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ACERCA DE ESTE DOCUMENTO 1

1

Acerca de este documento

1.1

Finalidad de este documento
Las presentes instrucciones de uso contienen información que puede serle necesaria
durante todo el ciclo de vida del escáner láser de seguridad.
Las instrucciones de uso deben ponerse a disposición de todo el personal que trabaje
con el escáner láser de seguridad.
Lea detenidamente las instrucciones de uso y asegúrese de que comprende completa‐
mente todo su contenido antes de empezar a utilizar el escáner láser de seguridad.

1.2

Ámbito de validez
Las presentes instrucciones de uso son válidas para el escáner láser de seguridad
microScan3 con la siguiente referencia en el apartado “Operating Instructions” de la
placa de características: 8016344.
Estas instrucciones de uso son parte integrante del número de referencia 8016344 de
SICK (todos los idiomas disponibles de estas instrucciones de uso).

1.3

Destinatarios de este documento y estructura de estas instrucciones de uso.
Estas instrucciones de uso están dirigidas a los siguientes destinatarios: proyectistas
(diseñadores, desarrolladores, constructores), montadores, técnicos electricistas, técni‐
cos de seguridad (p. ej., representantes autorizados CE, encargados de la conformidad,
personas que comprueban y habilitan la aplicación), operadores y personal de mante‐
nimiento.
La estructura de estas instrucciones de uso se basa en las fases de vida del escáner
láser de seguridad: diseño, montaje, instalación eléctrica, configuración, puesta en ser‐
vicio, funcionamiento y mantenimiento.
En muchas aplicaciones, los destinatarios de este documento están asignados al
ámbito de responsabilidad del fabricante y de la empresa explotadora de la máquina
en la que está integrado el escáner láser de seguridad de la siguiente manera:
Capítulos específicos de estas instrucciones
de uso 1

Ámbito de responsa‐
bilidad

Destinatarios de este
documento

Fabricante

Proyectistas (diseña‐
Diseño, página 26
dores, desarrolladores Configuración, página 76
y constructores)
Datos técnicos, página 137
Accesorios, página 149
Montadores

Montaje, página 66

Técnicos electricistas

Instalación eléctrica, página 72

Técnicos de seguridad Diseño, página 26
Configuración, página 76
Puesta en marcha, página 109
Datos técnicos, página 137
Lista de comprobación para la primera puesta
en servicio y las puestas en servicio sucesivas,
página 157
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1 ACERCA DE ESTE DOCUMENTO
Ámbito de responsa‐
bilidad

Destinatarios de este
documento

Capítulos específicos de estas instrucciones
de uso 1

Empresa explotadora

Operadores

Manejo, página 113
Solución de fallos, página 126

Personal de manteni‐
miento

Mantenimiento, página 119
Solución de fallos, página 126
Accesorios, página 149

1

Los capítulos que no figuran expresamente están dirigidos a todos los destinatarios de este documento.
Todos los destinatarios deben respetar todas las indicaciones de seguridad de estas instrucciones de
uso.

En otros casos, la empresa explotadora es también el fabricante de la máquina, con la
correspondiente asignación de responsabilidades.

1.4

Más información
www.sick.com
En Internet puede acceder a la siguiente información:

•
•
•
•
•
•
1.5

Versiones en otros idiomas de estas instrucciones de uso
Hojas de datos y ejemplos de aplicación
Datos CAD de los esquemas y croquis de dimensiones
Certificados (p. ej., la declaración de conformidad de la UE)
Guía de máquinas seguras (Seis pasos para construir máquinas seguras)
Safety Designer (software para configurar el escáner láser de seguridad y otras
soluciones de seguridad)

Símbolos y convenciones utilizados en este documento
En este documento se utilizan los siguientes símbolos y convenciones:
Indicaciones de seguridad y otras indicaciones
PELIGRO
Indica una situación de peligro directa que produce lesiones graves o incluso la muerte
si no se evita.
ADVERTENCIA
Indica una situación de peligro potencial que puede producir lesiones graves o incluso
la muerte si no se evita.
PECAUCIÓN
Indica una situación de peligro potencial que puede producir lesiones leves o modera‐
das si no se evita.
IMPORTANTE
Indica una situación de peligro potencial que puede producir daños materiales si no se
evita.
INDICACIÓN
Indica consejos y recomendaciones útiles.

8

I N S T R U C C I O N E S D E U S O | microScan3

8016349/2016-01-27 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso

ACERCA DE ESTE DOCUMENTO 1
Instrucciones de procedimiento
b

La flecha indica una instrucción de procedimiento. Lea detenidamente y respete
las instrucciones de procedimiento.

1.
2.

Se muestra una secuencia numerada de instrucciones de procedimiento.
Lea detenidamente y respete las instrucciones de procedimiento en la secuencia
indicada.

Símbolos LED
Estos símbolos indican el estado de un LED:
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El LED está apagado.
El LED parpadea.
El LED se ilumina constantemente.
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2 PARA SU SEGURIDAD
2

Para su seguridad

2.1

Indicaciones generales de seguridad
Este capítulo contiene información general de seguridad relacionada con el escáner
láser de seguridad.
Los distintos capítulos contienen información de seguridad adicional relacionada con
situaciones de uso específicas del producto.
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de inobservancia, puede que no se finalice el estado con potencial de riesgo
de la máquina o que no se finalice a tiempo.
b
b

Lea detenidamente este documento y asegúrese de que comprende completa‐
mente todo su contenido antes de empezar a utilizar el dispositivo.
Cumpla especialmente todas las indicaciones de seguridad incluidas en este
documento.

ADVERTENCIA
Radiación láser invisible
Clase de láser 1M

CAUTION

LASER
1M

IEC 60825-1:2007 & 2014
Complies with 21 CFR
1040.10 and 1040.11
except for deviations
pursuant to Laser Notice
No. 50, June 2007

Figura 1: Clase de láser 1M

Este dispositivo cumple las siguientes normas:

•
•
•

IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007
IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014
21 CFR 1040.10 y 1040.11, a excepción de las divergencias conforme al “aviso
láser n.º. 50” del 24/06/2007

La radiación accesible del escáner láser de seguridad no es peligrosa, siempre que la
sección transversal del haz no se vea reducida por instrumentos ópticos como lupas,
lentes, telescopios, etc.
La parte curvada de la cubierta óptica es la salida de la radiación láser.
El distintivo láser se encuentra en la parte inferior del escáner láser de seguridad.
b

10

Se deben respetar las normas aplicables en materia de protección contra radia‐
ción láser en su última versión.
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PARA SU SEGURIDAD 2

PECAUCIÓN
Usar dispositivos de ajuste o de manejo, o seguir otros pasos de trabajo distintos a los
especificados en este documento, puede llevar a una exposición peligrosa a la radia‐
ción.
b
b
b

Usar únicamente los dispositivos de ajuste y de manejo especificados en este
documento.
Seguir únicamente los pasos de trabajo especificados en este documento.
No abrir la carcasa, excepto para los trabajos de mantenimiento y montaje previs‐
tos en instrucciones de uso.

PECAUCIÓN
Mirar este escáner láser de seguridad a través de instrumentos ópticos (p. ej., lupas,
lentes, telescopios, etc.) puede ser peligroso para los ojos.
b

2.2

No mirar la fuente de radiación directamente con instrumentos ópticos.

Uso conforme a lo previsto
Este escáner láser de seguridad es un dispositivo de protección sin contacto (DPSC)
que puede utilizarse en las aplicaciones siguientes:

•
•
•
•

Protección de zonas de peligro
Protección de puntos de peligro
Protección de accesos
Protección móvil de la zona de peligro (protección de vehículos de transporte sin
conductor)

Este escáner láser de seguridad únicamente puede utilizarse dentro de los límites pres‐
critos y estipulados por los datos técnicos y las condiciones de servicio.
En caso de usar el escáner láser de seguridad de forma no conforme a lo previsto, o de
modificarlo o manipularlo incorrectamente, se extinguirá cualquier garantía de SICK
AG; además, SICK AG no se responsabilizará en ningún caso de los daños directos e
indirectos ocasionados por estas causas.
Mal uso previsible
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
El escáner láser de seguridad es una medida de protección indirecta que no puede
ofrecer protección contra la proyección de componentes ni contra la salida de radia‐
ción. No se detectan los objetos transparentes.
b

El escáner láser de seguridad debe utilizarse exclusivamente como medida de
protección indirecta.

Entre otras cosas, el escáner láser de seguridad no puede utilizarse:

•
•
•

8016349/2016-01-27 | SICK
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Al aire libre
Bajo el agua
En atmósferas potencialmente explosivas
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2 PARA SU SEGURIDAD
2.3

Requisitos de cualificación del personal
El diseño, montaje, conexión, puesta en marcha y mantenimiento del escáner láser de
seguridad solo deben realizarlos personas autorizadas.
Diseño
Una persona se considera autorizada para el diseño si posee conocimientos especiali‐
zados y experiencia en la selección y el uso de dispositivos de protección en maquina‐
ria, y está familiarizada con las reglamentaciones técnicas aplicables y la normativa
nacional de protección laboral.
Montaje mecánico
Una persona se considera autorizada para el montaje mecánico si posee conocimien‐
tos especializados y experiencia en el ámbito correspondiente, y está familiarizada con
el uso del dispositivo de protección hasta tal punto que es capaz de evaluar su estado
de seguridad para trabajar.
Instalación eléctrica
Una persona se considera autorizada para la instalación eléctrica si posee conocimien‐
tos especializados y experiencia en el ámbito correspondiente, y está familiarizada con
el uso del dispositivo de protección hasta tal punto que es capaz de evaluar su estado
de seguridad para trabajar.
Configuración
Una persona se considera autorizada para la configuración si posee conocimientos
especializados y experiencia en el ámbito correspondiente, y está familiarizada con el
uso del dispositivo de protección hasta tal punto que es capaz de evaluar su estado de
seguridad para trabajar.
Puesta en marcha
Una persona se considera autorizada para la puesta en marcha si posee conocimien‐
tos especializados y experiencia en el ámbito correspondiente, y está familiarizada con
el uso del dispositivo de protección hasta tal punto que es capaz de evaluar su estado
de seguridad para trabajar.
Uso y mantenimiento
Una persona se considera autorizada para el manejo y el mantenimiento si posee
conocimientos especializados y experiencia en el ámbito correspondiente, está familia‐
rizada con el uso del dispositivo de protección y ha recibido una instrucción por parte
de la empresa explotadora de la máquina en relación con el manejo.
Un operador puede limpiar y revisar el escáner láser de seguridad y, con la debida ins‐
trucción, realizar determinadas pruebas. Más información para los operadores de la
máquina: véase "Manejo", página 113, véase "Limpieza periódica", página 119.

12
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3

Descripción del producto

3.1

Diseño y funcionamiento
El escáner láser de seguridad es un dispositivo de protección sin contacto (DPSC) que
explora su entorno de modo bidimensional con haces láser infrarrojos.
Con los haces láser infrarrojos, el escáner láser de seguridad construye un campo de
protección que protege la zona de peligro y permite la protección de puntos de peligro,
accesos y zonas de peligro. Tan pronto como un objeto se encuentre en el campo de
protección, el escáner láser de seguridad notifica la detección mediante un cambio de
señal en la salida conmutada segura (p. ej., OSSD). La máquina o su control deben
evaluar con seguridad las señales (p. ej., mediante un control seguro o un relé de segu‐
ridad) y finalizar el estado de peligro.
El escáner láser de seguridad trabaja en base al principio de medición del tiempo de
vuelo del haz luminoso. Envía impulsos de luz a intervalos uniformes y muy breves.
Cuando la luz incide en un objeto, se refleja. El escáner láser de seguridad recibe la luz
reflejada. Basándose en el lapso de tiempo transcurrido entre el momento de emisión
y el de recepción (Δt), el escáner láser de seguridad calcula la distancia al objeto.




∆t

t

t
Figura 2: Principio de medición del tiempo de vuelo del haz luminoso
1

Impulso de luz emitido

2

Impulso de luz reflejado

En el escáner láser de seguridad se encuentra un espejo giratorio que desvía los impul‐
sos de luz de modo que exploren una zona en forma de abanico.

8016349/2016-01-27 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso

I N S T R U C C I O N E S D E U S O | microScan3

13

3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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-47,5°

0°

90°



Figura 3: Los impulsos de luz exploran una zona
1

Resolución angular: la distancia angular (en grados) entre dos valores de medición de
distancia

Tiempo del ciclo de exploración y resolución
El tiempo que el espejo necesita para completar una vuelta se llama tiempo del ciclo
de exploración. El número de impulsos de luz por unidad de tiempo es constante. Un
cambio en el tiempo del ciclo de exploración cambia también el número de impulsos
de luz por cada vuelta del espejo, lo que da lugar a resoluciones angulares diferentes.
Con la resolución angular cambia también el alcance para una resolución de objeto
dada. La resolución del objeto (abreviado: resolución) indica el tamaño mínimo que
debe tener el objeto para que pueda detectarse con seguridad. Además, el tiempo de
ciclo de exploración modificado da como resultado tiempos de respuesta diferentes.
Los tiempos de ciclo de exploración ligeramente diferentes pueden utilizarse para mini‐
mizar la influencia mutua entre escáneres láser de seguridad cercanos.
La resolución de los campos de protección puede ajustarse entre 30 mm y 200 mm en
función del uso previsto.
Geometría del plano de exploración
Los haces láser emitidos cubren un sector circular, de modo que un objeto se detecte
en un área de hasta 275°.
El sector circular cubierto va desde –47,5° a 227,5°. El grado 90 de este sector circu‐
lar señala el eje del escáner láser de seguridad de atrás hacia adelante. Si se mira el
escáner láser de seguridad desde arriba, el sentido de giro del espejo y del impulso de
luz desviado es el contrario al de las agujas del reloj, véase figura 3.
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3.2

Propiedades del producto

3.2.1

Visión general del dispositivo













Figura 4: Visión general de microScan3
1

Cubierta óptica

2

Pantalla

3

Teclado

4

Conexión USB

5

LED´s de estado

6

LED adicionales

7

Escáner láser de seguridad sin conector de sistema

8

Conector de sistema

El escáner láser de seguridad está disponible en diferentes variantes, véase "Varian‐
tes", página 16, véase "Información básica sobre los diferentes modelos",
página 137.
Todas las variantes tienen una cubierta óptica, bajo la cual se encuentra el espejo gira‐
torio. A través de esta cubierta óptica se emiten los impulsos de luz y se reciben los
impulsos de luz reflejados.
Debajo de la cubierta óptica se encuentra la pantalla con cuatro teclas. El escáner
láser de seguridad tiene varios LED adicionales, véase "Indicadores", página 16,
véase "Teclas y pantalla", página 114.
Información sobre las conexiones: véase "Conexiones", página 17.
El escáner láser de seguridad puede montarse y operarse con cualquier alineación. En
este documento, los datos de posición y dirección relacionados con el escáner láser de
seguridad se utilizan de la siguiente manera, si no se hace referencia explícita a un uso
diferente:

•
•

8016349/2016-01-27 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso

Arriba/parte superior es la parte del escáner láser de seguridad en la que se
encuentra la cubierta óptica.
Abajo/parte inferior es la parte del escáner láser de seguridad que está en el lado
contrario al de la cubierta óptica.
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•
•

3.2.2

Delante/parte anterior es la parte del escáner láser de seguridad en la que se
encuentra la pantalla. El ángulo de 90° del sector circular que explora el escáner
láser de seguridad señala esta dirección.
Detrás/parte posterior es la parte del escáner láser de seguridad que está en el
lado contrario al de la pantalla. En esta dirección se encuentra el sector circular
que el escáner láser de seguridad no explora.

