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Racores captadores con detección neumática

Los captadores señalan cualquier caída de presión y detectan el final de carrera de un cilindro. 
Emiten una señal de salida neumática o eléctrica cuando el nivel de presión en 
la cámara de escape del cilindro desciende por debajo de su umbral de despilotaje.

Facilidad 
de uso

Adecuado para cambios de serie: no es necesaria ninguna 
regulación de los detectores de posición

Con salida 
neumática

Montaje exclusivamente neumático 

2 montajes posibles: 
• Alimentado en presión permanente (P1): garantiza una señal 

neumática cuando se alcanza la presión de despilotaje

• Alimentado en la canalización distribuidor-cilindro del lado 
opuesto: no puede aparecer ninguna señal neumática (S) 
imprevista en la presurización gracias a la presión motriz 
que alimenta el racor captador (P1)

Con salida 
eléctrica

Montaje combinando eléctrica y neumática

Montaje único mediante alimentación eléctrica permanente (BU)

Garantiza una señal eléctrica cuando se alcanza la presión de 
despilotaje

Fluidos
adecuados

Aire comprimido

Presión
de trabajo

3 a 8 bar

Temperatura 
de trabajo

-15°C a +60°C

Presión de 
despilotaje

0,85 à 1 bar

Tiempo de 
conmutación

Modelo 7818: 3 ms

Contacto abierto / 
cerrado

Modelo 7828: 
2A / 0-48 V
2A / 250 V 50 Hz

Hacia el 
distribuidor

Hacia el 
distribuidor

Pistón Pistón

Membrana MembranaP’: Contrapresión de escape
P: Presión motriz
P1: Presión de alimentación del captador
S: Señal de salida

La conexión se realiza mediante 3 cables de 0,5 mm² y de 
una longitud de 2 m. 
Contactor: 5A / 250 V  o 5W / 48V

Cuerpo: polímero técnico

Junta: NBR

Tornillo: latón

Esquema montaje neumático

Esquema montaje eléctrico

Cilindro en movimiento Cilindro en posición fi nal

Ventajas del producto

Sin silicona

Materiales

Características técnicas

Principio de funcionamiento
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Semiconductores
Embalaje

Aire comprimido

Reglamentaciones

Directiva: 2002/95/CE (RoHS)
RG: 1907/2006 (REACH)
Directiva: 97/23/CE (PED)
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Racores captadores con detección neumática

Presión

Red

Inversión del distribuidor Inicio de carrera 
del cilindro

Contrapresión 
de escape

Presión motriz

Final de carrera 
del ci indro

Umbral de 
despilotaje del 
racor captador

tiempo

S1 y S2:
señales de sa ida

Según el modelo, S1, S2 y 
P 1 pueden ser neumáticas 
o eléctricas.
Ver los esquemas de 
montaje al lado.

Ciclo de presión del cilindro Esquema de implantación

P1: Señal de pilotaje

P: Presión motriz

P’: Contrapresión 
     de escape

P

 ØD  C  F  H  J  L  L1  kg 

 4 

 M5x0,8  7818 04 19*  8  16  11  43,5  5,5  0,025 

 G1/8  7818 04 10  14  23  16  44,5  8  0,043 

 G1/4  7818 04 13  17  28  19,5  46,5  10  0,061 

 G3/8  7818 04 17  22  29  23,5  49  12  0,083 

 G1/2  7818 04 21  27  30  31,5  52,5  16  0,125 

  

 Polímero técnico, zamak, latón, NBR 

Captador neumático, rosca macho BSPP y métrica 7818 

 C  F  H  J  L  L1  kg 

 G1/8  7818 19 10  14  23  16  40,5  8  0,047 

 G1/4  7818 19 13  17  28  19,5  42,5  10  0,065 

  

 Polímero técnico, zamak, latón, NBR 

Captador neumático, rosca macho/ hembra BSPP 7818 

P
 C  F  H  H1  J  L  L1  kg 

 M5x0,8  7828 00 19  8  20  10  11  49  5,5  0,120 

 G1/8  7828 00 10  6  20  10  16  52  8  0,131 

 G1/4  7828 00 13  8  20  10  21  54  10,5  0,145 

 G3/8  7828 00 17  10  22  12  28  57  14  0,182 

 G1/2  7828 00 21  12  26  14  33  58  16,5  0,206 

  

 Polímero técnico, latón, NBR 

Captador eléctrico/ neumático, rosca macho/ hembra BSPP y métrica 7828 

*Tornillo de acero cincado y bicromatado



Elija su racor con funciones

Proteger su 
instalación

Racores de bloqueo En la parada de emergencia de una instalación neumática, 
aseguran el mantenimiento puntual de la carga.

