm
Peso 511 g

Altura 105 mm
Ancho 35,8 mm
Longitud 261,5 mm
Peso 544 g

Altura 105 mm
Ancho 100,3 mm
Longitud 220,4 mm
Peso 909 g

Altura 104 mm
Ancho 183 mm
Longitud 253,1 mm
Peso 2096 g

Altura 105 mm
Ancho 25 mm
Longitud 211,9 mm
Peso 417 g

piCOMPACT®10X unidades divididas piCOMPACT®10X unidad individualpiCOMPACT®10X unidad individual  
sin filtro

piCOMPACT®10X cuatro unidades 
apiladas

piCOMPACT®10X ocho unidades 
apiladas

piCOMPACT®23 unidad individual  
sin filtro

piCOMPACT®23 unidad individual  
con filtro pequeño

piCOMPACT®23 unidad individual  
con filtro grande

piCOMPACT®23 unidades divididas

piCOMPACT®23 dos unidades  
apiladas con escape central

piCOMPACT®23 cuatro unidades  
apiladas con silenciadores centrales

piCOMPACT®23 unidad individual  
con IO-Link

L

An

Al
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo.

Datos técnicos
piCOMPACT®10X
Información técnica neumática

Descripción Unidad COAX®

Bi03-2 ×1 Bi03-2 ×2 Xi2,5-2 ×1 Xi2,5-2 ×2

Presión de alimentación óptima, bomba MPa 0,22 0,24 0,51 0,53 

Presión de alimentación óptima, boquilla MPa 0,20 0,20 0,50 0,50 

Vacío máx. a la presión óptima -kPa 82 82 91 91 

Consumo de aire a la presión óptima Nl/s 0,14 0,28 0,13 0,26 

Flujo de vacío máx. a la presión óptima Nl/s 0,21 0,34 0,23 0,37 

Flujo, purga a 0,6 MPa Nl/s 1,01 

Si02-2 ×1 Si02-2 ×2 Ti05-2 ×1 Ti05-2 ×2

Presión de alimentación óptima, bomba MPa 0,60 0,62 0,43 0,50 

Presión de alimentación óptima, boquilla MPa 0,60 0,60 0,40 0,40 

Vacío máx. a la presión óptima -kPa 75 75 84 84 

Consumo de aire a la presión óptima Nl/s 0,11 0,22 0,23 0,46 

Flujo de vacío máx. a la presión óptima Nl/s 0,11 0,42 0,31 0,53 

Flujo, purga a 0,6 MPa Nl/s 1,01 

Características eléctricas generales

Descripción

Tensión de suministro 24 ±10% V

Consumo de corriente 100/63 mA (tirada/espera de la válvula a 24 Vsis)

Módulo de válvula

Descripción

Función encendido/apagado Normalmente cerrado (NC/NC 2) o normalmente abierto (NO)

Función purga Normalmente cerrado (NC)

Consumo de aire purga/liberación 0-1,01 Nl/s a 6 bares

Desactivación manual Sí, tipo de pulsador sin bloqueo

Otros datos

Descripción

Intervalo de temperatura –10-50 °C

Materiales PA, NBR, SS, POM, TPE, PVC
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo.

Datos técnicos 
piCOMPACT®23
Información técnica neumática

Descripción Unidad COAX®

SX12 ×1 SX12 ×2 SX42 ×1 SX42 ×2

Presión de alimentación óptima, bomba MPa 0,504 0,515 0,47 0,54 

Presión de alimentación óptima, boquilla MPa 0,5 0,5 0,43 0,43 

Vacío máx. a la presión óptima -kPa 85 85 90 90 

Consumo de aire a la presión óptima Nl/s 0,72 1,44 2,21 4,42 

Flujo de vacío máx. a la presión óptima Nl/s 1,22 0,34 3,46 6,92 

Flujo, purga a 0,6 MPa Nl/s 0-5,5

Características eléctricas generales

Descripción

Tensión de suministro 24 ±10% V

Consumo de corriente 100/63 mA (tirada/espera de la válvula a 24 Vsis)

Datos técnicos, IO-Link

Description Unit

Tiempo mín. del ciclo ms 2.5

Tipo de transferencia Baud rate 230k (COM3)

Revisión de IO-Link 1.1

Módulo de válvula

Descripción

Función encendido/apagado Normalmente cerrado (NC*) o normalmente abierto (NO)

Función purga Normalmente cerrado (NC)

Consumo de aire purga/liberación 0-5,5 Nl/s a 6 bares

Desactivación manual Sí, tipo de pulsador sin bloqueo

* Hay disponible una versión a prueba de averías NC (desconexión - NO). En modo de funcionamiento la válvula se comporta como una válvula NC pero si se corta la alimentación la válvula pasa a modo 
NO dejando el aire comprimido para el vacío continuo.