Variantes
El escáner láser de seguridad está disponible en diferentes variantes. A continuación
podrá encontrar un resumen de las principales características de diferenciación entre
las variantes. Información detallada sobre las variantes véase "Información básica
sobre los diferentes modelos", página 137.
Las variantes se diferencian por la siguiente característica:

•

Alcance máximo del campo de protección

Paquete de prestaciones
El paquete de prestaciones Core se caracteriza por el número de campos configurables
y el número de las funciones de conmutación de seguridad (parejas de OSSD).

•

microScan3 Core I/O: 8 campos, salida conmutada segura: 1 pareja de OSSD

Integración en el sistema de control
El microScan3 Core I/O se comunica con el control de la máquina de la siguiente
manera:

•

E/S = Entradas y salidas locales (OSSD incluidas)

Alcance del campo de protección
Existen dos variantes con distinto alcance máximo del campo de protección:

•
•
3.2.3

4,0 m
5,5 m

Indicadores
El escáner láser de seguridad emite información de estado importante a través de
varios LED. Para la información adicional, el escáner láser de seguridad cuenta con
una pantalla y cuatro teclas.
Justo encima de la pantalla se encuentran cuatro LED´s de estado.

1

2

3

4

Figura 5: LED´s de estado
Número

Función

Color

Significado

1

Estado OFF

Rojo

Se ilumina en rojo cuando la pareja
de OSSD está en estado OFF.

Tabla 1: LED´s de estado
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Número

Función

Color

Significado

2

Estado ON

Verde

Se ilumina en verde cuando la pareja
de OSSD está en estado ON.

3

Campo de adver‐
tencia

Amarillo

Se ilumina en amarillo cuando al
menos un campo de advertencia se
interrumpe.

4

Bloqueo de rea‐
rranque

Amarillo

Parpadea si el bloqueo de rearran‐
que está configurado con rearme
manual y ya no esta interrumpida el
área de seguridad. Un operador debe
accionar el pulsador de rearme.

Tabla 1: LED´s de estado

Los LED de estado OFF y estado ON están disponibles en el escáner láser de seguridad
en varios lugares. En la base de la cubierta de la óptica se encuentran tres LEDS adi‐
cionales dispuestos en parejas. Esto garantiza que los LED se puedan ver en muchos
casos en los que la pantalla no se puede ver, p. ej., debido a la situación de montaje o
porque desde la posición del operador esta no está visible.
Para obtener más información relacionada con la importancia de los LED véase "LED
de diagnóstico", página 126.
La pantalla muestra, dependiendo de la configuración, información actual sobre el
estado del escáner láser de seguridad, véase "Teclas y pantalla", página 114.
3.2.4

Conexiones
Las conexiones se llevan hacia fuera de la siguiente manera:

•

•

microScan3 Core I/O: la fuente de alimentación y las interfaces se llevan hacia
afuera a través de un cable pequeño. El cable está firmemente conectado con el
escáner láser de seguridad. Al final del cable se encuentra un único conector
M12.
USB 2.0 Mini B (conector hembra). La conexión USB solo puede utilizarse tempo‐
ralmente para la configuración y el diagnóstico.

Este escáner láser de seguridad dispone de las siguientes interfaces:

•
•
•

OSSD
E/S universal; se puede utilizar como entrada universal, salida universal o en
pareja como entrada de control estática
USB para configuración y diagnóstico

OSSD
Una OSSD es una salida conmutada segura. Todas las OSSD se comprueban periódica‐
mente para verificar que funcionan sin problemas. Las OSSD se conectan siempre en
pareja y deben evaluarse de modo bicanal por motivos de seguridad. Dos OSSD conec‐
tadas y evaluadas en común forman una pareja de OSSD.
Entrada de control
Una entrada de control recibe señales, p. ej., de la máquina o del control. De este
modo, el dispositivo de protección recibe información de las condiciones en las que se
encuentra la máquina, p. ej., al cambiar de modo de funcionamiento. Si el dispositivo
de protección está configurado adecuadamente, a continuación se activará un caso de
supervisión diferente.
La información debe transmitirse de forma segura. Para ello se utilizan generalmente
dos canales separados.

8016349/2016-01-27 | SICK
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Una entrada de control estática es una entrada de control bicanal que en cada canal
evalúa un nivel de señal como un valor 0 o 1. Los estados de señal de una entrada de
control estática proporcionan un patrón de señales inequívoco. Este patrón de señales
activa un caso de supervisión.
E/S universal
Una E/S universal puede configurarse como entrada universal o como salida universal.
Entrada universal
Una entrada universal puede utilizarse para funciones de rearme, control de contactor
(EDM), estado de reposo o reinicio del dispositivo de protección. Si el estado de reposo
se activa mediante una entrada universal, no debe utilizarse para funciones de seguri‐
dad. Además, las entradas universales pueden utilizarse en pareja como entrada de
control estática.
Salida universal
Una salida universal emite una señal en función de la configuración, p. ej., si se
acciona el pulsador de rearme o si la cubierta óptica está sucia. Esta salida universal
no se puede utilizar para funciones de seguridad.
3.2.5

Conector de sistema
Para el funcionamiento del escáner láser de seguridad se necesita un conector del sis‐
tema.
En el microScan3 Core I/O, toda la placa del fondo constituye el conector del sistema
(véase figura 4, página 15).
La memoria de configuración interna del escáner láser de seguridad está integrada en
el conector del sistema. En caso de que sea necesario sustituir el escáner láser de
seguridad, el conector del sistema puede permanecer en el lugar de montaje con todos
los cables de conexión. El conector del sistema se separa del escáner láser de seguri‐
dad defectuoso y se pone en el escáner nuevo. Al encenderlo, el nuevo escáner lee la
configuración que se encuentra en la memoria de configuración.

3.2.6

Tipos de campo
El escáner láser de seguridad comprueba continuamente con sus haces láser en fun‐
cionamiento si existen personas u objetos en una o varias zonas. Las zonas que deben
comprobarse se llaman campos. Se distinguen los siguientes campos, dependiendo de
la aplicación:

•
•
•
•

Campo de protección
Campo de contorno como referencia
Campo de detección del contorno
Campo de advertencia
Campo de pro‐
tección

Desconexión
Sí (PL d)
segura (según EN
ISO 13849-1)
Alcance máximo
del microScan3

4,0 m o 5,5 m
(dependiendo de
la variante)

Campo de con‐
torno como refe‐
rencia

Campo de detec‐ Campo de adver‐
ción del contorno tencia

Sí (PL d)

Sí (PL d)

No

4,0 m o 5,5 m
(dependiendo de
la variante)

4,0 m o 5,5 m
(dependiendo de
la variante)

40 m

Tabla 2: Tipos de campos y su función
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Uso previsto

Campo de pro‐
tección

Campo de con‐
torno como refe‐
rencia

Detección y pro‐
tección de las
personas

Protección contra p. ej., supervisión Uso funcional (no
la manipulación de puertas
es necesario el
uso de seguri‐
dad)

Campo de detec‐ Campo de adver‐
ción del contorno tencia

Tabla 2: Tipos de campos y su función

Campo de protección
El campo de protección protege la zona de peligro de una máquina o de un vehículo.
Tan pronto como el dispositivo de protección sin contacto detecta un objeto en el
campo de protección, conmuta las salidas de seguridad al estado OFF. Los elementos
de control postconectados pueden utilizar esta señal para finalizar el estado con
potencial de riesgo, por ejemplo, detener la máquina o el vehículo.

Figura 6: Campo de protección; en este documento está representado en rojo

Campo de contorno como referencia
El campo de contorno de referencia supervisa un contorno del entorno. El escáner
láser de seguridad conmuta todas las salidas de seguridad al estado OFF cuando un
contorno no se ajusta a las especificaciones establecidas, p. ej., porque se ha cam‐
biado la situación de montaje del escáner.
Las normas nacionales e internacionales exigen o recomiendan que se supervise un
contorno de referencia si se utiliza el escáner láser de seguridad en funcionamiento
vertical para proteger puntos de peligro o accesos.
El campo de contorno de referencia detecta los cambios accidentales o deliberados de
posición o alineación del escáner láser de seguridad. Los cambios accidentales pue‐
den deberse, por ejemplo, a vibraciones. Cambios deliberados son, por ejemplo, las
manipulaciones para dejar fuera de servicio la función del escáner láser de seguridad.

8016349/2016-01-27 | SICK
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Figura 7: Campo del contorno de referencia; en este documento está representado en verde azu‐
lado

Campo de detección del contorno
El campo de detección del contorno supervisa un contorno del entorno. El escáner
láser de seguridad conmuta las salidas de seguridad correspondientes al estado OFF
cuando un contorno no se ajusta a las especificaciones establecidas, p. ej., porque
esté abierta una puerta o una tapa.
El campo de detección del contorno se utiliza para identificar los cambios en el entorno
y únicamente conmuta las salidas previstas en el actual caso de supervisión. El campo
de contorno de referencia, por el contrario, sirve para identificar los cambios en el
escáner láser de seguridad y conmuta todas las salidas de seguridad.
Campo de advertencia
El campo de advertencia supervisa zonas mayores que el campo de protección. Con el
campo de advertencia pueden activarse funciones de conmutación sencillas; por ejem‐
plo, cuando se aproxima un persona puede activarse una luz de advertencia o una
señal acústica antes de que esta acceda al campo de protección.
El campo de advertencia no se puede utilizar para aplicaciones de seguridad.
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Figura 8: Campo de advertencia; en este documento está representado en amarillo o en naranja

3.2.7

Juego de campos
Un juego de campos está compuesto por uno o varios campos. Los campos de un
juego de campos se supervisan simultáneamente.
Un juego de campos puede contener diversos tipos de campos.
Un caso típico de aplicación es el uso de un campo de protección con uno o varios
campos de advertencia: si un vehículo se aproxima a una persona, un campo de adver‐
tencia activa una señal óptica o acústica. Si la persona no reacciona a esta adverten‐
cia y el vehículo se sigue aproximando, el escáner láser de seguridad detecta un objeto
en el campo de protección y conmuta las salidas de seguridad pertinentes al estado
OFF. El vehículo se detiene antes de alcanzar a la persona.

Figura 9: Juego de campos formado por un campo de protección (rojo) y dos campos de adver‐
tencia (naranja y amarillo)

8016349/2016-01-27 | SICK
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3.2.8

Caso de supervisión
Un caso de supervisión indica al escáner láser de seguridad el estado de la máquina.
El escáner activa el juego de campos asignado al caso y, por tanto a un determinado
estado de la máquina.
Si una máquina, p. ej., tiene diferentes estados de funcionamiento, puede asignarse a
cada estado un caso de supervisión. El escáner láser de seguridad recibe a través de
las entradas de control una señal definida para el estado de funcionamiento actual. Si
se produce un cambio de señal, el escáner conmuta de un caso de supervisión al caso
que tenga asignado la nueva señal (y, por tanto, al nuevo estado de funcionamiento).
Normalmente, cada caso de supervisión tiene asignado un juego de campos.

Figura 10: Caso de supervisión 1 con juego de campos 1

Figura 11: Caso de supervisión 2 con juego de campos 2
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3.3

Ejemplos de aplicación
Protección de zonas de peligro
Con la protección de las zonas de peligro, se detecta a una persona cuando esta se
encuentra dentro de una zona definida.
Este tipo de dispositivo de protección es adecuado para aquellas máquinas que, p. ej.
no permiten ver completamente una zona de peligro desde la posición del pulsador de
rearme. Al entrar en la zona de peligro, se dispara una señal de parada y se impide el
arranque.

Figura 12: Protección de zonas de peligro: detección de la presencia de una persona en la zona
de peligro

Protección de puntos de peligro
Con este tipo de protección, se detecta una aproximación muy cerca del punto de peli‐
gro.
La ventaja de este tipo de dispositivo de protección consiste en que puede reducirse la
distancia mínima y el operador puede trabajar de manera más ergonómica.
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Figura 13: Protección de puntos de peligro: detección de las manos

Protección de accesos
Con la protección de accesos, se detecta a una persona cuando traspasa con todo el
cuerpo el campo de protección.
Este tipo de dispositivo de protección sirve para proteger el acceso a una zona de peli‐
gro. Al entrar en la zona de peligro, se activa una señal de alarma. El DPSC no detecta
a las personas que hayan traspasado el dispositivo de protección.

Figura 14: Protección de accesos: detección de una persona cuando entra en la zona de peligro

Protección móvil de zonas de peligro
La protección móvil de zonas de peligro es apropiada para AGV (vehículos de trans‐
porte sin conductor), grúas y carretillas apiladoras, y tiene como objetivo proteger a las
personas durante el desplazamiento de los vehículos o al acoplarse estos a una esta‐
ción fija.
24
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El escáner láser de seguridad supervisa la zona en el sentido de marcha y detiene el
vehículo tan pronto como un objeto se encuentre en el campo de protección.

