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Bloque de control neumático
de canal simple

incl. control de caudal para ajustar la
velocidad en la carrera de trabajo

HydroPneumaticPress SCHMIDT ®

Versiones de control sin monitorización de fuerza / carrera

a) Solo neumáticamente
mediante presostato

Controlando la carrera de aproximación

Controlando la carrera de fuerza

b) Electrónicamente
mediante válvula electromagnética

Sensores inductivos
para información del TDC / BDC

Control de simple-canal
Integración de la prensa en
instalación automática

Control de doble canal
Accionamiento manual de la máquina

Tipo certificado CE

Unidad de control 
PressControl

70 / 600 SCHMIDT ®

CAN bus

Válvulas adicionales: Opción 1
válvulas adicionales 1 / 8“ − 5 / 2 

montadas en el bloque de 
control neumático

Válvulas adicionales: Opción 2
Terminal de válvulas CAN bus

 Cortina de luz
 Puerta neumática 

 de seguridad

SafetyModule SCHMIDT ®

Circuito de seguridad con terminales para 
conectar el bloque neumático de 2-canales y 
los elementos de accionamiento. El accion-
amiento de la prensa, bimanual o en modo 
automático (barrera de luz o puerta de segur-
idad neumática), debe ser configurada y pa-
rametrizada debidamente. La comunicación 
con el control es mediante CAN bus.

Bloque neumático de 2 canales
Incluye 2 reguladores para el ajuste de la 
velocidad en la carrera de trabajo y en la de 
retorno.

Control
Externo

Unidad de 
control 

PressCon-
trol 70 / 600 

SCHMIDT ® sin 
tecnología de 

seguridad

SafetyModule
SCHMIDT ®



Simply the best! | 53 

HydroPneumaticPress SCHMIDT ®

Unidades de control con monitorización de fuerza / carrera

Conexión eléctrica
incl. preselector de fuerza

Control de simple-canal
Integración de la prensa en instalación automática Bloque de control neumático 

de canal simple
incl. control de caudal para ajustar la 

velocidad en la carrera de trabajo

Control de doble canal
Accionamiento manual de la máquina

CAN bus

Comunicación con control externo
a) CAN bus adaptador con tarjeta  
 de I / O
b) Adaptador CAN profibus

Control externo

Adquisición de datos

Válvulas adicionales: Opción 1
Válvulas 1 / 8“ − 5 / 2 montadas

sobre el bloque neumático

Válvulas adicionales: Opción 2
Terminal CAN bus

 Cortina de luz
 Puerta de 

 seguridad

SafetyModule SCHMIDT ®

Circuito de seguridad con terminales para 
conectar el bloque neumático de 2-canales 
y los elementos de accionamiento. El accio-
namiento de la prensa, bimanual o en modo 
automático (barrera de luz o puerta de segu-
ridad neumática), debe ser configurada y pa-
rametrizada debidamente. La comunicación
con el control es mediante CAN bus.

Bloque neumático de 2 canales
Incluye 2 reguladores para el ajuste de la 
velocidad en la carrera de trabajo y en la de 
retorno.

Conexión eléctrica de la carrera de 
fuerza.

CAN bus

Adquisición de datos

Tipo certificado CE

Comunicación con control externo
a) Acoplador de bus CAN con 
terminales de entrada / salida
b) Adaptador CAN / profibus 

Control externo

Acoplador de bus CAN con 
terminales de entrada / salida

Unidad de control 
PressControl 600 
SCHMIDT ®

Acoplador de bus CAN con terminales 
de entrada / salida

para cableado de la válvula y del sistema 
sensor de la prensa

CAN bus

Unidad de control 
PressControl 70 / 600 

SCHMIDT ® sin tecnolo-
gía de seguridad

SafetyModule
SCHMIDT ®
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