Terminal de válvulas MPA – 3 variantes,
el triple de excelencia

Universal
y ﬂexible

Comunicación sin límites
Aspectos más destacados
MPA-C
• Terminal de válvulas
Clean Design en IP69K
• Materiales de conformidad
con la FDA, lubricación
NSF-H1,
• válvulas en placas base
individuales
MPA-L
• Válvulas en placas de conexión simples o cuádruples
• Estrangulador fijo muy económico y con seguro contra manipulaciones no autorizadas
• Conexión I-port con autoconfiguración de Festo
MPA-S
• 128 funciones de válvulas/
64 posiciones de la válvula
• Multiplexación con reguladores de presión proporcionales
• Gestión de diagnóstico
completo

Máxima integración de funciones, numerosas posibilidades
de conexión eléctrica, multipolo, bus de campo, I-port de Festo,
bus de campo y un concepto de diagnóstico completo: todo esto
lo reúne la MPA. Además, es muy compacta y dispone de la más
moderna tecnología de válvulas.
Novedad: MPA-C, el terminal
higiénico
Resistente, sobre todo en lo que
respecta a la limpieza. Presenta
el tipo de protección IP69K y la
clase de resistencia a la corrosión de Festo más exigente, la
KBK4.
MPA-L + CTEU = comunicación
elemental de bus de campo
Sencillez de uso: para una
conexión rápida y directa de terminales de válvulas con todas
las tecnologías de bus de campo
habituales. Ampliable para un
sistema de instalación pequeño.

MPA-S, el terminal comunicativo
Incluso en situaciones de instalación críticas: todas las ventajas
con costes totales reducidos, por
ejemplo gracias a la multiplexación (véase la página 9).
MPA + CPX = aún más posibilidades
Perfecta interconexión incluso
para más aplicaciones de MPA-L
y MPA-S. Un estándar ideal en la
automatización industrial o en la
industria de procesos. Máxima
seguridad en los procesos con
un mínimo trabajo de instalación
en favor de la más elevada
rentabilidad.

www.festo.com

MPA-S – el terminal comunicativo con múltiples funciones

Variante de terminal de válvulas MPA-S/CPX
MPA ofrece la respuesta correcta
en cada situación. Ya que, en
conjunto, el MPA está concebido
de tal manera que cada variante
presenta aspectos positivos:
válvulas idénticas, aunque de
diferente construcción.
Por ejemplo, MPA-S es un terminal altamente comunicativo que
puede equiparse con múltiples
funciones complementarias. En

el caso del MPA-S/CPX, el sistema de comunicación integrado
en serie admite hasta 128 bobinas, al mismo tiempo que posibilita tanto la integración funcional
de reguladores de presión proporcionales como la parame
trización o el diagnóstico. En
combinación con CPX, el MPA-S
se convierte en un elemento de
comunicación polifacético.

Ventajas
• Integración de funciones y
gestión de diagnóstico para
hasta 128 bobinas/64 posiciones de válvulas
• Sensores de presión integrados y reguladores de presión
proporcionales con opción de
multiplexación

• Especialmente tolerante:
conexión de la tensión de
funcionamiento 24V +/−25%
• Concepto de instalación
electroneumática centralizada,
descentralizada o híbrida

Interfaz de diagnóstico en el CPX,
para terminal de mano
(diagnóstico por canales hasta
cada válvula)

Versatilidad: placas de alimentación eléctrica, accionamiento
en serie de las válvulas y gran cantidad de válvulas

CPX

Placa de alimentación
eléctrica

MPA
MPA1

MPA2

MPA2

MPA1

Cámara compacta SBOx
Terminal de mano

Tensión de funcionamiento
para la técnica de los
sensores/electrónica/
salidas eléctricas

Tensión de funcionamiento
24 V
Zona 1
Válvulas 1 – 6

Posibilidad de crear zonas de
tensión dentro de un terminal de
válvulas y ampliar la estructura
del sistema para el mayor
número posible de válvulas y
funciones de válvulas. De esta
forma, varios terminales de
válvulas se convierten en un
terminal de válvulas con nodo
de bus de campo común.
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Tensión de funcionamiento
24 V
Zona 2
Válvulas 7 – 12