Figura 15: Protección móvil de la zona de peligro: detección de una persona al aproximarse un
vehículo
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4

Diseño

4.1

Fabricante de la máquina
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
b
b

b
b
b

4.2

Para utilizar el escáner láser de seguridad es necesario realizar una evaluación de
riesgos. Compruebe si se necesitan medidas de protección adicionales.
Respete siempre las disposiciones nacionales en vigor relacionadas con la aplica‐
ción (p. ej., normativa de prevención de riesgos laborales, regulaciones de seguri‐
dad u otras normas de seguridad relevantes).
Exceptuando los procedimientos descritos en este documento, los componentes
del escáner láser de seguridad no pueden abrirse.
No está permitido manipular ni modificar el escáner láser de seguridad.
Una reparación incorrecta de los dispositivos de protección puede inhabilitar la
función de protección. Los dispositivos de protección únicamente debe repararlos
el fabricante o el personal autorizado por este.

Explotador de la máquina
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
b

b

b
b
b

4.3

Los cambios en la integración eléctrica del escáner láser de seguridad en el sis‐
tema de control de la máquina y los cambios en el montaje mecánico del mismo
requieren una nueva evaluación de riesgos. El resultado de esta evaluación de
riesgos puede requerir que el explotador de la máquina cumpla con las obligacio‐
nes estipuladas por un fabricante.
Las modificaciones en la configuración del dispositivo pueden perjudicar la fun‐
ción de protección. Por ello, cada vez que se modifique la configuración del dispo‐
sitivo de protección, se deberá comprobar que este funciona correctamente. La
persona que realiza la modificación también es responsable de mantener la fun‐
ción protectora del dispositivo.
Exceptuando los procedimientos descritos en este documento, los componentes
del escáner láser de seguridad no pueden abrirse.
No está permitido manipular ni modificar el escáner láser de seguridad.
Una reparación incorrecta de los dispositivos de protección puede inhabilitar la
función de protección. Los dispositivos de protección únicamente debe repararlos
el fabricante o el personal autorizado por este.

Montaje
Este capítulo contiene información importante para el montaje.
Para obtener información sobre los distintos pasos de montaje del equipo: véase "Mon‐
taje", página 66.
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PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
b

Cerciórese de que se cumplan los siguientes requisitos constructivos para que el
escáner láser de seguridad pueda cumplir su función de protección.

•

El escáner láser de seguridad debe colocarse de manera que las personas o par‐
tes del cuerpo que penetren en la zona de peligro se detecten con total seguridad.
El escáner láser de seguridad debe colocarse de manera que ningún espejo ni
ningún otro objeto altamente reflectante se encuentre en el campo de protección.
El escáner láser de seguridad debe colocarse de manera que ningún objeto
pequeño (p. ej., cables) se encuentre en el campo de protección, ni siquiera
cuando las salidas de seguridad no conmuten al estado OFF.
El escáner láser de seguridad debe colocarse de manera que ningún obstáculo
estorbe su campo visual. Si surge un riesgo como consecuencia de obstáculos
inevitables, deberán adoptarse medidas adicionales.
Si fuera posible que una persona llegara a colocarse entre el dispositivo de pro‐
tección y el punto de peligro sin ser detectada, compruebe si se necesitan medi‐
das de protección adicionales (p.ej., un bloqueo de rearme).
Debe quedar totalmente excluida cualquier posibilidad de acceso con las manos
por abajo, por arriba o por los lados, pasar por debajo o por encima del disposi‐
tivo, así como de desplazamiento del escáner láser de seguridad.

•
•
•
•
•

Figura 16: Impedir el paso por debajo

Figura 17: Impedir el paso por encima
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PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
Si el sistema se monta, p. ej., en un resguardo fijo o vallado, debe hacerse de tal modo
que la trayectoria óptica de los haces no se vea perjudicada.
b
b

No debe colocarse ninguna pantalla frontal adicional.
Si se necesita una abertura visual, esta deberá tener las dimensiones suficientes,
véase "Dibujos acotados", página 146.

INDICACIÓN
Las condiciones ópticas y electromagnéticas del entorno especiales pueden influir en
el escáner láser de seguridad. Esto podría menoscabar la disponibilidad de la
máquina, es decir, el escáner láser de seguridad desconecta la máquina aunque no se
encuentre ninguna persona en el campo de protección.
Para garantizar una alta disponibilidad, respete las siguientes indicaciones:
b

b
4.3.1

Evite los campos eléctricos de gran intensidad en el entorno del escáner láser de
seguridad. Estos pueden estar provocados por cables de soldadura o cables de
inducción que se encuentren en las proximidades.
Evite la condensación en la cubierta óptica.

Protección contra la influencia en sistemas cercanos
Un escáner láser de seguridad puede verse afectado por los haces de otra fuente láser
cercana, por ejemplo, por otro escáner láser. Esto podría menoscabar la disponibilidad
de la máquina, es decir, el escáner láser de seguridad afectado desconecta la máquina
aunque no se encuentre ninguna persona en el campo de protección.
Se puede aumentar la disponibilidad con las siguientes medidas:

•

•

•

El escáner láser de seguridad tiene una función de protección contra influencias.
Para ello el tiempo de ciclo de exploración se ha ajustado en pasos pequeños. Se
puede aumentar la disponibilidad de la máquina seleccionando para los escáne‐
res láser de seguridad cercanos modos diferentes de protección contra las
influencias, véase "Protección contra influencias", página 87.
Una evaluación múltiple mayor reduce la probabilidad de que una fuente láser
influya en el escáner láser de seguridad. Se puede aumentar la disponibilidad
ajustando la evaluación múltiple al valor máximo permitido en su aplicación
teniendo en cuenta las distancias mínimas véase "Evaluación múltiple",
página 86.
Puede seguir aumentando la disponibilidad seleccionando un tipo de montaje
adecuado, véase "Tipos de montaje para protección contra la influencia de siste‐
mas cercanos", página 158.

Puede comprobar la trayectoria de los haces del escáner láser de seguridad con Scan
Finder LS-80L (ref. 6020756).
INDICACIÓN
Al seleccionar el tipo de montaje, tenga en cuenta en cada caso la norma ISO 13855.
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DISEÑO 4
4.3.2

Prevención de zonas desprotegidas
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
Monte el escáner láser de seguridad de tal modo que ninguna persona pueda acceder
a las zonas desprotegidas. En caso necesario, aplique una o varias de las medidas que
se describen a continuación:
b
b
b
b

Monte chapas protectoras para prevenir el acceso.
Monte el escáner láser de seguridad en un rebaje.
Monte el escáner láser de seguridad en la carcasa de la máquina o del vehículo
(carrocería).
Monte un estribo para proteger la zona próxima.

Zonas no protegidas detrás del escáner láser de seguridad
Dependiendo de la situación de montaje, puede que haya algunas zonas que no pueda
explorar el escáner láser de seguridad.
Estas zonas desprotegidas serán mayores si se monta el escáner láser de seguridad
con un kit de fijación.







Figura 18: Zonas desprotegidas
1

Longitud de la zona desprotegida

2

Anchura de la zona desprotegida

Zona con capacidad de detección limitada
En la zona próxima (zona de 50 mm de anchura delante de la cubierta óptica) la capa‐
cidad de detección del escáner láser de seguridad puede estar limitada. En caso nece‐
sario, deberá asegurarse la zona próxima, por ejemplo, con un rebaje o un estribo.
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Montaje con resguardos mecánicos



Figura 19: Montaje con resguardos mecánicos (ejemplo)

b
b

Coloque los resguardos mecánicos 1 de manera que no sea posible acceder a
las zonas desprotegidas.
Coloque los resguardos mecánicos de manera que queden fuera del plano de
exploración.

Montaje en un rebaje





Figura 20: Montaje en un rebaje (ejemplo)
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b
b

b

Monte el escáner láser de seguridad en un rebaje, de tal modo que ninguna per‐
sona pueda acceder a las zonas desprotegidas.
Construya el rebaje con la profundidad necesaria 1 para que cubra completa‐
mente las zonas sin protección y para que ninguna persona pueda acceder a
estas zonas.
Evite la posibilidad de pasar por debajo del rebaje. Haga el rebaje tan bajo 2 que
nadie pueda introducirse en él reptando.

Montaje en la carcasa de la máquina o del vehículo (carrocería)

Figura 21: Montaje en la carcasa (carrocería) del vehículo (ejemplo)

b

4.3.3

Si se necesita una abertura visual, esta deberá tener las dimensiones suficientes,
véase "Dibujos acotados", página 146.

Tiempo de respuesta del escáner láser de seguridad
Para poder posicionar el escáner láser de seguridad en el lugar adecuado y dimensio‐
nar correctamente los campos de protección, debe tenerse en cuenta, entre otras
cosas, el tiempo de respuesta de este dispositivo.
Los tiempos de respuesta se indican en los datos técnicos, véase "Tiempos de res‐
puesta", página 142.
En el software Safety Designer se indica el tiempo de respuesta del escáner láser de
seguridad que resulta de los ajustes actuales.

4.3.4

Supervisión de contornos de referencia
Campo de contorno como referencia
El campo de contorno de referencia supervisa un contorno del entorno. El escáner
láser de seguridad conmuta todas las salidas de seguridad al estado OFF cuando un
contorno no se ajusta a las especificaciones establecidas, p. ej., porque se ha cam‐
biado la situación de montaje del escáner.
Las normas nacionales e internacionales exigen o recomiendan que se supervise un
contorno de referencia si se utiliza el escáner láser de seguridad en funcionamiento
vertical para proteger puntos de peligro o accesos.
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El campo de contorno de referencia detecta los cambios accidentales o deliberados de
posición o alineación del escáner láser de seguridad. Los cambios accidentales pue‐
den deberse, por ejemplo, a vibraciones. Cambios deliberados son, por ejemplo, las
manipulaciones para dejar fuera de servicio la función del escáner láser de seguridad.
Funcionamiento vertical
Las normas nacionales e internacionales exigen o recomiendan que se supervise un
contorno de referencia si el ángulo entre la dirección de acceso y el plano de explora‐
ción supera ± 30°.
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
b

Utilice un contorno del entorno como referencia para proteger el dispositivo de
protección contra desajustes y manipulaciones involuntarias.

Configuración del campo del contorno de referencia
Al configurar el campo del contorno de referencia, tenga en cuenta especialmente los
siguientes puntos:

•
•

•

•

32

En muchos casos, es conveniente utilizar como referencia las delimitaciones de
paso laterales verticales (p. ej., los marcos de las puertas) y el suelo.
El campo del contorno de referencia tiene una banda de tolerancia ajustable alre‐
dedor del contorno. Si el escáner láser de seguridad no detecta el contorno dentro
de la banda de tolerancia, todas las salidas de seguridad conmutan al estado
OFF.
° Para garantizar una alta disponibilidad, se recomienda ajustar la banda de
tolerancia a 65 mm de tolerancia positiva (alejada) y 65 mm de tolerancia
negativa (cercana).
° Asegúrese de que la banda de tolerancia no sea demasiado ancha. El campo
de contorno de referencia debe detectar una posición o alineación modifi‐
cada del escáner láser de seguridad antes de que se origine un hueco peli‐
groso entre el campo de protección y la delimitación mecánica.
En relación con el campo de contorno de referencia, son válidos los siguientes
requisitos de campo de protección:
° Protección de accesos:
• Cuando el contorno de referencia representa el borde del orificio prote‐
gido, la distancia entre el borde del orificio protegido y el campo de pro‐
tección debe tener una anchura máxima de 100 mm. Para garantizar
una alta disponibilidad y una protección suficiente se recomienda una
distancia de 65 mm.
• Cuando el contorno de referencia no representa el borde del hueco pro‐
tegido, el campo de protección debe ser mayor que dicho orificio. El
saliente requerido se calcula usando la misma fórmula que en la protec‐
ción de puntos de peligro.
Protección
de puntos de peligro: el campo de protección debe ser mayor que
°
el ohueco protegido. El saliente requerido se calcula según la siguiente fór‐
mula:
o ≥ 130 mm – d
Donde…
• o = Saliente del campo de protección más allá del hueco
• d = Resolución ajustada
En el campo de contorno de referencia pueden definirse varios contornos para así
poder supervisar varias zonas del entorno.
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1

2

Figura 22: Banda de tolerancia del campo del contorno de referencia (campo de protección den‐
tro del hueco protegido, borde del hueco protegido = contorno de referencia)
1

BT = Banda de tolerancia del campo del contorno de referencia

2

Distancia del campo de protección desde el contorno para garantizar la disponibilidad

3
2

1

Figura 23: o = Saliente del campo de protección delante de un hueco
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1

BT = Banda de tolerancia del campo del contorno de referencia

2

Distancia del campo de protección desde el contorno para garantizar la disponibilidad

3

o = Saliente del campo de protección más allá del hueco
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4.3.5

Momento de conmutación del caso de supervisión
Cuando se conmute entre casos de supervisión, debe tenerse en cuenta que en el
momento de la conmutación podría encontrarse una persona en el campo de protec‐
ción que se acaba de activar. Únicamente se puede garantizar la protección con una
conmutación correcta (es decir, antes de que en este lugar se origine el peligro para la
persona).
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
b

Defina el momento de conmutación del caso de supervisión para que el escáner
láser de seguridad pueda detectar a una persona en el campo de protección a
una distancia mínima suficiente antes de que se produzca el estado con potencial
de riesgo.

PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede no detectar las personas y partes del
cuerpo que debe proteger o no detectarlas a tiempo.
Adicionalmente a los parámetros que se especifican a continuación, el tiempo de reco‐
rrido de la señal de conmutación hasta el dispositivo de protección también influye en
la duración de la conmutación. Entre otros factores, por ejemplo, está el tiempo de pro‐
cesamiento de un controlador
b

Es necesario tener en cuenta el tiempo de recorrido de la señal de conmutación
hasta el dispositivo de protección.

En algunas ocasiones, el proceso de conmutación del caso de supervisión requiere
tanto tiempo que el nuevo caso de supervisión no está disponible dentro del tiempo de
respuesta previsto y es posible que no se pueda detectar a tiempo una persona que se
encuentre en el campo de protección. En estas ocasiones, la conmutación del caso de
supervisión debe iniciarse antes.
Los siguientes parámetros influyen en la duración del proceso:

•
•

El retardo de entrada ajustado (véase "Retardo de la entrada", página 101).
El tiempo de procesamiento de la entrada seleccionada.

Cómo calcular el momento de conmutación del caso de supervisión
1.

2.