Modelos 
7880 - 7881 - 7883  - 7885  
7886 

Racores de arranque progresivo
En caso de volver a poner en marcha una instalación 
neumática, garantizan un aumento progresivo de la presión, 
protegiendo así su instalación de cualquier choque destructivo.

Modelos 
7860 -  7861 - 7870 - 7871

Válvulas anti-retorno
Permiten el paso del aire comprimido en un sentido, 
bloqueándolo en el contrario. En caso de un corte accidental,  
el aire solo puede escaparse en un sentido.

Modelos 
4890 - 4891 - 4892 - 4895  
7930 - 7931 - 7932 - 7984 
7985 -  7992 - 7994 -7995 
7996 

Válvulas anti-retorno pilotadas 
Para proteger sus instalaciones, integran 3 funciones en un solo 
producto: válvula anti-retorno pilotada, regulador de caudal y  
purga manual.

Modelos  
7892 - 7894

Detectar el final de 
carrera de un cilindro

Racores captadores con 
detección neumática

Emiten una señal durante la caída de presión en la cámara del 
cilindro. Adecuados cuando la carrera del cilindro es variable.

Modelos  
7818 - 7828

Ajustar y mejorar  
las prestaciones de 
su instalación

Racores reguladores de presión
Regulan y estabilizan la presión a un valor determinado 
máximo, independientemente de las variaciones de presión  
a la entrada.

Modelos 
7300

Racores reductores de presión Permiten reducir la presión consumida en una parte  
de la máquina para ahorrar energía.

Modelos  
7318 - 7316 - 7416 - 7471

Válvulas de purga rápida Permiten aumentar la velocidad de retorno del cilindro pasando 
el escape directamente a la atmósfera.

Modelos 
7899 - 7970 - 7971

Silenciadores Permiten reducir el nivel sonoro y evacuar el aire de la red.
Modelos 
0670 - 0671 - 0672 - 0673 
0674 - 0675 - 0676 - 0677

Intervenir sobre  
su instalación

Racores de intervención Permiten aislar un circuito sin purgar la instalación.
Modelos 
7921 - 7926 - 7960 - 7961

Válvulas de mando manual
Permiten una purga repetitiva mediante el simple desplazamiento 
de la corredera de la válvula o girando la palanca de las válvulas  
de mando manual.

Modelos 
0669 - 7800 - 7801 - 7802
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Símbolos de los racores con funciones

Regular 
el caudal de aire

Regular 
la presión estabilizándola en un valor determinado

Bloquear 
la circulación del aire

Reducir 
la presión de alimentación

Bloquear 
y regular el caudal de aire

Arrancar con presión progresiva 
una instalación

Permitir el paso  
del fluido en un sólo sentido y su

anti-retorno 
en sentido contrario

Aislar un circuito 
sin purgar el conjunto de la instalación

Permitir el escape 
y alimentar un circuito neumático

Regular, bloquear y purgar 
para proteger la instalación y a los individuos

Captar 
cualquier caída de presión



1.

Elija su racor regulador de caudal

La amplia gama de racores reguladores de caudal Parker Legris ofrece una solución a cualquier 
necesidad específica de sus instalaciones automatizadas. 
Elija el modelo que se adapte a su aplicación, en función de:

Modelos con rosca BSPP, BSPT y métrica 

Modelos con rosca NPT bajo demanda

Modelos de polímero técnico

Modelos compactos

Modelos con tornillo exterior

Modelos banjo

Modelos enclavables

Modelos metálicos

Modelos miniatura

Modelos con tornillo oculto

Modelos con salida orientable

Modelos en línea

Condiciones 
de uso

Condiciones estándar

Sobre cilindro o distribuidor roscado

Aplicaciones estándar que requieren 
muy buenas prestaciones de caudal para 
un espacio reducido

Regulación muy precisa con 
contratuerca de bloqueo que garantiza la 
estabilidad de la regulación

Aplicaciones estándar

Condiciones severas

En cilindro o distribuidor con 
conexión instantánea

Cilindro de diámetro reducido que 
necesita un caudal bajo y ocupa un 
espacio mínimo

Regulación muy precisa con 
destornillador y protección contra 
cualquier desajuste intempestivo

Salida de tubo orientable a 180°, 
adaptada al movimiento del tubo

Cilindro poco accesible o ya provisto 
de racores con funciones

Tipo  
de implantación

Espacio

Modo  
de regulación

Configuración  
de la instalación

2.

4.

3.

5.

5 criterios determinantes




