
C
u

a
d

ro
 d

e
 l

a
 g

a
m

a
 d

e
 p

ro
d

u
c

to
s

SIG100
Sencillez en la inteligencia descentralizada y el procesamiento digi-
tal de datos

SENSOR INTEGRATION GATEWAY
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SIG100
SENSOR INTEGRATION GATEWAY

SENCILLEZ EN LA INTELIGENCIA DESCENTRALIZA-
DA Y EL PROCESAMIENTO DIGITAL DE DATOS

Ventajas

Lógica con función de arrastrar y soltar
El potente editor lógico integrado de SOPAS ET permite crear sistemas de sensores únicos. Utilizando las puertas lógicas inte-
gradas (p. ej. las puertas Y/O), se pueden visualizar todas las señales relacionadas con un inversor, con retardos o con un con-
tador y, de esta manera, resolver de forma rápida y sencilla las tareas de su aplicación. Cree su sistema fácilmente arrastran-
do y soltando los bloques lógicos y los puntos de enlace. Para el acceso se utilizan conjuntamente el puerto USB del dispositi-
vo y el software SOPAS ET.

La configuración del sistema es sencilla y puede ser realizada por todo tipo de
grupos de usuarios, ya que no se requieren conocimientos de programación.

Resuelva tareas sencillas con las señales de conmutación bina-
ria de los sensores o actuadores, sin ningún sistema de control
adicional.

Editor lógico: un entorno de configuración gráfico para la asig-
nación sencilla de entradas (lado izquierdo) con salidas (lado
derecho) a través de funciones lógicas (barra superior).

El SIG100 permite agregar y combinar de manera eficiente las señales co-
nectadas de los sensores y los actuadores, utilizando la función de arras-
trar y soltar. Es un procedimiento muy sencillo que no requiere conoci-
mientos informáticos adicionales, lo que reduce considerablemente el tra-
bajo de programación y permite ganar tiempo.
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SENSOR INTEGRATION GATEWAY

Menor necesidad de cableado y reducción de los costes
El Sensor Integration Gateway SIG100 reduce la necesidad de cableado agrupando las señales de entrada/salida estándar en
un flujo de datos IO-Link. Por medio de los seis puertos del SIG100, se pueden agrupar hasta 12 señales de entrada o salida
separadas. IO-Link no requiere ningún cableado especial. Para conectar los sensores y los actuadores, se pueden continuar
utilizando los acreditados cables industriales trifilares sin apantallar.

Los actuadores y los sensores de conmu-
tación binaria se conectan con un IO-Link
Master por medio del conector macho
M12 de 4 polos estándar del SIG100. Es-
to posibilita un concepto de cableado uni-
tario del bus de campo a través de dispo-
sitivos IO-Link, hasta señales E/S están-
dar.

La instalación del SIG100 también es una
tarea muy sencilla. Por medio de la inter-
faz USB o de IO-Link, los usuarios pueden
leer y modificar los parámetros de los dis-
positivos utilizando SOPAS ET o el softwa-
re del sistema de control. De esta forma,
se agilizan las tareas de parametrización
y puesta en servicio de SIG100, y se aho-
rra tiempo y recursos.

Un concepto de cableado unitario para to-
do tipo de sensores.

IO-Link es un protocolo de comunicaciones punto a punto que permite in-
tegrar actuadores y sensores inteligentes dentro de una red de automati-
zación. Gracias a ello, se puede acceder de forma centralizada a informa-
ción que hasta ahora solo estaba disponible internamente en los dispositi-
vos conectados. Con SOPAS ET, el software de configuración de SICK, los
dispositivos IO-Link, como el Gateway SIG100, se pueden visualizar y para-
metrizar sin problemas.
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SIG100
SENSOR INTEGRATION GATEWAY

Ventajas de IO-Link
El SIG100 es un dispositivo IO-Link Slave. Se puede conectar a cualquier IO-Link Master para acceder a la información de los
dispositivos conectados y a la información agregada del sistema que se crea en el editor lógico. IO-Link ofrece multitud de
ventajas, como el almacenamiento automático de los parámetros de los dispositivos y la identificación unívoca de los dispo-
sitivos. Un dispositivo IO-Link se puede identificar automáticamente por medio de la identificación específica del fabricante y
del propio dispositivo, lo que permite asegurarse de que los dispositivos siempre se sustituyan por el dispositivo correcto. Los
parámetros del dispositivo obtenidos de un sensor específico se pueden cargar automáticamente en el dispositivo de reem-
plazo, para asegurarse de que, una vez realizado el cambio, esté cargada la parametrización correcta y la puesta en servicio
se desarrolle rápidamente y sin problemas.