Ventajas
• Zonas de tensión y conmutación dirigida libre de tensión
• Más seguridad gracias al módulo PROFIsafe CPX-FVDA-P2
(solamente con CPX metálico)
• Fuente de alimentación
individual para distintos
componentes
• Conexión eléctrica opcional
M18 o 7/8 pulgadas
(de 4 o 5 contactos)

Módulo de tecnología
Control Front-End

Nodo del bus de campo

Placa final
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Funcionamiento seguro: accionamiento manual auxiliar sin/
con enclavamiento o cubierto

Válvula para
placa base

Placa de cierre de
presión vertical

Modular: obtención de zonas
de presión, escape adicional
y alimentación múltiple mediante
placa de alimentación

Reducir los tiempos de paro:
Diagnóstico in situ mediante
LED de dos colores

Regulador manual
de presión,
con manómetro

Placa final
Sensor de presión

MPA2: placa base equipada con 2 válvulas

Módulo electrónico

Placa de alimentación con
silenciador plano
Conexión a CPX

Regulador de presión
proporcional VPPM
MPA1: placa base
equipada con 4 válvulas

Tamaños de
10 mm y 20 mm

Junta separadora

Placa de identificación

Prácticos: amplias placas
de identificación

Racor rápido roscado

En la práctica: rosca metálica
robusta en la placa base.
Opcionalmente: conexiones QS
premontadas

Placa base

Interfaz neumática

Módulo PROFIsafe

Montaje rápido: directamente con
tornillos o en perfil DIN

Conexión eléctrica simple
• Conexión multipolo
• Conexión del bus de campo
• Sistema de mando integrado
(Controlador Front-End)
• AS-Interface
• Sistema CPI
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Esto se consigue gracias a la comunicación en serie: MPA-S con hasta
128 bobinas/64 posiciones de la válvula
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MPA-L – el terminal de gran modularidad

Máxima modularidad y máximo rendimiento neumático
Interesante donde deban combinarse la modularidad y el rendimiento neumático máximos, todo
por un precio ventajoso: MPA-L.
El sistema flexible con placas
base individuales modulable en
pasos unitarios. El rendimiento
neumático se adapta así de
forma idónea a cualquier aplicación ahorrando, al mismo
tiempo, espacio y dinero.

Ventajas
• Flexible gracias a un sistema
modular de tirantes, válvulas
ampliables rápidamente en
pasos unitarios
• Placas base cuádruples muy
económicas para ventajas
adicionales en el precio
• Terminal de bus de campo
o terminal multipolo en IP40
e IP65
• Alimentación neumática
frontal o lateral
• Excepcionalmente fácil de
configurar con el configurador
de producto, se suprimen los
pedidos especiales

Robusto y fiable
Cuerpo de material sintético de
alta calidad y muy ligero. Imprescindible en una dura rutina diaria
de funcionamiento con fluidos
corrosivos o movimientos dinámicos. Asimismo, para caudales
amplios y una configuración ilimitada con hasta 32 válvulas en
pasos individuales. Extraordinaria flexibilidad gracias a la conexión de bus mediante I-port de
Festo. En general, una excepcional capacidad de adaptación en
lo que respecta a futuras modificaciones frente a las que se debe
reaccionar con rapidez.

Nuevo
Estrangulador fijo con seguro
contra manipulaciones no autorizadas y muy económico, si se
compara con las válvulas reguladoras de caudal convencionales,
destinado a realizar ajustes más
rápidos en máquinas fabricadas
en serie.
Ventajas
• Materiales ligeros con una
resistencia a la corrosión
mejorada
• Estrangulador fijo con seguro
contra manipulaciones no
autorizadas y muy económico
para máquinas fabricadas en
serie

Festo plug & work:
nodo del bus de campo CTEU
para la conexión sencilla y
directa de terminales de válvulas

MPA1: placas base dotadas
de 6 válvulas

Terminal eléctrico modular CPX

CPX – CTEL: hasta 4 MPA-L o
4 módulos de entrada CTSL
con I-port de Festo

Ampliación a un sistema de
instalación más pequeño gracias
al adaptador CAPC: para 2 MPA-L
o 2 módulos de entrada CTSL
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Módulo de entrada CTSL