34

Calcule primeramente cuánto tiempo requiere la conmutación del caso de super‐
visión:
tCSR = tID + tI
Donde…
° tCSR = Tiempo necesario para la conmutación del caso de supervisión en mili‐
segundos (ms)
° tID = Retardo de entrada de las entradas de control en milisegundos (ms)
° tI = Tiempo de procesamiento de la entrada seleccionada en milisegundos
(ms) (entrada de control estática local: tI = 12 ms)
Calcule a continuación cuánto tiempo está disponible dentro del tiempo de res‐
puesta para la conmutación del caso de supervisión:
tCSA = (n – 1) × tS
Donde…
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tCSR = Tiempo disponible para la conmutación del caso de supervisión en
milisegundos (ms)
n
= Evaluación múltiple ajustada (preajustada: n = 2)
°
t
° S = Tiempo de ciclo de exploración (en ocasiones, suplemento por protec‐
ción contra influencias incluido) en milisegundos (ms)
Ahora calcule si se dispone de suficiente tiempo para la conmutación del caso de
supervisión:
° Si tCSA ≥ tCSR: No es necesario iniciar antes.
° Si tCSA < tCSR: La conmutación del caso de supervisión debe iniciarse antes.
La anticipación necesaria tCSP es: tCSP = tCSR – tCSA

°

3.

INDICACIÓN
En algunos caso, el momento de conmutación no se puede definir con exactitud (p. ej.,
debido a velocidades de mecanizado de la máquina variables) o la anticipación del
punto de conmutación da lugar a que la supervisión de un área finalice demasiado
pronto. En estos casos siga una de estas recomendaciones:
b
b
4.3.6

Deje ambos campos de protección parcialmente solapados.
Supervise provisionalmente ambas zonas de peligro de forma simultánea.

Protección de zonas de peligro
El escáner láser de seguridad se monta con plano de exploración horizontal en una
aplicación fija, p. ej., en una máquina en la que un resguardo físico no abarca comple‐
tamente la zona de peligro. En la protección de la zona de peligro, el escáner láser de
seguridad detecta las piernas de una persona. El campo de protección es paralelo a la
dirección de aproximación de las personas.

S
S

Figura 24: Aplicación fija con plano de exploración horizontal para proteger la zona de peligro

INDICACIÓN
Marque el perímetro del campo de protección en el suelo después de haber estable‐
cido su magnitud. Así, el operador de la máquina podrá ver los límites del campo de
protección, además de facilitar la posterior comprobación de la función de protección.
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Campo de protección
El campo de protección debe configurarse de forma que pueda detectarse a una per‐
sona a una distancia mínima del punto de peligro. Esta distancia es necesaria para evi‐
tar que ninguna persona o extremidad pueda alcanzar la zona de peligro antes de que
finalice el estado con potencial de riesgo de la máquina.
En la protección de la zona de peligro, la distancia mínima determina normalmente la
magnitud del campo de protección requerida.
Si define varios casos de supervisión con campos de protección diferentes, deberá cal‐
cular por separado la magnitud de cada campo de protección utilizado.
Para la protección de la zona de peligro, en muchos casos es adecuada una resolución
de 50 mm o 70 mm.
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de inobservancia, puede que no se finalice el estado con potencial de riesgo
de la máquina o que no se finalice a tiempo.
1.
2.
3.

Calcular la distancia mínima requerida para su máquina con la ayuda de las fór‐
mulas y ejemplos que se especifican a continuación.
Montar el escáner láser de seguridad teniendo en cuenta este cálculo y las espe‐
cificaciones de estas instrucciones.
Configurar el escáner láser de seguridad teniendo en cuenta este cálculo y las
especificaciones de estas instrucciones.

PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
b
b

b

Para la protección de una zona de peligro con una resolución de 70 mm: asegu‐
rarse de que se puede detectar la pierna de una persona.
Para la protección de una zona de peligro con una resolución de 70 mm: montar
el escáner láser de seguridad a una altura mínima de 300 mm (altura del plano
de exploración).
Si no se pudiera montar el escáner láser de seguridad a una altura mínima de
300 mm, usar una resolución de 50 mm.

INDICACIÓN
Si el campo de protección tuviera que ser lo más pequeño posible, es posible que
tenga que calcular la distancia mínima varias veces con diferentes tiempos de ciclo de
exploración, dependiendo de diversos factores (cálculo iterativo). 1)
Al calcular la distancia mínima, siempre deberá tener en cuenta el tiempo de respuesta
efectivo, véase "Tiempos de respuesta", página 142.
1.
2.

1)

36

Calcular la distancia mínima primeramente en base al tiempo de respuesta con
un tiempo del ciclo de exploración de 30 ms.
Si la distancia mínima calculada es mayor que el alcance resultante del campo de
protección (véase "Alcance del campo de protección", página 144), calcular de
nuevo la distancia mínima en base al tiempo de respuesta con un tiempo del ciclo
de exploración de 40 ms.

La distancia mínima requerida depende, entre otros factores, del tiempo de respuesta del escáner láser de seguridad y, por tanto, del
tiempo del ciclo de exploración. El alcance del campo de protección del escáner láser de seguridad depende igualmente del tiempo del
ciclo de exploración: con un tiempo de ciclo de exploración rápido, el alcance del campo de protección es más corto.
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Cálculo de la distancia mínima
El cálculo de la distancia mínima se basa en las normas nacionales o internacionales y
en las especificaciones legales vigentes en el lugar de uso de la máquina.
Si para el cálculo de la distancia mínima se utiliza ISO 13855, esta dependerá de los
siguientes aspectos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiempo de marcha en inercia de la máquina (tiempo que transcurre desde que se
activa la función del sensor hasta que termina el estado con potencial de riesgo
de la máquina)
Tiempo de respuesta del dispositivo de protección, véase "Tiempos de respuesta",
página 142
Velocidad de acceso o aproximación de una persona
Resolución (capacidad de detección) del escáner láser de seguridad
Tipo de aproximación: paralela
Parámetros definidos en función de la aplicación
Suplementos para errores de medición general y para los errores de medición por
reflexión
Suplemento para protección contra el acceso por arriba
Altura del plano de exploración
Tiempo de conmutación entre los casos de supervisión

INDICACIÓN
Encontrará más información en la norma ISO 13855 y en la guía para máquinas segu‐
ras.
INDICACIÓN
En muchos países, SICK ofrece un servicio de medición del tiempo de parada del movi‐
miento peligroso
Ejemplo de cálculo de la distancia mínima S según ISO 13855
En este ejemplo se muestra el cálculo de la distancia mínima en caso de aproximación
paralela respecto al campo de protección. Dependiendo de la aplicación y las condicio‐
nes ambientales (por ejemplo, en un campo de protección perpendicular o en un
ángulo cualquiera respecto a la dirección de aproximación o en caso de aproximación
indirecta), podría ser necesario otro cálculo.
b

Calcule S aplicando la siguiente fórmula:
S = 1.600 mm/s × T + 65 mm + ZR + C
Donde…
° S = Distancia mínima en milímetros (mm)
° T = Tiempo de parada del movimiento peligroso de todo el sistema en segun‐
dos (s)
(Tiempo de respuesta del escáner láser de seguridad + tiempo de marcha en
inercia de la máquina, incluido el tiempo de respuesta del sistema de control
de la máquina)
° ZR = Suplemento para errores de medición por reflexión en milímetros (mm)
° C = Suplemento para protección contra acceso por arriba en milímetros (mm)
La velocidad de acceso/aproximación ya se contempla en la fórmula.

Suplemento ZR para errores de medición por reflexión
Si un retrorreflector se encuentra en las proximidades del dispositivo de protección
(distancia entre el retrorreflector y el campo de protección ≤ 6 m), deberá tener en
cuenta un suplemento ZR = 350 mm.
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Suplemento C para protección contra acceso por arriba
En algunas ocasiones una persona puede alcanzar la zona de peligro accediendo por
arriba antes de que el dispositivo de protección desconecte el estado con potencial de
riesgo. Con el suplemento C se puede impedir.

C = 1200 mm

HD ≈ 0 mm

Figura 25: Protección contra acceso por arriba en caso de montaje a baja altura (medidas en
mm)

HD = 875 mm

C = 850 mm

Figura 26: Protección contra acceso por arriba en caso de montaje a mayor altura (medidas en
mm)

El suplemento necesario que se añadirá a la distancia mínima varía en función de la
altura a la que se encuentre el plano de exploración del campo de protección. Cuando
se coloca el escáner láser de seguridad a una altura menor, el suplemento será mayor
que cuando se coloca a mayor altura.
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Cálculo del suplemento C
b
b

✓
✓

Si delante de la máquina está disponible una superficie libre suficiente, use como
suplemento C el valor de 1200 mm.
Si quiere que la distancia mínima sea lo más baja posible, calcule C utilizando la
fórmula siguiente:
C = 1.200 mm – (0,4 × HD)
Donde…
° HD = Altura del campo de protección sobre el suelo en milímetros (mm).
Si el resultado es de C ≥ 850 mm, utilice como suplemento el valor calculado.
Si el resultado es de C < 850 mm, utilice C = 850 mm (este valor corresponde a la
longitud de un brazo y vale como suplemento mínimo para la protección contra el
acceso por arriba).

Altura del plano de exploración
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
Si se pasa el campo de protección por debajo se puede eludir el dispositivo de protec‐
ción.
b
b

Evite que las personas puedan pasar por debajo el campo de protección mon‐
tando el escáner láser de seguridad de forma adecuada.
Si monta el dispositivo de protección a una altura superior a 300 mm, deberá
impedir que se pueda pasar por debajo adoptando medidas adicionales.

Si para la protección de una zona de peligro selecciona una resolución de 70 mm, en
determinadas circunstancias no se podrá detectar la pierna de una persona. El motivo
es que ningún haz incide en la pierna, los haces pasan a ambos lados de los tobillos
(véase figura 27, página 40). Si monta el escáner láser de seguridad a una altura
mínima de 300 mm (altura del plano de exploración), el plano de exploración se
encuentra a la altura de la pantorrilla y la pierna podrá detectarse también con una
resolución de 70 mm (véase figura 28, página 40).
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
b
b

b
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Para la protección de una zona de peligro con una resolución de 70 mm: asegu‐
rarse de que se puede detectar la pierna de una persona.
Para la protección de una zona de peligro con una resolución de 70 mm: montar
el escáner láser de seguridad a una altura mínima de 300 mm (altura del plano
de exploración).
Si no se pudiera montar el escáner láser de seguridad a una altura mínima de
300 mm, usar una resolución de 50 mm.
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HD

Figura 27: Plano de exploración a la altura del tobillo

HD

Figura 28: Plano de exploración a la altura de la pantorrilla

Si la altura del campo de protección (el plano de exploración) está predefinida y es infe‐
rior a 300 mm, puede calcular la resolución necesaria con la siguiente fórmula:
dr = HD/15 + 50 mm
Donde…

•
•
b

40

dr = Resolución menos precisa admisible del escáner láser de seguridad en milí‐
metros (mm)
HD = Altura del campo de protección sobre el suelo en milímetros (mm)
La resolución del escáner láser de seguridad puede ajustarse a valores d predefi‐
nidos. Si el resultado dr no corresponde a ninguno de estos valores, seleccione
una resolución más precisa (d ≤ dr).
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Distancia de la pared
Si el campo de protección alcanza una pared o un objeto, la disponibilidad puede verse
menoscabada. Planifique, por lo tanto, una distancia entre el campo de protección y el
objeto. Para garantizar una alta disponibilidad se recomienda una distancia de 65 mm.

1

Figura 29: Distancia entre el campo de protección y la pared
1

4.3.7

Distancia recomendada entre el campo de protección y la pared.

Protección de puntos de peligro
El escáner láser de seguridad se monta con plano de exploración vertical en una apli‐
cación fija, p. ej., en una máquina en la que el operador debe permanecer cerca del
punto de peligro Delante del punto de peligro se encuentra una barrera fija con una
altura mínima de 1.200 mm. Por encima de la barrera el operador puede acceder al
punto de peligro a través del plano de exploración. No obstante, el operador no puede
pasar por encima de la barrera. Si no estuviera disponible una barrera de este tipo,
posiblemente será necesaria una protección de acceso.
En la protección de puntos de peligro, el escáner láser de seguridad detecta la mano u
otra parte del cuerpo de una persona. El campo de protección es perpendicular a la
dirección de aproximación de la parte del cuerpo. Para garantizar la detección de las
manos en un sistema de protección de punto de peligro, es necesaria una resolución
de 40 mm o más precisa.
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s

Figura 30: Aplicación fija con funcionamiento vertical para proteger el punto de peligro

PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
b

b

No utilizar nunca el escáner láser de seguridad para aplicaciones donde haya que
instalar protección para los dedos. La resolución más precisa posible del escáner
láser de seguridad es de 30 mm, por lo que este dispositivo no es adecuado para
detectar los dedos.
Utilice el contorno del entorno como referencia para proteger el dispositivo de pro‐
tección contra desajustes y manipulaciones involuntarias (véase "Supervisión de
contornos de referencia", página 31).

PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
Si un retrorreflector se encuentra en el plano del campo de protección (distancia entre
el retrorreflector y el campo de protección ≤ 6 m), es posible que las personas y partes
del cuerpo que se deban proteger no se detecten a tiempo.
b
b

Evitar en la medida de lo posible los retrorreflectores en el plano del campo de
protección.
Si un retrorreflector se encuentra en el plano del campo de protección (distancia
entre el retrorreflector y el campo de protección ≤ 6 m), el saliente del campo de
protección más allá del hueco que se ha de proteger debe aumentarse con un
suplemento ZR = 350 mm.

Campo de protección
El campo de protección debe configurarse de forma que pueda detectarse el acceso de
una persona a una distancia mínima del punto de peligro. Esta distancia es necesaria
para evitar que ninguna persona o extremidad pueda alcanzar la zona de peligro antes
de que finalice el estado con potencial de riesgo de la máquina.
En la protección del punto de peligro, la distancia mínima determina normalmente la
posición en la que debe montarse el escáner láser de seguridad.
42
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Para la protección del punto de peligro, en muchos casos es adecuada una resolución
de 30 mm o 40 mm.
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de inobservancia, puede que no se finalice el estado con potencial de riesgo
de la máquina o que no se finalice a tiempo.
1.
2.
3.

Calcular la distancia mínima requerida para su máquina con la ayuda de las fór‐
mulas y ejemplos que se especifican a continuación.
Montar el escáner láser de seguridad teniendo en cuenta este cálculo y las espe‐
cificaciones de estas instrucciones.
Configurar el escáner láser de seguridad teniendo en cuenta este cálculo y las
especificaciones de estas instrucciones.

PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede no detectar las personas y partes del
cuerpo que debe proteger o no detectarlas a tiempo.
b
b

Monte siempre el escáner láser de seguridad de modo que sea imposible acceder
al campo de protección por los lados o por detrás.
Adopte medidas adicionales si es necesario.

INDICACIÓN
La distancia mínima requerida depende, entre otros factores, de la resolución seleccio‐
nada en el ajuste del escáner láser de seguridad. Al seleccionar la resolución, tenga en
cuenta las siguientes indicaciones:

•

•

Si selecciona una resolución mas precisa (menor valor en mm), el alcance del
campo de protección es más pequeño, por lo que el campo de protección es ade‐
cuado únicamente para áreas de peligro más pequeñas. No obstante, la distancia
mínima necesaria es más pequeña, por lo que el escáner láser de seguridad
puede montarse más cerca del punto de peligro.
Si selecciona una resolución menos precisa, (mayor valor en mm) el alcance del
campo de protección es mayor, por lo que el campo de protección es adecuado
también para áreas de peligro de mayor tamaño. Sin embargo, la distancia
mínima necesaria es mayor, por lo que el escáner láser de seguridad debe mon‐
tarse más alejado del punto de peligro.

Cálculo de la distancia mínima
El cálculo de la distancia mínima se basa en las normas nacionales o internacionales y
en las especificaciones legales vigentes en el lugar de uso de la máquina.
Si para el cálculo de la distancia mínima se utiliza ISO 13855, dependerá de los
siguientes aspectos:

•
•
•
•
•
•
8016349/2016-01-27 | SICK
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Tiempo de parada del movimiento peligroso (tiempo que transcurre desde que se
activa la función por el sensor hasta que termina el estado con potencial de riesgo
de la máquina)
Tiempo de respuesta del dispositivo de protección, véase "Tiempos de respuesta",
página 142
Velocidad de acceso o aproximación de una persona
Resolución (capacidad de detección) del escáner láser de seguridad
Tipo de aproximación: perpendicular
Parámetros definidos en función de la aplicación
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INDICACIÓN
Encontrará más información en la norma ISO 13855 y en la guía para máquinas segu‐
ras.
INDICACIÓN
En muchos países, SICK ofrece un servicio de medición del tiempo de parada.
Ejemplo de cálculo de la distancia mínima S según ISO 13855
En este ejemplo se muestra el cálculo de la distancia mínima en caso de aproximación
perpendicular respecto al campo de protección. Dependiendo de la aplicación y las
condiciones ambientales (por ejemplo, en un campo de protección paralelo o en un
ángulo cualquiera respecto a la dirección de aproximación o en caso de aproximación
indirecta), podría ser necesario otro cálculo.
b

✓
✓
b
✓
✓
4.3.8

En primer lugar, calcule S aplicando la siguiente fórmula:
S = 2.000 mm/s × T + 8 × (d – 14 mm)
Donde…
° S = Distancia mínima en milímetros (mm)
° T = Tiempo de parada del movimiento peligroso de todo el sistema en segun‐
dos (s)
(Tiempo de respuesta del escáner láser de seguridad + tiempo de parada del
movimiento peligroso, incluido el tiempo de respuesta del sistema de control
de la máquina)
° d = Resolución del escáner láser de seguridad en milímetros (mm)
La velocidad de acceso/aproximación ya se contempla en la fórmula.
Si el resultado es de S ≤ 100 mm, utilice S = 100 mm.
Si el resultado de S es > 100 y ≤ 500 mm, utilice el valor calculado como distan‐
cia mínima.
Si el resultado es de S > 500 mm, podría reducir la distancia mínima aplicando el
siguiente cálculo:
S = 1.600 mm/s × T + 8 × (d – 14 mm)
Si el nuevo valor es S > 500 mm, utilice como distancia mínima el nuevo valor
calculado.
Si el nuevo valor es S ≤ 500 mm, utilice 500 mm como distancia mínima.

Protección de accesos
El escáner láser de seguridad se monta con el plano de exploración vertical en una
aplicación fija, p. ej., en una máquina en la que el acceso a la zona de peligro se pueda
definir desde el punto de vista constructivo. Con la protección de acceso, el escáner
láser de seguridad detecta la penetración de un cuerpo entero. El campo de protección
es perpendicular a la dirección de aproximación de las personas.
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S

Figura 31: Aplicación fija con funcionamiento vertical para proteger el acceso

PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
b
b

b

Utilice una resolución de 200 mm o menor. En caso contrario, la protección del
acceso no está garantizada.
En la protección de accesos, utilice la evaluación doble. Si se usa la evaluación
múltiple mayor, en determinadas circunstancias, una persona pasar a través del
campo de protección sin ser detectada.
Utilice el contorno del entorno como referencia para proteger el dispositivo de pro‐
tección contra desajustes y manipulaciones involuntarias (véase "Supervisión de
contornos de referencia", página 31).

PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
Si un retrorreflector se encuentra en el plano del campo de protección (distancia entre
el retrorreflector y el campo de protección ≤ 6 m), es posible que las personas y partes
del cuerpo que se deban proteger no se detecten a tiempo.
b
b

Evitar en la medida de lo posible los retrorreflectores en el plano del campo de
protección.
Si un retrorreflector se encuentra en el plano del campo de protección (distancia
entre el retrorreflector y el campo de protección ≤ 6 m), el saliente del campo de
protección más allá del hueco que se ha de proteger debe aumentarse con un
suplemento ZR = 350 mm.

Campo de protección
El campo de protección debe configurarse de forma que pueda detectarse a una per‐
sona a una distancia mínima del punto de peligro. Esta distancia es necesaria para evi‐
tar que ninguna persona o extremidad pueda alcanzar la zona de peligro antes de que
finalice el estado con potencial de riesgo de la máquina.
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En la protección de accesos, la distancia mínima determina normalmente la posición
en la que debe montarse el escáner láser de seguridad.
El campo de protección debe tener una altura mínima de 900 mm para que no pueda
pasarse por encima.
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de inobservancia, puede que no se finalice el estado con potencial de riesgo
de la máquina o que no se finalice a tiempo.
1.
2.
3.

Calcular la distancia mínima requerida para su máquina con la ayuda de las fór‐
mulas y ejemplos que se especifican a continuación.
Montar el escáner láser de seguridad teniendo en cuenta este cálculo y las espe‐
cificaciones de estas instrucciones.
Configurar el escáner láser de seguridad teniendo en cuenta este cálculo y las
especificaciones de estas instrucciones.

Cálculo de la distancia mínima
El cálculo de la distancia mínima se basa en las normas nacionales o internacionales y
en las especificaciones legales vigentes en el lugar de uso de la máquina.
Si para el cálculo de la distancia mínima se utiliza ISO 13855, dependerá de los
siguientes aspectos:

•
•
•
•
•
•
•

Tiempo de parada del movimiento peligroso de la máquina (tiempo que transcurre
desde que se activa la función del sensor hasta que termina el estado con poten‐
cial de riesgo de la máquina)
Tiempo de respuesta del dispositivo de protección, véase "Tiempos de respuesta",
página 142
Velocidad de acceso o aproximación de una persona
Resolución (capacidad de detección) del escáner láser de seguridad
Tipo de aproximación: perpendicular
Parámetros definidos en función de la aplicación
Suplemento para evitar intrusiones

INDICACIÓN
Encontrará más información en la norma ISO 13855 y en la guía para máquinas segu‐
ras.
INDICACIÓN
En muchos países, SICK ofrece un servicio de medición del tiempo de parada.
Ejemplo de cálculo de la distancia mínima S según ISO 13855
En este ejemplo se muestra el cálculo de la distancia mínima en caso de aproximación
perpendicular respecto al campo de protección. Dependiendo de la aplicación y las
condiciones ambientales (por ejemplo, en un campo de protección paralelo o en un
ángulo cualquiera respecto a la dirección de aproximación o en caso de aproximación
indirecta), podría ser necesario otro cálculo.
b
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Calcule S aplicando la siguiente fórmula:
S = 1.600 mm/s × T + 850 mm
Donde…

I N S T R U C C I O N E S D E U S O | microScan3

8016349/2016-01-27 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso

DISEÑO 4
S = Distancia mínima en milímetros (mm)
T = Tiempo de parada del movimiento peligroso de todo el sistema en segun‐
dos (s)
(Tiempo de respuesta del escáner láser de seguridad + tiempo de parada del
movimiento peligroso de la máquina, incluido el tiempo de respuesta del sis‐
tema de control de la máquina)
La velocidad de aproximación ya se contempla en la fórmula.

°
°

4.3.9

Protección móvil de zonas de peligro
El escáner láser de seguridad se monta con plano de exploración horizontal en una
aplicación móvil, p. ej., en un vehículo de transporte sin conductor. En la protección
móvil de zonas de peligro, el escáner láser de seguridad protege la zona de peligro ori‐
ginada por el movimiento del vehículo. El escáner láser de seguridad detecta las pier‐
nas de una persona. El campo de protección es paralelo a la dirección de aproxima‐
ción.

S

Figura 32: Aplicación móvil con funcionamiento horizontal para proteger la zona de peligro

INDICACIÓN

•

•

En una aplicación móvil, una resolución de 70 mm (detección de las piernas) es
suficiente para detectar a las personas. A diferencia de lo que ocurre en la protec‐
ción de puntos de peligro fijos, esto también sirve para montajes a baja altura, ya
que el escáner láser de seguridad se mueve junto con el vehículo.
En los siguientes cálculos solo se debe tener en cuenta la velocidad del vehículo,
no la velocidad de una persona andando. En este caso se parte del supuesto de
que la persona reconoce el peligro y se para.

Longitud del campo de protección
El campo de protección debe configurarse de forma que pueda detectarse a una per‐
sona a una distancia mínima del punto de peligro. Esta distancia es necesaria para
garantizar que el vehículo se detenga antes de alcanzar a una persona o un objeto.
En la protección móvil de zonas de peligro, la distancia mínima determina la longitud
del campo de protección requerida. La influencia de los recorridos por curvas debe
considerarse aparte al calcular la longitud del campo de protección.
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PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de inobservancia, puede que no se finalice el estado con potencial de riesgo
de la máquina o que no se finalice a tiempo.
1.
2.
3.

Calcular la distancia mínima requerida para su máquina con la ayuda de las fór‐
mulas y ejemplos que se especifican a continuación.
Montar el escáner láser de seguridad teniendo en cuenta este cálculo y las espe‐
cificaciones de estas instrucciones.
Configurar el escáner láser de seguridad teniendo en cuenta este cálculo y las
especificaciones de estas instrucciones.

Si define varios casos de supervisión con campos de protección diferentes, deberá cal‐
cular por separado la magnitud de cada campo de protección utilizado.
Ejemplo de calculo de la longitud del campo de protección SL según ISO 13855
b

Calcule la longitud del campo de protección necesaria SL aplicando la siguiente
fórmula:
SL = SA + 65 mm + ZR + ZF + ZB
Donde…
° SL = Longitud del campo de protección en milímetros (mm)
° SA = Recorrido hasta detenerse en milímetros (mm)
° ZR = Suplemento para errores de medición por reflexión en milímetros (mm)
° ZF = Suplemento para la distancia que falta al suelo en milímetros (mm)
° ZB = Suplemento para la pérdida de fuerza de frenado del vehículo (de la
documentación del vehículo en cuestión) en milímetros (mm)

Recorrido hasta detenerse SA
El recorrido hasta la detención está compuesto por el recorrido que necesita el vehí‐
culo para frenar, el trayecto que se ha recorrido durante el tiempo de respuesta del
escáner láser de seguridad y el tiempo de respuesta del sistema de control del vehí‐
culo.
INDICACIÓN
Tenga presente que, al aumentar la velocidad, el recorrido necesario para que frene un
vehículo no se prolonga linealmente, sino exponencialmente.
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SA
SA

SA + Z

SL

v

Figura 33: Recorrido hasta detenerse en función de la velocidad del vehículo
v
SA

Velocidad
Recorrido hasta detenerse

Z
SL

Suplementos
Longitud del campo de protección para el rango de velocidad correspondiente

b

Cálculo del recorrido hasta la detención:
SA = SBr + SAnF + SAnS
Donde…
° SA = Recorrido hasta detenerse en milímetros (mm)
° SBr = Recorrido de frenado (tomado de la documentación del vehículo) en
milímetros (mm)
S
AnF = Trayecto recorrido durante el tiempo de respuesta del sistema de con‐
°
trol del vehículo (tomado de la documentación del vehículo) en milímetros
(mm)
° SAnS = Trayecto recorrido durante el tiempo de respuesta del escáner láser de
seguridad en milímetros (mm)
El trayecto SAnS depende del tiempo de respuesta del escáner láser de segu‐
ridad y de la velocidad del vehículo. El trayecto SAnS se calcula según la
siguiente fórmula:
SAnS = tR × Vmax
Donde…
• tR = Tiempo de respuesta del escáner láser de seguridad en segundos
(s) (véase "Tiempos de respuesta", página 142)
• Vmax = Máxima velocidad del vehículo (tomada de la documentación del
vehículo en cuestión) en milímetros por segundo (mm/s). Si define
varios casos de supervisión con diferentes campos de protección: Vmax
= Máxima velocidad del vehículo en el caso de supervisión actual

Suplemento ZR para errores de medición por reflexión
Si un retrorreflector se encuentra en las proximidades del dispositivo de protección
(distancia entre el retrorreflector y el campo de protección ≤ 6 m), deberá tener en
cuenta un suplemento ZR = 350 mm.
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Suplemento ZF para la distancia que falta al suelo
Este suplemento es necesario porque generalmente se detecta a una persona por
encima del pie, por lo cual la operación de frenado no puede tener en cuenta la longi‐
tud del pie antes del punto de detección. Si un vehículo no dispone de cierta distancia
libre al suelo, podría herir el pie de una persona.