Otros datos

Descripción

Intervalo de temperatura –10-50 °C

Materiales PA, NBR, SS, POM, TPE, PVC, latón, Al
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PC . S . MC2 . S . AAA . S16 . 1X . 6 . EI . CCP6

Entorno de trabajo

Código Resistencia química

S Estándar

Rendimiento del eyector

Código Características de vacío

L Presión de alimentación baja

S Flujo de vacío alto

X Nivel de vacío extra

T Flujo de vacío extra alto

Rendimiento del eyector

Código Modelo de boquilla

MC MICRO (14-19 Nl/min)

Código Filas de boquillas

1 Individual

2 Doble

Pr

piCOMPACT®

Código

PC

piCOMPACT®10X – código del cliente



PC . S . MC2 . S . AAA . S16 . 1X . 6 . EI . CCP6

Módulo de conexión de vacío

Código Filtro de vacío

S Filtro de vacío 50 µm

X Sin fi ltro de vacío

Código Puerto(s) de vacío/canal

1 1 puerto de vacío

2 2 puertos de vacío

3 3 puertos de vacío

Código Conexión(ones) de vacío

4 Conector(es) de encaje a presión Ø4 (5/32”)

6 Conector(es) de encaje a presión Ø6

14 Conector(es) de encaje a presión Ø1/4”

Funcionalidad

Código Funciones de control

A ES eléctrico y purga

B ES eléctrico y purga automática

C Vac. y purga

D Vac. y purga automática

E Vacío encendido/apagado (vac.)

Código Válvula de no retorno

B Sin válvula de no retorno

A Con válvula de no retorno

Código Sensor de vacío

A Pantalla, salida analógica y digital

X Sin sensor de vacío

Propiedades eléctricas

Código Confi guración de las válvulas

CC Vacío NC + purga NC

OC Vacío NO + purga NC

RC Vacío NC 2/2 + purga NC 2/2

C Vacío NC

O Vacío NO

R Vacío NC 2/2

Código Entrada/salida eléctrica

P PNP

N NPN

Código Interfaz eléctrica

6 Conector(es) 6p

A Conector(es) M8 6p

26 Conector HD D-sub 26p

44 Conector HD D-sub 44p

Suministro de aire

Código Conexiones de aire

4 Conector de encaje a presión Ø4 (5/32”)

6 Conector de encaje a presión Ø6

14 Conector de encaje a presión Ø1/4”

8 Conector de encaje a presión Ø8 (5/16”)

26 Conectores de encaje a presión 2 x Ø6

214
Conectores de encaje a presión 2 x 

Ø1/4”

28
Conectores de encaje a presión 2 x Ø8 

(5/16”)

Montaje

Código Opciones

EC Eyectores apilados con escape central

EI Eyector(es) para montajes individuales

EN
Eyectores apilados con silenciador 

central

Unidad individual o montaje múltiple

Código Número de canales

1 1 canal

2 2 canales

3 3 canales

4 4 canales

5 5 canales

6 6 canales

7 7 canales

8 8 canales

Código Control dividido desde vacío

X Sin división

A División Ø4

B División Ø6

C División Ø1/4"



PC . F . 422 . S . AAA . F18 . 4X . 2P1 . EN . CCAB 

piCOMPACT®23 – código del cliente

Módulo de conexión de vacío

Código Filtros

S Filtro de vacío 50 µm

F 2x fi ltro de vacío 50 µm

X Sin fi ltro de vacío 

Z
Sin fi ltro de vacío incluido puerto de 

sensor

Código Puerto(s) de vacío/canal

1 1 puerto de vacío

2 2 puertos de vacío

3 3 puertos de vacío

Código Conexión(ones) de vacío

8 Conector(es) de encaje a presión Ø8(5/16)

P1 Conector(es) de encaje a presión Ø10

P2 Conector(es) de encaje a presión Ø3/8"