Conexión I-port de Festo:
interfaz de comunicación estandarizada

Conector multipolo con Sub-D,
regleta de bornes
(Cage Clamp) o cable plano
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Modularidad en pasos unitarios en el caso de MPA-L

Accionamiento manual auxiliar
sin/con enclavamiento o cubierto

Válvula para
placa base

Placas finales

Válvula para
placa base
Placa de cierre de
presión vertical

Regulador manual
de presión

Placa base

Estrangulador fijo

Válvulas individuales
(tamaños disponibles
10 mm, 14 mm, 20 mm)

Racores rápidos
roscados intercambiables

Placa base

Módulo de alimentación con silenciador

Módulo de alimentación con
placa de ventilación

Sugerencia
Utilice el MPA-L, modulable
en pasos unitarios, para aprovechar al máximo el espacio
disponible en el armario de
maniobra. Coloque otros
módulos CPX en segunda
línea, utilizando las placas

 nales de encadenamiento
fi
CPX-EP...EV-X, sin necesidad
de sumar costes adicionales
por otro módulo de bus de
campo.
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Terminal eléctrico modular
CPX-L
Soluciones de armario de
maniobra mucho más económicas: gracias a la gran cantidad
de canales en IP20 disponibles
en nuestros módulos de entradas/salidas CPX-L-..3 POL, así
como gracias a la variedad de
módulos de bus de campo.
Aproveche las posibilidades
de integración de funciones
y el alto nivel de cobertura
del diagnóstico que presenta
nuestro CPX en combinación
con MPA-S y MPA-L.

Ventajas
• Solución muy rentable y que
permite ahorrar espacio
• Sistema eléctrico, sistema
neumático y actuadores de
un mismo proveedor
• Diagnóstico plenamente
válido y mantenimiento
remoto con CPX in situ
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MPA-C – el terminal higiénico

Perfecto modelo de Clean Design
MPA-C cumple con las más altas
exigencias en lo que respecta
a los requisitos de limpieza.
Gracias a su tipo de protección
IP69K y a la más exigente clase
de resistencia a la corrosión de
Festo, la KBK4, este terminal
resiste a la perfección diferentes
procesos de limpieza con alta
presión o espumas de limpieza;
esto le permite colocar el MPA-C
sin ningún problema, especialmente en entornos difíciles.
Otros estándares para MPA-C
en todo el mundo: lubricante
NSF-H1 de conformidad con
la FDA.

Opciones de configuración
MPA-C facilita conexiones eléctricas en la parte delantera o trasera, mediante conector multipolo, bus de campo o Ethernet
vía CTEU/CTEL. De manera opcional, se puede seleccionar el tipo
de accionamiento manual auxiliar y establecer hasta 32 zonas
de presión. La conexión de
utilización puede configurarse
libremente.

Ventajas
• Perfecto para la industria
alimentaria: lubricante NSF-H1
de conformidad con la FDA
• Elevada resistencia a la corrosión y a fluidos para todos los
entornos de limpieza intensiva
• Diseño de limpieza optimizada
y accesorios Clean Design adecuados
• Bus de campo/Ethernet gracias
a CTEU con I-port de Festo
• Muy seguro: tipo de protección
IP69K y sistema de juntas
redundante
• Se puede ampliar fácilmente
gracias a las placas bases
individuales

Combinación limpia: todo en
Clean Design
Combinan a la perfección, ya que
todos los componentes están
disponibles en Clean Design: el
terminal de válvulas MPA-C Clean
Design, la combinación de tubo
flexible y racor roscado NPCK con
PFAN, los cables eléctricos NEBV
y actuadores normalizados como
CRDSNU o DSBF.
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Datos técnicos

MPA-S

MPA-L

MPA-C

Conexión eléctrica
Terminal CPX

PROFIBUS DP, PROFIsafe DeviceNet, CANopen, Interbus, SERCOS III*, POWERLINK*,
CC-Link, Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT, Controlador Front-End y otros

–

Nodo del bus de campo CTEU

–

PROFIBUS, DeviceNet, CANopen, CC-Link, EtherCAT

Multipolo

SubD de 25 contactos

SubD de 9 contactos
SubD de 25 contactos
SubD de 44 contactos. Borne para cables
de 34 contactos.
Cable plano de 34 contactos