SL

ZF

BF

Figura 34: Suplemento global para la distancia que falta al suelo
BF

Distancia al suelo

SL

Longitud del campo de protección sin suplemento para la distancia que falta al suelo

ZF

Suplemento para la distancia que falta al suelo

El suplemento global para una distancia al suelo menor de 120 mm es de 150 mm. En
casos específicos se puede reducir más este suplemento . A este respecto, deduzca
del siguiente diagrama cuál es el suplemento realmente necesario para la distancia al
suelo de su vehículo.
BF [mm]
120

60
50

0

50

100

150

Z F [mm]

Figura 35: Suplemento mínimo para la distancia que falta al suelo

50

I N S T R U C C I O N E S D E U S O | microScan3

8016349/2016-01-27 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso

DISEÑO 4

BF

Distancia al suelo en mm

ZF

Suplemento para la distancia que falta al suelo en mm

Anchura del campo de protección
La anchura del campo de protección debe cubrir el ancho del vehículo con la carga y
con los suplementos para el error de medición y la distancia que falta al suelo. La
influencia de los recorridos por curvas debe considerarse aparte al calcular la anchura
del campo de protección.
Ejemplo de calculo de la anchura del campo de protección SB según ISO 13855
b

Calcule la anchura del campo de protección necesaria SL aplicando la siguiente
fórmula:
SB = FB + 2 × (65 mm + ZR + ZF)
Donde…
° SB = Anchura del campo de protección en milímetros (mm)
° FB = Anchura del vehículo en milímetros (mm)
° ZR = Suplemento para errores de medición por reflexión en milímetros (mm)
° ZF = Suplemento para la distancia que falta al suelo en milímetros (mm)

INDICACIÓN
En muchos casos, el escáner láser de seguridad se monta en el centro del vehículo. De
no ser así, deberá definirse el campo de protección de forma asimétrica. Asegúrese de
que los suplementos estén a la izquierda y a la derecha del vehículo.
Suplemento ZR para errores de medición por reflexión
Si un retrorreflector se encuentra en las proximidades del dispositivo de protección
(distancia entre el retrorreflector y el campo de protección ≤ 6 m), deberá tener en
cuenta un suplemento ZR = 350 mm.
Suplemento ZF para la distancia que falta al suelo
Este suplemento es necesario porque generalmente se detecta a una persona por
encima del pie, por lo cual la operación de frenado no puede tener en cuenta la longi‐
tud del pie antes del punto de detección. Si un vehículo no dispone de cierta distancia
libre al suelo, podría herir el pie de una persona, véase "Suplemento ZF para la distan‐
cia que falta al suelo", página 50.
Altura del plano de exploración
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
b

Monte el escáner láser de seguridad de tal modo que el plano de exploración esté
a una altura máxima de 200 mm.

Si el plano de exploración se encuentra a una altura máxima de 200 mm, se detecta‐
rán con seguridad las personas que estén tendidas.
En muchos casos es adecuada una altura de montaje de 150 mm sobre el suelo
(altura del plano de exploración).
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SL

150 mm

190 mm

Figura 36: Altura de montaje recomendada

SL

110 mm

150 mm

Figura 37: Altura de montaje recomendada con montaje invertido

4.4

Integración en el sistema de control eléctrico
Este capítulo contiene información importante para la integración en el sistema de con‐
trol eléctrico. Para obtener información sobre los distintos pasos de la instalación eléc‐
trica del equipo: véase "Instalación eléctrica", página 72.
Información sobre la asignación de conectores y sobre las posibilidades de configura‐
ción de los pines: véase "Asignación de terminales", página 74.
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Requisitos de uso
Las señales de salida del dispositivo de protección deben evaluarse mediante los ele‐
mentos de control postconectados, de modo que el estado con potencial de riesgo de
la máquina finalice con seguridad. Dependiendo del concepto de seguridad, la evalua‐
ción de la señal se efectuará, por ejemplo, con un relé de seguridad o con un controla‐
dor de seguridad.
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de inobservancia, puede que no se finalice el estado con potencial de riesgo
de la máquina o que no se finalice a tiempo.
b

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos eléctricos y de mando para
que el escáner láser de seguridad pueda cumplir su función de protección.

•
•

El sistema de control de la máquina debe poder controlarse eléctricamente.
Utilice el mismo método de puesta a tierra para todos los dispositivos conectados
eléctricamente con el escáner láser de seguridad.
La fuente de alimentación de todos los dispositivos conectados eléctricamente
con el escáner láser de seguridad debe ser conforme con SELV/PELV (IEC
60204-1).
Todos los dispositivos conectados eléctricamente con el escáner láser de seguri‐
dad deben alimentarse mediante la misma fuente de alimentación.
El sistema de control conectado y todas las partes relativas a la seguridad del cir‐
cuito de mando deben cumplir el nivel de Performancia (PL) y la categoría requeri‐
dos (p. ej., según ISO 13849-1).
En caso de utilizar un controlador de seguridad, dependiendo de las disposiciones
nacionales en vigor y del nivel de fiabilidad requerido para la función de seguri‐
dad, se deberán identificar los distintos niveles de señal de las dos OSSD. El
tiempo máximo de discrepancia tolerado por el sistema de control debe seleccio‐
narse en función de la aplicación.
Dependiendo de las disposiciones nacionales en vigor y del nivel de fiabilidad
requerido para la función de seguridad, deberá instalarse un bloqueo de rearme.
Cada pareja de OSSD del escáner láser de seguridad está dotada de un bloqueo
de rearme interno configurable. En los escáneres láser de seguridad sin salidas
OSSD, se deberá implementar el bloqueo de rearme en el sistema de control
externo si fuera necesario.

•
•
•
•

•

PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de inobservancia, puede que no se finalice el estado con potencial de riesgo
de la máquina o que no se finalice a tiempo.
Dependiendo de las disposiciones nacionales en vigor y del nivel de fiabilidad reque‐
rido para la función de seguridad, los contactores a los que se conencten deberán
tener guía positiva y estar supervisados.
b

Asegúrese de que los contactores , a los que se conecta a continuación estén
supervisados (control de contactor, EDM).

•

Cada pareja de OSSD del escáner láser de seguridad está dotada de un control de
contactor es (EDM) interno configurable.

El escáner láser de seguridad cumple las disposiciones de compatibilidad electromag‐
nética (CEM) para entornos industriales (clase de protección contra interferencias A).
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4.4.1

Fuente de alimentación
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de inobservancia, puede que no se finalice el estado con potencial de riesgo
de la máquina o que no se finalice a tiempo.
b

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos eléctricos y de mando para
que el escáner láser de seguridad pueda cumplir su función de protección.

•

De conformidad con IEC 60204-1, la fuente de alimentación externa del escáner
láser de seguridad debe soportar un corte breve de la red eléctrica de 20 ms.
El escáner láser de seguridad necesita una tensión de alimentación de 24 V. Para
informarse de los detalles de tolerancias y otros valores de conexión, véase "Hoja
de datos", página 137.
La fuente de alimentación debe garantizar un aislamiento seguro de la red, de
conformidad con IEC 61140 (SELV/PELV según IEC 60204-1). Entre sus acceso‐
rios, SICK dispone de fuentes de alimentación apropiadas, véase "Tecnología de
conexión", página 151.
Asegúrese de que el escáner láser de seguridad tenga una protección eléctrica
adecuada. Para informarse de los datos eléctricos para calcular la protección
necesaria, véase "Hoja de datos", página 137.
Utilice el mismo método de puesta a tierra para todos los dispositivos conectados
eléctricamente con el escáner láser de seguridad.
La fuente de alimentación de todos los dispositivos conectados eléctricamente
con el escáner láser de seguridad debe ser conforme con SELV/PELV (IEC
60204-1).
Todos los dispositivos conectados eléctricamente con el escáner láser de seguri‐
dad deben alimentarse mediante la misma fuente de alimentación.

•
•

•
•
•
•
4.4.2

Conexión USB
El escáner láser de seguridad tiene una conexión USB para la configuración y el diag‐
nóstico. La conexión USB cumple el estándar USB 2.0 Mini B (conector hembra). La
conexión USB solo puede utilizarse temporalmente para la configuración y el diagnós‐
tico. Más información: véase "Configuración", página 76 y véase "Solución de fallos",
página 126.

4.4.3

OSSD
Los escáneres láser de seguridad con entradas y salidas pueden conectarse directa‐
mente al sistema de control de la máquina.
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de inobservancia, puede que no se finalice el estado con potencial de riesgo
de la máquina o que no se finalice a tiempo.
b
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Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos eléctricos y de mando para
que el escáner láser de seguridad pueda cumplir su función de protección.
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•

•

•
•

Dependiendo de las disposiciones nacionales en vigor y del nivel de fiabilidad
requerido para la función de seguridad, deberá instalarse un bloqueo de rearran‐
que. Cada pareja de salidas OSSD del escáner láser de seguridad está dotada de
un bloqueo de rearranque interno.
En caso de utilizar un sistema de control seguro, dependiendo de las disposicio‐
nes nacionales en vigor y del nivel de fiabilidad requerido para la función de segu‐
ridad, se deberán identificar los distintos niveles de señal de las dos OSSD de
cvada pareja de OSSD. El tiempo máximo de discrepancia tolerado por el sistema
de control debe seleccionarse en función de la aplicación.
Las señales de salida de una pareja de OSSD no deben conectarse entre sí.
En el sistema de control de la máquina, las dos señales de una pareja de OSSD
deben procesarse por separado.

Figura 38: Conexión separada y de dos canales para OSSD1 y OSSD2

•
•

Siempre que al menos una OSSD de una pareja de OSSD cambie al estado
seguro, la máquina deberá pasar al estado seguro.
Impida que pueda producirse una diferencia de potencial entre la carga y el dispo‐
sitivo de protección: en caso de conectar a las OSSD (salidas de seguridad) cargas
que también conmuten al excitarse con tensión negativa (p. ej., un contactor elec‐
tromecánico sin diodo de protección contra polarización inversa), las conexiones
de 0 V de esas cargas y del dispositivo de protección correspondiente se deberán
conectar individualmente y directamente a la misma regleta de bornes de 0 V.
Esta es la única manera de garantizar que, en caso de fallo, no pueda producirse
una diferencia de potencial entre las conexiones de 0 V de las cargas y las del dis‐
positivo de protección correspondiente.

Figura 39: Sin diferencia de potencial entre la carga y el dispositivo de protección
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PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de inobservancia, puede que no se finalice el estado con potencial de riesgo
de la máquina o que no se finalice a tiempo.
Dependiendo de las disposiciones nacionales en vigor y del nivel de fiabilidad reque‐
rido para la función de seguridad, los contactores a los que se conencten deberán
tener guía positiva y estar supervisados.
b

Asegúrese de que los contactores , a los que se conecta a continuación estén
supervisados (control de contactor, EDM).

•

Cada pareja de OSSD del escáner láser de seguridad está dotada de un control de
contactores interno.

Requisitos del sistema de control eléctrico de la máquina
Las OSSD están protegidas contra cortocircuitos a 24 V CC y 0 V. Cuando el campo de
protección está libre, las OSSD señalan el estado ON con el nivel señal HIGH (con ten‐
sión). En caso de que haya objetos en el campo de protección o de fallos de dispositivo,
las OSSD señalan el estado OFF con el nivel de señal LOW. (sin tensión)
4.4.4

Entradas de control
El escáner láser de seguridad está dotado de entradas de control.
Mediante las entradas de control, puede conmutarse entre diversos casos de supervi‐
sión del escáner láser de seguridad sin interrumpir el servicio.
Para información relativa al estado de la máquina, se utilizan entradas de control está‐
ticas.
Cuando se conmute entre casos de supervisión, debe tenerse en cuenta que en el
momento de la conmutación ya podría encontrarse una persona en el campo de pro‐
tección. Por este motivo es necesario asegurarse de que el caso de supervisión se con‐
mute a tiempo. Únicamente se puede garantizar la protección con una conmutación
correcta (es decir, antes de que en este lugar se origine el peligro para la persona).
véase "Momento de conmutación del caso de supervisión", página 34.
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de inobservancia, podría no finalizar este estado con potencial de riesgo.
Los componentes del control relacionados con la seguridad que efectúan la conmuta‐
ción del campo de protección activo deben cumplir el mismo nivel de seguridad que el
de la función de seguridad. En muchos casos, este nivel es el PL d según
EN ISO 13849-1 o SIL2 según IEC 62061.

•
•
•
•
•
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La conmutación dependiente de la posición debe realizarse mediante dos fuentes
de señal cableadas independientemente, p. ej., dos interruptores de posición
independientes.
La conmutación manual que depende del modo de funcionamiento, debe reali‐
zarse mediante un circuito de mando adecuado accionado manualmente.
Utilice el mismo método de puesta a tierra para todos los dispositivos conectados
eléctricamente con el escáner láser de seguridad.
La fuente de alimentación de todos los dispositivos conectados eléctricamente
con el escáner láser de seguridad debe ser conforme con SELV/PELV (IEC
60204-1).
Todos los dispositivos conectados eléctricamente con el escáner láser de seguri‐
dad deben alimentarse mediante la misma fuente de alimentación.
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Para consultar información sobre las características eléctricas: véase "Hoja de datos",
página 137
Para consultar información sobre la asignación de pines: véase "Instalación eléctrica",
página 72
Información sobre la configuración de las entradas de control: véase "Entradas y sali‐
das locales", página 97
4.4.4.1

Entradas de control estáticas
La entrada de control estática soporta los siguientes métodos de evaluación:

•

Evaluación antivalente

Se pueden determinar los criterios para conmutar los casos de supervisión (véase
"Casos de supervisión", página 99).
Evaluación antivalente
Una entrada de control estática está compuesta por dos conexiones. Para conmutar
correctamente, se debe hacer una entrada negada de la otra. En la siguiente tabla se
muestra el nivel lógico que se tiene que aplicar en las entradas de control estáticas
para definir el estado de entrada lógico 1 y 0 en la entrada de control respectiva.
A1

A2

Estado lógico de la entrada (entrada A)

1

0

0

0

1

1

1

1

Error

0

0

Error

Tabla 3: Nivel en las conexiones de las entradas de control con evaluación antivalente

4.4.5

Entradas universales, salidas universales, E/S universales
El escáner láser de seguridad está dotado de E/S universales.
Una E/S universal puede configurarse como entrada universal o como salida universal.
Una entrada universal puede utilizarse para funciones de rearme, control de contactor
(EDM), estado de reposo o reinicio del dispositivo de protección. Si el estado de reposo
se activa mediante una entrada universal, no debe utilizarse para funciones de seguri‐
dad. Además, las entradas universales pueden utilizarse en pareja como entrada de
control estática.
Una salida universal emite una señal en función de la configuración, p. ej., si se
acciona el pulsador de rearme o si la cubierta óptica está sucia. Esta salida universal
no se puede utilizar para funciones de seguridad.
b
b

b

Utilice el mismo método de puesta a tierra para todos los dispositivos conectados
eléctricamente con el escáner láser de seguridad.
La fuente de alimentación de todos los dispositivos conectados eléctricamente
con el escáner láser de seguridad debe ser conforme con SELV/PELV (IEC
60204-1).
Todos los dispositivos conectados eléctricamente con el escáner láser de seguri‐
dad deben alimentarse mediante la misma fuente de alimentación.

