
CONFIGURACIÓN BLUETOOTH, CAPACIDAD CAN

 CONFIGURABLES
Configuración simple y  
rápida mediante la app  

Bluetooth gratuita

 ROBUSTOS
Diseñados para  

condiciones  
medioambientales  

extremas en  
la industria 

hidráulica móvil

 UNIVERSALES  
Uso con  

cualquier válvula  
electroproporcional  

o válvula  
de conmutación  

solenoide

XMD-01/-02 
ACCIONAMIENTOS ELECTROHIDRÁULICOS



Perfiles de configuración rápida 
  Seleccione entre los perfiles de una y dos  

bobinas predefinidos de las configuraciones 
típicas de presión y caudal para crear  
soluciones fiables rápidamente.

Modo de diagnóstico 
   Permite a técnicos de todo el mundo acceder a  

las condiciones de alarma y operación, mientras 
que los perfiles de ingeniería están protegidos  
con contraseñas con fines de seguridad.

Configuración de entradas y salidas 
  Cree una curva de salida personalizada para un 

control de los joysticks de alta precisión o para 
personalizar las curvas de caudal y presión 
utilizando entradas universales y mensajes 
recibidos por CAN.
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Los módulos XMD son accionamientos electrohidráulicos 
de una y dos bobinas para equipos hidráulicos móviles  
e industriales. El accionamiento XMD-01 y el 02 ofrecen 
opciones de comunicación CAN para una integración 
 fácil en el sistema.

Configurables con la app para smartphones XMD Mobile 
gratuita de Sun. Los controladores están diseñados  
para atender los mercados globales y poder comandar 
actuadores electro hidráulicos usados tanto en máquinas 
viales como así también forestales, agrícolas , de construc-
ción, marinas y para movimiento de materiales.

Ajustado para un control ideal del caudal y la presión  
con válvulas de Sun, el accionamiento XMD da soluciones 
 repetitivas y de confianza para las necesidades de sus 
aplicaciones.

Para saber más sobre los nuevos accionamientos electro- 
hidráulicos XMD de Sun, contacte con su distribuidor 
 local de Sun. Visite www.sunhydraulics.com/distributors 
para encontrar a un distribuidor de Sun cerca de usted.

http://www.sunhydraulics.com/distributors
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MÉTODO DE
CONSTRUCCIÓN

12 polos
Flexibilidad de las  
entradas/salidas

Conector Deutsch de
perfil bajo de 12 pines.

Compatible con cualquier
conector DT06-12SA-XXX.

Encapsulado con relleno  
de vidrio  

Diseñado para  
cumplir con UL94.

LEDs para el diagnóstico 
visual rápido – Fallos de 

corriente y comunicación.

Soporte de montaje 
 niquelado-cincado   

(1.000 h niebla salina)

Un diseño único para  
bobinas FLeX de alta  

y baja potencia.

Soporte de montaje muy 
fuerte para diseñar perfiles 
bajos.

Soporte de montaje 
 niquelado-cincado  
(1.000 h niebla salina)

Encapsulado flexible de 
protección contra choques 
PCB y vibraciones (pico 49g)

Membrana de ventilación 
para presión diferencial 0.
Permite que pasen los 
vapores, pero no los líquidos.

Se une por detrás  
del soporte de 
montaje remoto,  
no se necesita 
herramientas de 
montaje. La arquitectura abierta del XMD 

disponible para cualquier termina-
ción, para ser usada en bombas, 
válvulas SETOP ,válvulas solenoides 
on-off y proporcionales etc. 

E11

Soporte de bobinas FLeX



CÓMO
FUNCIONA

 El XMD está  
 diseñado para  
 aplicaciones  
 móviles e industriales:  

SAE 
J1939

CAN

• Construcción
• Agricultura
• Forestal
•  Movimientos  

de tierras
• Maquinaria industrial
•  Autoelevadores

JOYSTICKS
CAN

TELEMÁTICOS

SENSORES CAN

CONTROLES
MAESTROS

PANTALLAS



PWM o
ciclo de  
trabajo

Transmisión de
diagnósticos  
XMD y valores  
de entrada y  
salida XMD

Transmisión  
de entradas 
universales
en el bus CAN

2 
SALIDAS

CAN

2 
ENTRADAS  

UNIVERSALES
0-5v, 0-10v, 4-20 mA,

impulsos, PWM,  
resistiva y de  
conmutación



APP
XMD MOBILE

www.sunhydraulics.com      APP MÓVIL

 La app XMD Mobile ha  
 sido desarrollada teniendo 
 en mente al usuario. 
 Las características ofrecen 
 capacidades simples pero 
 avanzadas para técnicos, 
 ingenieros y desarrolladores. 

INSTALACIÓN RÁPIDA

Configuraciones
simples

Instalación Fácil

Perfiles de 
 aplicaciones 
típicas

INSTALACIÓN CAN

La configuración simple  
y flexible significa  

que no hay cambios con 
respecto al código
fuente del control  

maestro

Configuraciones
simples

Máxima 
 flexibilidad

MODO DE 
 DIAGNÓSTICO

Fallos de acceso

Ajustes protegidos  
por contraseña

Valores E/S + CAN  
en tiempo real

Inteligencia a  
prueba de  
manipulaciones

Configurabilidad 
completa de las  
salidas

La versión para iPad  
ofrece una pantalla de  
información ampliada

IPHONE
IPAD

FORMACIÓN DE 
ENTRADAS/SALIDAS

PANTALLA DE INICIO

XMD MOBILE
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+86 2151 162862
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+1 941 362 1200
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Bangalore, India
+91 8028 456325
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ALCANCE GLOBAL
ASISTENCIA LOCAL
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