Otros

AS-Interface
Sistema de instalación CP

AS-Interface (nodo del bus de campo CTEU)
IO-Link (MPA-C a través de SubD de 9 contactos)

SubD de 25 contactos
SubD de 44 contactos

Funciones de la válvula
Cuerpo metálico, válvula de corredera

5/2, 5/3, 2x 3/2, 2x 2/2, funciones especiales

Cuerpo de polímero,
válvulas de asiento

5/2, 3/2, funciones especiales

Tamaño de válvula/caudal (máx.)
MPA1 (10 mm)

360 l/min

360  l/min

–

MPA14 (14 mm)

–

650 l/min

670 l/min

MPA2 (20 mm)

670 l/min

850  l/min

–

Bus de campo

128/64

32/32

32/32

Multipolo eléctrico

24/24

32/32

32/32

Sistema de instalación CP

32/16

–

–

AS-Interface

8/8

–

–

Material de la placa base

Metal

Polímero

Gama de presión (máx.)

−1 … 10 bar
(las gamas de presión pueden limitarse dependiendo de la configuración)

Bobinas/posiciones de la válvula (máx.)

Conexión de alimentación 1
Diámetro del tubo flexible (máx.)

10 mm, 3/8"

12 mm, 1/2"

16 mm

MPA1

4, 6 mm, 3/16", 1/4"

4, 6 mm, 5/32", 1/4"

–

MPA14

–

6, 8 mm / 1/4", 5/16"

6, 8, 10, 12 mm

MPA2

6, 8 mm, 1/4", 5/16"

8, 10 mm, 5/16", 3/8"

–

Funciones neumáticas complementarias

• Reguladores de presión
proporcionales y sensores
de presión integrados

Estrangulador fijo

Conexión de utilización 2, 4
Diámetro del tubo flexible

• Regulador de presión de ajuste manual, placa de cierre de presión,
placa de alimentación vertical

–

Funciones eléctricas complementarias
Bus de campo

• Válvulas aisladas (CPI, CPX)
• Módulo de sensores de presión integrado (CPX)
• Función de diagnóstico ampliada (CPX)
• Condition Monitoring (CPX)

–

Tensión de funcionamiento

24V DC ±25 %

24V ±25 %

Temperatura ambiente

−5 … 50 °C

Clase de protección

IP40, IP65/67**

24V DC ±10 %

−5 … 60 °C
IP40, IP65/67**

* Disponible próximamente ** Ténganse en cuenta las posibles limitaciones determinadas por la clase de protección IP
*** KBK4: la más alta clase de resistencia a la corrosión de conformidad con las normas de Festo
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IP69K (KBK4)***
Declaración de conformidad ATEX
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Funcionalidad eléctrica y neumática

MPA con conexión de bus de
campo y terminal CPX
Ya sea compacto o una gran solución neumática y electrónica: el
nodo del bus de campo integrado
lo hace posible.

Ventajas
• Comunicación interna en serie
y encadenamiento de conexiones del bus de campo con
hasta 16 placas base
(128 válvulas, hasta 512 I/O)
• Módulo para el accionamiento
eléctrico de las válvulas, con o
sin separación galvánica

• Alimentación indistinta del
aire y formación de zonas de
presión
• I/O digitales y analógicas
• Control de actuadores
eléctricos y neumáticos
• Diagnóstico y Condition
Monitoring

Disponible para:
MPA-S

MPA con nodo del bus de
campo CTEU
Conectar y usar: para una
conexión rápida y directa de
terminales de válvulas con
todas las tecnologías de bus
de campo habituales.

Ventajas
• Alternativa ventajosa e
inteligente a las soluciones
multipolo
• Conexión fácil y rápida al
entorno de control
• Diagnóstico y parámetros
básicos

Ampliación para un sistema de
instalación pequeño
• Con la conexión del adaptador
CAPC de 2 MPA-L o 2 módulos
de entrada con un único nodo
del bus de campo
• CPX – CTEL ampliables para un
sistema de instalación
pequeño: hasta 4 MPA-L o 4
módulos de entrada

MPA-L

Disponible para:
MPA-L

MPA con AS-interface
Para la transferencia simultánea
de datos y de energía. El juego
de cables codificado evita una
polarización errónea; no se necesitan las placas de alimentación
eléctrica. Ideal para instalaciones
de amplia distribución.