Como cocreador de IO-Link, SICK dispone de una de las gamas IO-Link más extensas del mercado, para diferentes tipos de
sensores con las tecnologías de detección más variadas. El Gateway SIG100 hace realidad la integración rápida y sencilla de
sensores de conmutación binaria y la constitución de pequeños sistemas de sensores y actuadores. Aproveche la dilatada ex-
periencia de SICK en los más variados principios de sensores y en la tecnología IO-Link.

Fácil sustitución de los dispositivos gra-
cias a la identificación automática: cuan-
do los dispositivos IO-Link se utilizan jun-
tamente con un IO-Link Master, para sus-
tituir correctamente los sensores no se
requiere personal con una cualificación
especial ni instrucciones o herramientas
adicionales.

Visualización y parametrización de senso-
res y de Sensor Integration Gateway a tra-
vés de SOPAS ET.

Como cocreador de IO-Link, SICK dispo-
ne de una de las gamas IO-Link más ex-
tensas del mercado. Aproveche la dilata-
da experiencia de SICK en los más varia-
dos principios de sensores y en la tecno-
logía IO-Link.

Los sistemas IO-Link ofrecen numerosas ventajas, como un cableado nor-
malizado y simplificado, una mayor disponibilidad de datos, una mayor fa-
cilidad para sustituir los dispositivos y opciones de diagnóstico avanzadas.
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Resumen de los datos técnicos
Productos compatibles Sensores de conmutación binaria

Actuadores de conmutación binaria

USB ✔

IO-Link ✔

Entradas/salidas

S1-S6 6 puertos, con la opción de configurar individualmente
Pin2 y Pin4 como entrada digital o salida digital, posibi-
litan la transmisión de hasta 12 señales digitales de en-
trada o salida.

CONFIG Puerto para la configuración a través de USB con SOPAS
ET (SOPAS ET se puede descargar gratuitamente desde
www.sick.com)

Grado de protección IP67

Descripción del producto
El Sensor Integration Gateway SIG100 es un concentrador de sensores IO-Link que facilita como nunca el registro y la supervisión
de las señales digitales estándar. Se toman decisiones lógicas de acuerdo con la configuración definida por el usuario, y los resul-
tados pueden enviarse a cualquier IO-Link Master a través de IO-Link. Los dispositivos se pueden parametrizar de forma rápida y
sencilla a través de una interfaz USB integrada y la interfaz gráfica de usuario de SOPAS ET. Para diferentes aplicaciones, el editor
lógico con función de arrastrar y soltar permite crear de forma rápida y sencilla un sistema de sensores autónomo que puede fun-
cionar por separado del sistema de control central (PLC).

De un vistazo
• Conexión sencilla de sensores de conmutación binaria a cualquier IO-Link Master
• Seis puertos configurables con dos entradas o salidas binarias cada uno para conectar hasta 12 entradas/salidas estándar
• Configuración rápida y sencilla de un sistema de sensores autónomo compuesto por entradas y salidas binarias, estableciendo

vínculos lógicos mediante arrastrar y soltar, y sin un sistema de control adicional
• Menor necesidad de cableado y reducción de los costes gracias al agrupamiento de las diferentes señales de los sensores en un

único mensaje IO-Link

Su beneficio
• Solución para tareas complejas que permite crear sistemas de sensores sencillos utilizando el editor lógico integrado de SOPAS

ET
• Concepto de cableado uniforme a través de IO-Link, para una integración sencilla y transparente de los datos
• Parametrización fácil e intuitiva por USB con la interfaz gráfica de usuario de SOPAS ET

Campos de aplicación
• Puerta de enlace para el registro digital de datos en todas las áreas de automatización de fábricas y centros logísticos
• Constitución de sistemas de sensores autónomos a partir de actuadores y sensores de conmutación binaria, utilizando la fun-

ción de arrastrar y soltar del editor lógico, y sin ningún sistema de control adicional
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SIG100
SENSOR INTEGRATION GATEWAY

Información sobre pedidos
Otros modelos del dispositivo y accesorios  www.sick.com/SIG100

• Funciones de servicio: conexión USB para una configuración sencilla del Sensor Integration Gateway SIG100 utilizando SOPAS
ET, la herramienta de ingeniería de SICK, editor lógico para configurar fácilmente las funciones lógicas

• Conexión I/O: 6 x M12, conector hembra de 5 polos, codificación A

Conexión Power Main Conexión CONFIG IO-Link Editor lógico Tipo N.º de
artículo

1 x M12, conec-
tor macho de 5 po-
los, codificación A

1 conector hem-
bra M8 de 4 polos,

USB 2.0 (USB-A)

V1.1, ≤ 38,4 kBau-
dios, COM2

✔ SIG100-0A0111100 1089792
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Lo máS deStACAdo de SICK
SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones 
industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control 
seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños 
medioambientales. 

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer 
a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros 
de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas 
específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que 
somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida 
útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad. 

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CerCA de uSted eN CuALquIer LuGAr deL 
muNdo:
Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra 

página web: - www.sick.com