Para consultar información sobre las características eléctricas: véase "Datos técnicos",
página 137
Para consultar información sobre la asignación de pines: véase "Instalación eléctrica",
página 72
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4.4.6

Bloqueo de rearme
Dependiendo de las disposiciones nacionales en vigor y del nivel de fiabilidad reque‐
rido para la función de seguridad, deberá instalarse un bloqueo de Rearme,
El bloqueo de Rearme impide que la máquina pueda volver a ponerse en marcha de
forma automática, p. ej., después de que se haya activado un dispositivo de protección
sin contacto durante el funcionamiento de la máquina o después de que se haya cam‐
biado el modo de funcionamiento de la máquina.
Para volver a poner el dispositivo de protección en estado de supervisión, el operador
deberá accionar primero el pulsador de rearme. Después, en un segundo paso, el ope‐
rador puede volver a arrancar la máquina.
Dependiendo de las disposiciones nacionales en vigor, deberá procurarse un bloqueo
de rearme cuando se pueda pasar el campo de protección por detrás.
El rearme automático del dispositivo de protección solo se permite en casos muy espe‐
ciales. Observe las normas nacionales y disposiciones vigentes.
Bloqueo de rearme interno
Cada pareja de OSSD del escáner láser de seguridad está dotada de un bloqueo de
rearme interno configurable. En los escáneres láser de seguridad sin salidas OSSD, se
deberá implementar el bloqueo de rearme en el sistema de control externo si fuera
necesario.
Cuando se usa el bloqueo de rearme interno, el resultado para el operador de la
máquina es la siguiente secuencia:
1
2
3

4
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Una pareja de salidas OSSD del escáner láser de seguridad conmuta al estado
OFF en caso de que se produzca una interrupción del campo de protección.
Cuando ya no se encuentre ningún objeto en el campo de protección, la pareja de
salidas seguirá estando en estado OFF.
Hasta que el operador no haya accionado el pulsador de rearme fuera de la zona
de peligro, la pareja de OSSD no volverá a conmutar al estado ON. Si al accionar
el pulsador de rearme, se encontrara un objeto en el campo de protección, la
pareja de OSSD permanece en estado OFF.
Después de que se haya restablecido la función, el operador puede volver a arran‐
car la máquina en un segundo paso.
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Figura 40: Funcionamiento del bloqueo de rearme (1): ninguna persona se encuentra en el
campo de protección, la máquina está en funcionamiento

Figura 41: Funcionamiento del bloqueo de rearme (2): se detecta a una persona en el campo de
protección, las OSSD pasan al estado OFF
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Figura 42: Funcionamiento del bloqueo de rearme (3): una persona se encuentra en la zona de
peligro; no se detecta nada en el campo de protección; las OSSD siguen en estado OFF

Figura 43: Funcionamiento del bloqueo de rearme (4): antes de arrancar de nuevo la máquina
debe accionarse el pulsador de rearme.

PELIGRO
Peligro de arranque inesperado de la máquina
b
b
b
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Coloque el apulsador de Reset fuera de la zona de peligro.
Asegúrese de que no pueda accionarse por una persona que se encuentre en la
zona de peligro.
Asegúrese también de que la persona encargada de accionar el Reset pueda ver
completamente la zona de peligro.
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4.4.7

Control de contactores (EDM)
Dependiendo de las disposiciones nacionales en vigor y del nivel de fiabilidad reque‐
rido para la función de seguridad, deberá implementarse una comprobación de los ele‐
mentos de conmutación externos (control de contactor, EDM).
El control de contactor es(EDM) supervisa el estado de los contactores conectados.
aguas abajo.
Para usar el control de contactores, se requiere que para la desconexión de la máquina
se utilicen contactores de guía positiva. Si se conectan los contactos auxiliares de los
contactores de guía positiva al control de contactores, este control comprueba si los
contactores se desactivan al desconectarse las salidas conmutadas.
INDICACIÓN
Cada pareja de OSSD del escáner láser de seguridad está dotada de un control de con‐
tactor interno configurable.

4.4.8

Ejemplos de circuitos
Bloqueo de rearme y control de contactores (EDM)
El escáner láser de seguridad puede conectarse directamente a contactores/relés.
Funcionamiento con bloqueo de rearme y control de contactores.
+24 V DC
1)
x

y

k1 k2

k1

x

S1

y
z

k1

microScan3
Core I/O

k2
k2

z

+24 V DC
Uni-I/O 1
Uni-I/O 2
Uni-I/O 3
OSSD 1.A
OSSD 1.B
0 V DC
FE

FE

K1

K2

H1

0 V DC
E136289/01/2015-12-01

Figura 44: Ejemplo de circuito con bloqueo de rearme y control de contactores (EDM)

Uni-I/O 1
Uni-I/O 2
Uni-I/O 3
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Configurada como entrada de REARME
Configurada como entrada de CONTROL DE CONTACTORES (EDM)
Configurada como salida de SE REQUIERE REARME
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Bloqueo de rearme y control de contactores (EDM) mediante relé de seguridad
El escáner láser de seguridad puede conectarse mediante un controlador de seguridad
o un relé de seguridad. En el ejemplo, el relé de seguridad UE10-2FG. Funcionamiento
con bloqueo de rearme y control de contactores.
+24 V DC

S1

microScan3
Core I/O

+24 V DC
Uni-I/O 1
Uni-I/O 2
Uni-I/O 3
OSSD 1.A
OSSD 1.B
0 V DC
FE

B1

B2

Y1

13

23

Y2

14

24

UE10-2FG

FE

A2

H1
0 V DC
E136291/01/2015-12-01

Figura 45: Ejemplo de circuito con bloqueo de rearme y control de contactores (EDM) mediante
relé de seguridad

Uni-I/O 1
Uni-I/O 2
Uni-I/O 3

4.5

Configurada como entrada de REARME
Configurada como entrada de CONTROL DE CONTACTORES (EDM)
Configurada como salida de SE REQUIERE REARME

Método de comprobación
El dispositivo de protección debe de ser comprobarlo por una persona autorizada al
ponerlo en servicio, tras la implantación de cambios y a intervalos regulares.
Las comprobaciones regulares sirven para verificar el buen estado de funcionamiento
del dispositivo de protección y detectar fallos debidos a modificaciones u otras influen‐
cias (p. ej., deterioros o manipulaciones).
El fabricante y el explotador deben determinar la clase y la frecuencia de las comproba‐
ciones de la máquina basándose en las condiciones de uso y la evaluación de riesgos.
Las comprobaciones establecidas deben documentarse de manera que sean compren‐
sibles.
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•
•
•

En la operación de puesta en funcionamiento y después de que se hayan hecho
modificaciones, debe realizarse una comprobación exhaustiva, véase "Comproba‐
ción", página 111
Las comprobaciones regulares del escáner láser de seguridad deben cumplir
determinados requisitos mínimos, véase "Requisitos mínimos de la comprobación
regular", página 63
Dependiendo de las condiciones de uso, los resultados de la evaluación de ries‐
gos indican en muchos casos que es necesario hacer otras comprobaciones,
véase "Recomendación de otras comprobaciones", página 63

Para algunas pruebas es necesario un objeto de comprobación. Como objeto de com‐
probación adecuado puede utilizarse un cilindro opaco con superficie negra mate. El
diámetro adecuado se correspondería con la resolución configurada.
4.5.1

Requisitos mínimos de la comprobación regular
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
b
b

Las comprobaciones deben realizarse como mínimo una vez al año.
Las comprobaciones deben realizarlas personas cualificadas o expresamente
autorizadas para tal fin, y deben documentarse de un modo comprensible.

Las siguientes comprobaciones deben realizarse como mínimo una vez al año:

•
•

Comprobar el principio de funcionamiento del dispositivo de protección,
página 64
Comprobación de la capacidad de detección (resolución) en el marco de la Com‐
probación de la zona que se debe proteger, página 64

Si una comprobación detecta un fallo, se debería parar la máquina inmediatamente.
En este caso, una persona debidamente autorizada deberá revisar el montaje y la ins‐
talación eléctrica del escáner láser de seguridad.
4.5.2

Recomendación de otras comprobaciones
Dependiendo de las condiciones de uso, los resultados de la evaluación de riesgos de
la máquina indican en muchos casos que es necesario hacer otras comprobaciones o
que algunas comprobaciones deben hacerse con mayor frecuencia.
En muchos casos es conveniente realizar las siguientes comprobaciones junto con la
comprobación regular:
• Inspección visual de la máquina y del dispositivo de protección, página 65
• Comprobación de los puntos relevantes de la lista de comprobaciones, véase
"Lista de comprobación para la primera puesta en servicio y las puestas en servi‐
cio sucesivas", página 157
En muchos casos es conveniente realizar a diario las siguientes comprobaciones:
• Inspección visual de la máquina y del dispositivo de protección, página 65
• Comprobar el principio de funcionamiento del dispositivo de protección,
página 64
Si una comprobación detecta un fallo, se debería parar la máquina inmediatamente.
En este caso, una persona debidamente autorizada deberá revisar el montaje y la ins‐
talación eléctrica del escáner láser de seguridad.
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4.5.3

Realización de las comprobaciones
Comprobar el principio de funcionamiento del dispositivo de protección
SICK recomienda seguir este procedimiento:
b

b

Observe la pantalla y los LED de estado que se encuentran encima de la pantalla
del escáner láser de seguridad. Si con la máquina encendida, no está iluminado
permanentemente al menos uno de los LED ubicados encima de la pantalla del
escáner láser de seguridad, debe contar con la existencia de un fallo.
Compruebe el funcionamiento del dispositivo de protección activando una vez la
función de protección y observando la reacción de las salidas de seguridad, p. ej.,
mediante la reacción de la máquina.
° En todas las aplicaciones: al hacer la comprobación, observe si el escáner
láser de seguridad indica la interrupción del campo de protección por medio
de los LED y/o de la pantalla.
En
las aplicaciones fijas (protección de zonas de peligro, protección de acce‐
°
sos, protección de puntos de peligro):
• Interrumpa el campo de protección con el objeto de comprobación pre‐
visto y observe si la máquina se para.
En
aplicaciones
móviles (protección móvil de zonas de peligro):
°
• Coloque el objeto de comprobación previsto en la trayectoria del vehí‐
culo y observe si este se para.
O
• Active un campo de protección que se interrumpa al menos por un
objeto de comprobación y compruebe la reacción (p. ej., mediante una
comprobación automática en el controlador de seguridad).

Si la comprobación detecta un fallo, se debería parar la máquina inmediatamente. En
este caso, una persona debidamente autorizada deberá revisar el montaje y la instala‐
ción eléctrica del escáner láser de seguridad.
Comprobación de la zona que se debe proteger
Con esta prueba se comprueban la zona que se debe proteger y la capacidad de detec‐
ción.
La comprobación sirve para detectar los siguientes puntos:
• Modificaciones en la capacidad de detección (comprobación de todos los campos
configurados)
• Modificaciones, manipulaciones y daños en el dispositivo de protección o en la
máquina que dan lugar a cambios en la zona que se debe proteger o en la posi‐
ción del campo de protección
SICK recomienda seguir este procedimiento:
Protección de zonas de peligro
b

b

Ponga el objeto de comprobación previsto en varios puntos de la zona que se
debe proteger. El escáner láser de seguridad debe detectar el objeto de compro‐
bación en cualquier posición e indicar la detección. La indicación depende de la
configuración. El número y la situación de los puntos en los que se hace la com‐
probación deben elegirse de modo que no sea posible acceder a la zona de peli‐
gro sin ser detectado.
Si se usan varios campos de protección (p. ej., en diversos casos de supervisión),
compruebe los bordes de todos los campos.

Protección de accesos y zonas de peligro

64

I N S T R U C C I O N E S D E U S O | microScan3

8016349/2016-01-27 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso

DISEÑO 4
b

b

Pase el objeto de comprobación previsto a lo largo de los bordes de la zona que
se debe proteger. El escáner láser de seguridad debe detectar el objeto de com‐
probación en cualquier posición e indicar la detección. La indicación depende de
la configuración. Las dimensiones del campo de protección deben realizarse de
modo que no sea posible acceder por los lados con las manos o andando.
Si se usan varios campos de protección (p. ej., en diversos casos de supervisión),
compruebe los bordes de todos los campos.

Protección móvil de zonas de peligro
b
b
b

b

Coloque el objeto de comprobación previsto en la trayectoria del vehículo y com‐
pruebe si este se para a tiempo.
Si se usan varios campos de protección (p. ej., en diversos casos de supervisión),
compruebe en todos los campos de protección si el vehículo se para a tiempo.
Cambie la posición del objeto de comprobación si es necesario, de modo que para
cualquier caso de supervisión se compruebe si el campo de protección está activo
en toda la anchura requerida.
Compruebe la altura del plano de exploración. El plano de exploración debe estar
a una altura de 200 mm como máximo para que las personas tendidas se detec‐
ten con seguridad. Para ello, ponga el objeto de comprobación previsto en varios
puntos en los bordes del campo de protección más grande. El escáner láser de
seguridad debe detectar el objeto de comprobación en cualquier posición e indi‐
car la detección. La indicación depende de la configuración.

Si la comprobación detecta un fallo, se debería parar la máquina inmediatamente. En
este caso, una persona debidamente autorizada deberá revisar el montaje y la instala‐
ción eléctrica del escáner láser de seguridad.
Inspección visual de la máquina y del dispositivo de protección
SICK recomienda seguir este procedimiento:
b
b

Compruebe si la máquina o el dispositivo de protección se han cambiado o mani‐
pulado de modo que la efectividad de este pueda verse menoscabada.
Compruebe especialmente los siguientes puntos.
° ¿Se ha cambiado el equipamiento de la máquina?
° ¿Se han retirado piezas de la máquina?
° ¿Ha habido cambios en el entorno de la máquina?
° ¿Existen cables defectuosos o extremos de cables abiertos?
° ¿Se han desmontado los dispositivos de protección o partes de ellos?
° ¿Está dañado el dispositivo de protección?
° ¿Está muy sucio el dispositivo de protección?
° ¿Está la cubierta óptica sucia, arañada o en malas condiciones?
° ¿Se ha cambiado la alineación del dispositivo de protección?
° ¿Se encuentran objetos (p. ej., cables, superficies reflectantes) en el campo
de protección?