Ejecuciones de MPA-S
• Con entre 2 hasta 8 posiciones
modulares de la válvula. Para
entre 2 hasta 8 válvulas MPA1
o entre 2 hasta 8 válvulas
MPA2, también combinadas
• Con 4 u 8 entradas integradas

Ejecuciones de MPA-C/-L
• Nodo del bus de campo
CTEU-ASI
• Con entre 2 hasta 16 válvulas
con perfil ASI 7.A.7
Disponible para:
MPA-S

MPA con conexión multipolo
Para 24 válvulas/bobinas con
MPA-S. En el caso de MPA-L y
MPA-C, hasta 32 válvulas/bobinas combinadas.

Ventajas
• Accionamiento mediante
24 V DC
• Cable para cadenas de arrastre
y correspondiente clase IP
• Alimentación indistinta del
aire y formación de zonas de
presión
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MPA-L

MPA-C

Disponible para:
MPA-S

MPA con conexión individual
Para los actuadores que se
encuentran más alejados del
terminal de válvulas también
se pueden utilizar válvulas
montadas sobre placas base

MPA-C

MPA-L

MPA-C

individuales. Para ello, la
conexión eléctrica M8 es una
conexión roscada de 4 contactos.
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Sistema de instalación CPI
(MPA-S) y CTEL / I-port de Festo
Para la conexión en un nodo del
bus de campo de nivel superior
o como mando integrado
(controlador Front-End) p. ej.
para la conexión de módulos
de E/S descentralizados.

Ventajas del sistema de
instalación CTEL (I-port)
• Funciones básicas económicas
• Autoconfiguración

Ventajas del sistema de
instalación CPI
• Más participantes gracias a la
existencia de hasta cuatro
módulos por ramal
• Posibilidad de diversas zonas
de tensión mediante fuente de
alimentación adicional

Instalación centralizada
• El gran número de válvulas
ahorra dinero
• La integración de funciones
ahorra tiempo y dinero
• El potente sistema de instalación CPX aporta la máxima
modularidad y flexibilidad
Instalación descentralizada
• Los tubos flexibles cortos
hacen que el sistema neumático sea más rápido: tiempos
de ciclo un 30 % más cortos
y un 50 % menos de consumo
de aire
• Se posibilita la conexión
directa de I/O compactas

Simplemente genial: la alimentación de corriente está integrada
en el cable de comunicación y
también están disponibles sistemas de instalación híbridos
(centralizado y descentralizado)
con diferentes familias de válvulas, por ejemplo como subsistema en un CPX-MPA.

Disponible para:
MPA-S

Único en el mundo. Combina
obtención y regulación de la
presión: regulador de presión
proporcional VPPM-MPA
Único en el mundo. Una regulación en cascada extremadamente
precisa posibilita una modificación de la presión durante el funcionamiento en la zona de 0 …
2/0 … 6/0 … 10 bar y con 1400 l/
min de caudal en la válvula.

Ventajas
• Una válvula, márgenes de
presión variables
• Regulación individual de la
presión y la fuerza en los
procesos: mediante valores
analógicos digitalizados
• Se puede elegir entre 3 valores
predefinidos mediante CPX:
rápido, universal, preciso
• Puesta en funcionamiento
mediante unidad de mando
manual
• Funciones de diagnóstico integradas: entre otras, mantenimiento remoto, alarmas por
email/SMS, unidad de mando
manual CPX-MMI o herramienta de mantenimiento CPX

Multiplexación: la misma funcionalidad con menos válvulas
proporcionales
La multiplexación permite ahorrarse hasta 8 válvulas propor
cionales por cada zona de presión de un terminal de válvulas.
El procedimiento es sencillo:
en la multiplexación se transmiten de forma secuencial varias
presiones a distintos actuadores
a través de válvulas de vías
postconectadas. En este caso,
la conmutación secuencial está
controlada por presión o periodos de tiempo. Esto permite
controlar, en función de la aplica-

MPA-L

ción y la frecuencia de conmutación, hasta ocho válvulas de vías
postconectadas con el terminal
de válvulas MPA-S.
Ventajas
• Clara reducción de los costes
de sistema
• Menos trabajo de instalación
• Módulo comprobado y premontado

Multiplexación controlada por
periodos de tiempo de 6 presiones de proceso de un VPPM
Regulación individual de 2 presiones de proceso de dos VPPM

Regulación individual de la presión y
multiplexación: ambas son posibles
en el MPA-S
VPPM proporciona una presión de contacto precisa en función del material,
el mecanizado y la herramienta.
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Disponible para:
MPA-S
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Listo para montar directamente
en el bus de campo: sensor de
presión MPA
Información de presión por
comunicación de bus de campo,
por unidad de mando manual
o por LED in situ.
Margen de presión de 0 a 10 bar.