P3 Conector(es) de encaje a presión Ø12

P4 Conector(es) de encaje a presión Ø1/2"

H1 Conector de púas de DI 12 mm/1/2"

piCOMPACT®

Código

PC

Entorno de trabajo

Código Resistencia química

S Estándar

Unidad individual o montaje 
múltiple

Código Número de canales

1 1 canal

2 2 canales

3 3 canales

4 4 canales

Código
Control dividido desde 
vacío

X Sin división

B División Ø6

C División Ø1/4"

D División Ø8

E División Ø10

F División Ø3/8"

Funcionalidad

Código Características de vacío

F Rendimiento de vacío alto

Funcionalidad

Código Tipo de boquilla

12 SX12

42 SX42

Código Filas de boquillas

1 Individual

2 Doble

Funcionalidad

Código Funciones de control

A ES eléctrico, vac., purga

B
ES eléctrico, vac., purga con temporizador 
automático (ATBO)

F
ES eléctrico, vac., sistema de purga 
inteligente (IBO)

C Vac., purga

D
Vac., purga con temporizador automático 
(ATBO)

E Vacío encendido/apagado (vac.)

G Vac., sistema de purga inteligente (IBO)

H IO-Link preconfi gurado

Código Válvulas de retención internas

B Sin válvula de no retorno de vacío

A Con válvula de no retorno de vacío

C
Sistema de purga amplifi cado, sin válvula de no retorno de 
vacío

D
Sistema de purga amplifi cado, con válvula de no retorno de 
vacío

E Flotación previa al vacío, sin válvula de no retorno de vacío

F Flotación previa al vacío, con válvula de no retorno de vacío

Código Sensor de vacío

A Pantalla, salida analógica y digital

B Pantalla, 2x salidas digitales

C Pantalla, advertencia de fuga y salida digital

D Pantalla IO-Link

X Sin sensor de vacío

Código IO-Link tipo ahorro energético

1 ES preconfi gurado a 75 kPa

2 Determinación automática de nivel (ALD) ES

3 ES preconfi gurado a 75 kPa con respaldo de ALD

0 No ES

Código IO-Link tipo purga

1 Purga con temporizador automático (ATBO)

2 Sistema de purga inteligente (IBO)

0 Control externo

Código Funciones adicionales con IO-Link

1 Control de autoadherencia (SAC)

0 Funciones adicionales sin IO-Link

Código Funciones adicionales de vacío

Sin control de vacío extra

Z Control de autoadherencia (SAC)
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PC . F . 122 . S . H111AD . S1P1 . 1X . 8 . EJ . CCCC

PC . F . 122 . S . H111AD . S1P1 . 1X . 8 . EJ . CCCC

Propiedades eléctricas

Código Confi guraciones de las válvulas

CC Vacío NC + purga NC

FC
Vacío NC (desconexión - NO) + 

purga NC

OC Vacío NO + purga NC

C Vacío NC

O Vacío NO

AC
Válvula de vacío biestable + 

purga NC

Código Entrada/salida eléctrica

A PNP/PNP o NPN/NPN

B Modo combinado

C IO-Link

Código Interfaz eléctrica

B Conector(es) M12 8p

C Conector(es) M12 4p

Montaje

Código Opciones de eyector

EC
Eyectores apilados con escape 
central

EN
Eyectores apilados con silenciador 
central

EJ
Eyector(es) para montajes individu-
ales, silenciador integrado

EK
Eyector(es) para montajes individu-
ales, silenciador montado en la parte 
superior

EL
Eyector(es) para montajes individu-
ales, escape central

EM
Eyector(es) para montajes individu-
ales, silenciador central

Suministro de aire

Código Conexiones de aire

6 Conector de encaje a presión Ø6

14 Conector de encaje a presión Ø1/4"

8 Conector de encaje a presión Ø8 (5/16")

P1 Conector de encaje a presión Ø10

P2 Conector de encaje a presión Ø3/8"

P3 Conector(es) de encaje a presión Ø12

P4 Conector(es) de encaje a presión Ø1/2"

2P1 Conector(es) de encaje a presión 2 x 

Ø10

2P2 Conector(es) de encaje a presión 2 x 

Ø3/8"

2P3 Conector(es) de encaje a presión 2 x 

Ø12

2P4 Conector(es) de encaje a presión 2 x 

Ø1/2"



No need to compromise

www.piab.com

AMÉRICAS
ARGENTINA

Piab Argentina S.A.