Ventajas
• Sin costes de montaje e instalación para canal 1, 3, 5 y presiones externas aplicables
• Parametrización de los puntos
de conmutación en el sistema
de mando central
• Elevada seguridad de proceso
mediante información de presión exacta y segura

• Controles de proceso estático
y dinámico
• Diagnóstico del equipo
• Seguro contra manipulaciones
no autorizadas

Disponible para:
MPA-S

Regulador de presión MPA
La fuerza del actuador controlado resulta influenciada por una
válvula reguladora de presión.

Ventajas
• Regulación de la presión
ajustable localmente
• En cualquier momento se pueden efectuar ligeros reajustes
• Manómetro orientable, de
lectura fácil (opcional) para
la supervisión
• Listo para montar, sin costes
de montaje e instalación

Disponible para:
MPA-S

Tecnología de válvulas MPA
Para determinadas aplicaciones,
la tecnología de válvulas puede
ser determinante para conseguir
una mayor vida útil y un funcionamiento sin fallos. Por este
motivo, la familia de válvulas
MPA está compuesta tanto por
válvulas de corredera con sistema de cartuchos patentado
como por válvulas de asiento.
Resumen:

Válvula de corredera MPA
Ventajas
• Válvulas más pequeñas con
un gran caudal para menores
costes
• Mínima presencia de fugas
• Reversibles: dos presiones
simultáneamente en una
misma válvula
• Sin solapamiento: separación
totalmente segura de los conductos de aire durante el funcionamiento con dos presiones
• Presiones más altas de hasta
10 bar que permiten maximizar
la densidad de energía y alcanzar una mayor potencia

Válvula de corredera MPA; 2x 3/2, monoestable
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MPA-L

Válvula de asiento MPA
Ventajas
• Con autolimpieza, muy resistente frente a una mala calidad
del aire comprimido
• Elevada compatibilidad química, ya que no se necesitan
lubricantes
• Tiempos de conmutación más
rápidos gracias a recorridos
más cortos de accionamiento

Válvula de asiento MPA; 2x 3/2, monoestable
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Futuro incorporado: tecnologías de comunicación de serie interna

Perfecto trabajo en la red con MPA y terminal CPX
Los módulos de I/O digitales y
analógicos se encargan de establecer una conexión sencilla e
individual entre las cadenas de
control neumáticas y eléctricas
en un sistema de automatización
industrial. En todos los tipos de
conexión habituales y con otras
10 técnicas de conexión para
sensores y actuadores, así como
controladores para los accionamientos eléctricos; con la clase
de protección IP20/IP65/IP67.
Ampliado: la gama de
aplicaciones
El terminal CPX es soporte de
la comunicación con todos los
sistemas de bus de campo más
difundidos, también a través de
Ethernet. Disponible en ejecución de metal y ejecución para
armario de maniobra.
Más información en la zona
de descargas, disponible en
www.festo.de/supportportal.

Identificación de errores hasta 16 veces
más rápida

Versión del CPX en material sintético

Comprobado mediante estudios independientes: entre un 15
y un 40 % de todos los costes indirectos de una instalación
son costes de mantenimiento. Con el terminal CPX, el origen
de los errores puede encontrarse hasta 8 e incluso 16 veces
más rápidamente. Además: un sistema Condition Monitoring
CMS coherente evita hasta un 35 % de los tiempos de paro
no planeados. También existe la posibilidad de que los
reduzca un 65 % en todos los casos.

Asistencia técnica
Versión del CPX en metal

Ejecución de armario de maniobra CPX-L

Allí encontrará el folleto:
Terminal CPX.