25 de Mayo 1807
San Martín
AR-1650 BUENOS AIRES
Phone: +54 11 4713 8550
Fax: +54 11 4713 8552
Email: info-argentina@piab.com

BRASIL

Ofi cina regional de Sudamérica

Piab do Brasil Ltda.

R. Capitão Joaquim da Silva Rocha, 50
Jardim Ana Maria 
BR-13208-750 JUNDIAI – SP
Phone: +55 11 4492 9050 
Fax: +55 11 4522 4066 
Email: info-brasil@piab.com

EE.UU./CANADÁ

Ofi cina regional de Norteamérica

Piab USA, Inc.

65 Sharp Street
HINGHAM MA 02043 US
Phone: +1 781 337 7309
Fax: +1 781 337 6864 
Email: info-usa@piab.com

MÉXICO

Piab de México y Centroamérica

65 Sharp Street
HINGHAM MA 02043 US
Phone: +1 781 337 7309
Fax: +1 781 337 6864 
Email: info-mxca@piab.com

ASIA
CHINA

Piab (Shanghai) Co., Ltd

Unit 401, Blk B1, No. 6000 Shenzhuan Rd 
Songjiang District 
CN-201619 SHANGHAI 
Phone: +86 21 5237 6545
Fax: +86 21 5237 6549
Email: info-china@piab.com

ESPAÑA

Vacío Piab, S.L.

Avda. Pineda, 2 
CASTELLDEFELS
ES-08860 BARCELONA  
Phone: +34 93 6333876 
Fax: +34 93 6380848 
Email: info-spain@piab.com 

FRANCIA

Piab 

Parc d’entreprises L’Esplanade 
10 rue Enrico Fermi
Saint-Thibault des Vignes 
FR-77462 LAGNY SUR MARNE 
Cedex 
Phone: +33 1 6430 8267 
Fax: +33 1 6430 8285
Email: info-france@piab.com

ITALIA

Piab ITALIA Srl

Via Cuniberti, 58
IT-10151 TORINO 
Phone: +39 011 226 36 66 
Fax: +39 011 226 21 11 
Email: info-italy@piab.com

POLONIA

Piab Polska Sp. z o.o.

Ul. Astronomow 1 
PL-80-299 GDANSK
Phone: +48 58 785 08 50 
Fax: +48 58 785 08 51
Email: info-poland@piab.com

REINO UNIDO

Piab Ltd.

Unit 7 Oaks Industrial Estate
Festival Drive
LOUGHBOROUGH LE11 5XN 
Phone: +44 1509 857 010
Fax: +44 1509 857 011 
Email: info-uk@piab.com

SUECIA

Ofi cinas principales

Piab AB

Box 4501 
SE-183 04 TÄBY 
Phone: +46 8 630 25 00
Fax: +46 8 630 26 90 
Email: info-sweden@piab.com

COREA DEL SUR

Piab Korea Ltd

C-2402v Daelim Acrotel
KR-Kangnam-Gu 467-6 
DOKOK-DONG  
Phone: +82 2 3463 0751 
Fax: +82 2 3463 0754
Email: info-korea@piab.com

INDIA

Piab Vacuum Technology Pvt. Ltd

Plot no 11/C8, 11th block, 
Mugappair East,
IN-600 037 CHENNAI
Phone: +91 9444 25 36 48
Email: info-india@piab.com

JAPÓN

Piab Japan Ltd.

8-43-17 Tateishi Katsushika-ku,
JP-124-0012 TOKYO
Phone: +81 3 6662 8118 
Fax: +81 3 6662 8128 
Email: info-japan@piab.com

SINGAPUR

Ofi cina regional de Asia Pacífi co

Piab Asia Pte Ltd

4008 Ang Mo Kio Ave 10
03-16 Techplace 1 
SG-569625 SINGAPORE
Phone: +65 6455 7006
Fax: +65 6455 0081
Email: info-singapore@piab.com

EUROPA
ALEMANIA

Ofi cina regional de Europa

Piab Vakuum GmbH

Otto-Hahn-Str. 14 
DE-35510 BUTZBACH
Phone: +49 6033 7960 – 0
Fax: +49 6033 7960 – 199
Email: info-germany@piab.com
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