• Control de valores límite por
módulo y bloque de válvulas
• ePLAN: biblioteca de macros
CPX para proyectar y construir
módulos CPX de manera
segura y rápida

• Service Energy Monitoring
System (GFDM) para:
−− Análisis de la calidad del
aire comprimido
−− Análisis del consumo de
aire comprimido
−− Medición de fugas y consumo a pie de máquina
−− Diseño eficiente energéticamente del sistema electroneumático completo para
reducir aún más el coste
total de propiedad (TCO).

Diagnóstico extenso para la máxima seguridad en los procesos
La combinación del terminal de
válvulas MPA con el terminal
modular eléctrico CPX brinda,
a este respecto, nuevas
perspectivas:
• Condition Monitoring:
• Control de la presión con sensores de presión integrados
• Integración sin problemas
en los sistemas de mando
disponibles
• Diagnóstico de equipos y sistemas (FDT/DTM, servidor OPC)
• Diagnóstico de válvulas, según
módulos/canales

• Numerosas prestaciones
en servicios informáticos:
−− Memoria de errores de
los últimos 40 mensajes
−− Alarma mediante
e-mail/SMS
−− CPX-Web-Monitor
−− Festo Maintenance Tool
−− Unidad de mando manual
• Preprocesamiento con controladores integrados para la
programación de diagnóstico
específica del cliente
(CODESYS)
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3 x MPA – para casi todos los ámbitos de aplicación

MPA-C – el terminal higiénico
Ideal si se desea un terminal de
válvulas para condiciones
ambientales extremadamente
difíciles. Gracias a la clase de
protección IP69K y a KBK4, la
limpieza puede realizarse a alta

presión o con espumas de limpieza. MPA-C cumple gran cantidad de requisitos de lubricación
universales, como materiales de
conformidad con la FDA y lubricación NSF-H1, y se ha presentado para la certificación EHEDG.

Ventajas
• IP69K para influencias
ambientales duras
• Lubricación NSF-H1, materiales
de conformidad con la FDA
• Cumple con la KBK4, la clase
de resistencia a la corrosión
más exigente de Festo

MPA-L – el terminal de gran
modularidad
Recomendable en caso de que la
presión de los precios sea muy
elevada y de que las exigencias
a satisfacer para la integración
de funciones sean reducidas.

 olímero con un precio rentable
p
y muy resistentes o bien el
estrangulador fijo con seguro
contra manipulaciones no autorizadas especialmente diseñado
para máquinas en serie, permiten ahorrar dinero. Gracias al
MPA-L evitará costosos sobredimensionamientos o posiciones
no asignadas.

Ventajas
• Dimensiones adecuadas:
3 tamaños de válvula con
enclavamiento en pasos
individuales en las placas base
• Polímero como material
alternativo: económico,
ligero y resistente
• Extremadamente flexible
gracias a la conexión mediante
I-port o CPX

la multiplexación y un máximo
de funciones de diagnóstico.
Integre las funciones. De este
modo podrá optimizar los costes
de toda su cadena de valores,
gracias a la reducción de los costes de construcción y fabricación,
instalación y puesta en funcionamiento más cortas y paquetes
de soluciones completas más
ventajosos.

Ventajas
• La integración de funciones
reduce considerablemente los
costes totales de propiedad
• Comunicación y diagnóstico
extensos para hasta 128 bobinas/64 posiciones de la
válvula
• Multiplexación con válvulas
proporcionales en MPA-S/CPX

Los tres tamaños de válvula, el
sistema de placa base en pasos
individuales, las válvulas de

MPA-S – el terminal comu
nicativo
El MPA-S con la plataforma de
automatización CPX es la solución perfecta para la ejecución
de tareas complejas durante el
procesamiento o la automatización industrial. Dispone de todos
los nodos del bus de campo y
Ethernet industrial, varios módulos electrónicos y de tecnología,
encadenamiento en serie para

Satisfaciendo las expectativas más exigentes se alcanza el máximo nivel de productividad
Si este es su objetivo, entonces tenemos las soluciones adecuadas para usted: por ejemplo el MPA.
Da igual si busca una solución de sistema tecnológicamente sofisticada o una alternativa económica
a algún componente: nosotros le apoyamos y le ayudamos en su camino hacia el éxito. Exigentes
y perseverantes, responsables y con visión de futuro, es así como conoce a Festo y como somos.

www.festo.com
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