Si uno de los puntos es aplicable, la máquina debería pararse de inmediato. En este
caso, una persona debidamente autorizada deberá revisar la máquina y el dispositivo
de protección.

8016349/2016-01-27 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso

I N S T R U C C I O N E S D E U S O | microScan3

65

5 MONTAJE
5

Montaje

5.1

Seguridad
Si desea obtener información sobre los requisitos para montar correctamente el escá‐
ner láser de seguridad, véase "Montaje", página 26.
PELIGRO
Estado con potencial de riesgo de la máquina
b

b

Asegúrese de que el estado con potencial de riesgo de la máquina esté y perma‐
nezca desconectado durante el montaje, la instalación eléctrica y la puesta en
servicio.
Cerciórese de que las salidas del escáner láser de seguridad no tengan ningún
efecto en la máquina durante el montaje, la instalación eléctrica y la puesta en
servicio.

PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
Si se usan soportes inapropiados, o en caso de que se produzcan fuertes oscilaciones,
el dispositivo puede soltarse o dañarse.
En caso de incumplimiento, el sistema puede no detectar las personas y partes del
cuerpo que debe proteger o no detectarlas a tiempo.
b
b

Para el montaje, utilice únicamente los soportes recomendados por SICK.
Si las condiciones de vibración e impacto sobrepasan los valores estipulados en
la hoja de datos y las condiciones de prueba, tome medidas adecuadas para ate‐
nuar las vibraciones, véase "Hoja de datos", página 137.

PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
b
b
b

No intente reparar por cuenta propia los componentes del equipo.
No realice modificaciones ni manipule los componentes del equipo.
A excepción de los procedimientos descritos en este documento, los componentes
del equipo no deben abrirse.

INDICACIÓN
Monte la cortina fotoeléctrica de seguridad respetando el orden que se indica a conti‐
nuación.

5.2

Desembalaje
b

b
b
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La cubierta óptica del escáner láser de seguridad es un componente óptico. Ase‐
gúrese de que la cubierta óptica no se ensucie o se raye durante el desembalaje o
el montaje. Evite las huellas dactilares en la cubierta óptica.
Compruebe que no falte ningún componente y que todas las piezas estén en per‐
fecto estado, véase "Volumen de suministro", página 147.
Para cualquier reclamación, póngase en contacto con el representante de SICK.

I N S T R U C C I O N E S D E U S O | microScan3

8016349/2016-01-27 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso

MONTAJE 5
5.3

Proceso de montaje
Existen tres posibilidades de fijar el escáner láser de seguridad:

•
•
•

Montaje directo sin kit de fijación
Montaje con kit de fijación 1
Montaje con kit de fijación 1 y 2

Los kits de fijación se montan uno sobre el otro. Por ello, para el montaje con el kit de
fijación 2 se necesita también el kit de fijación 1.
Todos los kits de fijación están formados por uno o dos soportes y los tornillos necesa‐
rios para montar el escáner láser de seguridad en el soporte.
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede no detectar las personas y partes del
cuerpo que debe proteger o no detectarlas a tiempo.
b
b

Es absolutamente necesario respetar las distancias mínimas para su máquina,
véase "Montaje", página 26.
Monte el escáner láser de seguridad de manera no se pueda pasar por debajo por
encima o por detrás de los campos de protección,

Figura 46: Impedir el paso por debajo

Figura 47: Impedir el paso por encima

INDICACIÓN
b

Antes de montar el escáner láser de seguridad, lea completamente esta sección.

Indicaciones de montaje
b

b
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La cubierta óptica del escáner láser de seguridad es un componente óptico. Ase‐
gúrese de que la cubierta óptica no se ensucie o se raye durante el desembalaje o
el montaje. Evite las huellas dactilares en la cubierta óptica.
Monte el escáner láser de seguridad de tal modo que esté protegido de la hume‐
dad, la suciedad y el deterioro.
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5 MONTAJE
b
b
b

b
b
b

b
b

b
b

5.3.1

Asegúrese de que el campo visual del escáner láser de seguridad no se vea limi‐
tado.
Asegúrese de que ningún espejo ni ningún otro objeto altamente reflectante se
encuentre en el campo de protección.
Asegúrese de que ningún objeto pequeño (p. ej., cables) se encuentre en el
campo de protección, ni siquiera cuando las salidas de seguridad no conmuten al
estado OFF.
Monte el escáner láser de seguridad de modo que los elementos indicadores
estén bien visibles.
Monte el escáner láser de seguridad de tal modo que el conector del sistema se
pueda conectar y desconectar.
Si las condiciones de vibración e impacto sobrepasan los valores estipulados en
la hoja de datos y las condiciones de prueba, tome medidas adecuadas para ate‐
nuar las vibraciones, véase "Hoja de datos", página 137.
En las máquinas con fuertes vibraciones, impida que los tornillos de fijación pue‐
dan soltarse involuntariamente empleando dispositivos de retención de tornillos.
Cuando realice el montaje, preste atención a que la alineación sea la correcta: Si
el escáner láser de seguridad ubicado en una esquina debe supervisar un sector
de 270°, puede montarse girado en torno al eje vertical 2,5° como máximo.
Situación del plano de exploración: véase "Dibujos acotados", página 146.
Respete el par de apriete de los tornillos de fijación:
° M5 en la parte posterior/lateralmente = 4,5 Nm … 5,0 Nm
° M4 en los soportes = 2,2 Nm … 2,5 Nm
Los pares de apriete superiores pueden dañar las roscas. Los pares de apriete
menores no ofrecen la fuerza suficiente para evitar que el escáner láser de seguri‐
dad se mueva a causa de las vibraciones.

Montaje directo
El escáner láser de seguridad tiene en la parte posterior 4 orificios roscados M5. Si se
puede perforar la superficie de montaje, se puede montar directamente el escáner
láser de seguridad con estos orificios roscados.

2

1

1

2

Figura 48: Montaje directo del escáner láser de seguridad
1

Orificio roscado posterior M5

2

Orificio roscado lateral M5

b
b
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Para el montaje directo, utilice los orificios roscados M5 posteriores o los latera‐
les, véase figura 48, página 68.
En el montaje directo, para que se puedan alcanzar los valores de resistencia a
choque y a oscilaciones mencionados en la hoja de datos, utilizar los cuatro orifi‐
cios roscados M5 posteriores
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b
b
5.3.2

Profundidad máxima de atornillado: 7,5 mm (véase "Dibujos acotados",
página 146).
Par de apriete: 4,5 Nm … 5,0 Nm.

Montaje con kit de fijación 1
Si la superficie de montaje no se puede perforar por atrás, con el kit de fijación 1 se
puede montar el escáner láser de seguridad . Con el kit de fijación 1, la sustitución el
escáner láser de seguridad es muy sencilla.
Este kit está disponible como kit de fijación 1a sin protección para la cubierta óptica y
como kit de fijación 1b con protección para la cubierta óptica, véase "Accesorios",
página 149.
Herramienta necesaria:
• Llave fija hexagonal TX20

1

2

2
3

Figura 49: Montaje con kit de fijación 1a
1

Escuadra de fijación

2

Tornillos para la escuadra de fijación

3

Orificios roscados para la escuadra de fijación

1.
2.
3.
4.
5.
5.3.3

Respetar la orientación correcta de la escuadra de fijación; véase el símbolo en
ella.
Montar la escuadra de fijación en la superficie de montaje.
Colocar el escáner láser de seguridad en la escuadra de fijación montada.
Fijar el escáner láser de seguridad a la escuadra de fijación con los 4 tornillos M5
suministrados.
Apretar los tornillos M5. Par de apriete: 4,5 Nm … 5,0 Nm.

Montaje con kit de fijación 2
Con el kit de fijación 2 se puede alinear el escáner láser de seguridad en dos planos
(giro en torno al eje transversal y al de profundidad). El ángulo máximo de alineación es
de ± 5° en cada plano. Para el montaje con el kit de fijación 2 se necesita también el
kit de fijación 1a o 1b.
El kit de fijación 2 está formado por dos elementos: placa de soporte y escuadra de
alineación.
Herramienta necesaria:
• Llave fija hexagonal TX20
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5 MONTAJE

4

7
1

ß

6
9
8

5

2

à

5
2

7

3

Figura 50: Montaje con kit de fijación 2
1

Escuadra de fijación

2

Tornillos para la escuadra de fijación

3

Orificios roscados para la escuadra de fijación

4

Escuadra de alineación

5

Tornillos para la escuadra de alineación

6

Placa de soporte

7

Tornillos para la placa de soporte

8

Pasador de centrado

9

Solapa de sujeción



Orificios perforados con avellanado



Orificios perforados exteriores

1.
2.

3.
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Respetar la orientación correcta de la placa de soporte; véase el símbolo en ella.
Montar la placa de soporte en la superficie de montaje. Se puede elegir entre utili‐
zar los dos orificios perforados exteriores () o los dos orificios perforados con
avellanado (). Utilizar adicionalmente el orificio perforado de la solapa de suje‐
ción.
Procedimiento cuando se usan los orificios perforados con avellanado ():
w Aflojar los tornillos (7) y retirar la escuadra de alineación de la placa de
soporte.
w Montar la placa de soporte en la superficie de montaje.
w Respetar la orientación correcta de la escuadra de alineación; véase el sím‐
bolo en ella.
w Introducir de nuevo la escuadra de alineación en el pasador de centrado (8)
y fijarla con los tornillos M4 (7) en la placa de soporte.
Respetar la orientación correcta de la escuadra de fijación 1a o 1b; véase el sím‐
bolo en ella.
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MONTAJE 5
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Fijar la escuadra de fijación 1a o 1b en la escuadra de alineación con los tornillos
M4 suministrados.
Colocar el escáner láser de seguridad en la escuadra de fijación montada.
Fijar el escáner láser de seguridad a la escuadra de fijación con los 4 tornillos M5
suministrados.
Apretar los tornillos M5. Par de apriete: 4,5 Nm … 5,0 Nm.
Alinear el escáner láser de seguridad. Para realizar un alineamiento de precisión
puede usarse un destornillador de ranura (ancho de la punta 8 mm), véase "Ali‐
neación", página 109.
Apretar los tornillos M4. Par de apriete: 2,2 Nm … 2,5 Nm.
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6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
6

Instalación eléctrica

6.1

Seguridad
Para obtener información sobre los requisitos que deben cumplirse a fin integrar con
seguridad el escáner láser en el sistema de control y en el sistema eléctrico de la
máquina: véase "Integración en el sistema de control eléctrico", página 52.
Antes de empezar la instalación eléctrica, debe haberse concluido el montaje mecá‐
nico.
PELIGRO
Peligro debido a la tensión eléctrica
Peligro de arranque inesperado de la máquina
b
b
b

Asegúrese de que la máquina esté sin tensión y permanezca así durante la insta‐
lación eléctrica.
Asegúrese de que el estado con potencial de riesgo de la máquina esté y perma‐
nezca desconectado.
Cerciórese de que las salidas de la cortina fotoeléctrica de seguridad no tengan
ningún efecto en la máquina durante la instalación eléctrica.

PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de inobservancia, puede que no se finalice el estado con potencial de riesgo
de la máquina o que no se finalice a tiempo.
b

Asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos eléctricos y de mando para
que el escáner láser de seguridad pueda cumplir su función de protección.

b
b

Utilice una fuente de alimentación adecuada.
Utilice el mismo método de puesta a tierra para todos los dispositivos conectados
eléctricamente con el escáner láser de seguridad.
La fuente de alimentación de todos los dispositivos conectados eléctricamente
con el escáner láser de seguridad debe ser conforme con SELV/PELV (IEC
60204-1).
Todos los dispositivos conectados eléctricamente con el escáner láser de seguri‐
dad deben alimentarse mediante la misma fuente de alimentación.
Conecte la tierra correctamente.

b

b
b

PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de inobservancia, podría no finalizar este estado con potencial de riesgo.
b

72

Conecte las dos salidas OSSD siempre separadas entre sí. Las dos OSSD no
deben conectarse entre sí, ya que, de lo contrario, no se podría garantizar la segu‐
ridad de las señales.
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Figura 51: Conexión de OSSD1 y OSSD2

PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de inobservancia, podría no finalizar este estado con potencial de riesgo.
b

Impida que pueda producirse una diferencia de potencial entre la carga y el dispo‐
sitivo de protección.

b

En caso de conectar a las OSSD (salidas de seguridad) cargas que también con‐
muten al excitarse con tensión negativa (p. ej. un contactor electromecánico sin
diodo de protección contra polarización inversa), las conexiones de 0 V de esas
cargas y del dispositivo de protección correspondiente se deberán conectar indivi‐
dualmente y de forma directa a la misma regleta de bornes de 0 V. Esta es la
única manera de garantizar que, en caso de fallo, no pueda producirse una dife‐
rencia de potencial entre las conexiones de 0 V de las cargas y las del dispositivo
de protección correspondiente.

Figura 52: Sin diferencia de potencial entre la carga y el dispositivo de protección

6.2

Esquema de conexiones
La conexión USB solo puede utilizarse temporalmente para la configuración y el diag‐
nóstico. Las conexiones permanentes se realizan a través de conectores de enchufe
M12.

8016349/2016-01-27 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso

I N S T R U C C I O N E S D E U S O | microScan3

73

6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
6.2.1

microScan3 Core

Escáner láser de seguridad

Conector del sistema

Conector

•

microScan3 Core I/O

Cable de conexión con conec‐
tor de enchufe M12, véase
página 74

MICSX-ABIZZZZZ1 (Referencia: 2073156)
Tabla 4: Conector del sistema y conexiones – microScan3 Core

6.3

Asignación de terminales
A continuación encontrará la asignación de terminales de los distintos conectores.

6.3.1

Cable de conexión con conector M12
La fuente de alimentación y las entradas y salidas se conectan por medio del cable de
conexión con un conector M12 de 8 polos, tipo A.
3

2

4
5

8
1

6

7

Figura 53: Asignación de terminales del cable de conexión (conector M12, 8 polos, tipo A)
Terminal

Denomina‐
ción

Función

Color del
hilo 1)

1

+24 V CC

Tensión de alimentación (+24 V CC)

Marrón

2

OSSD 1.A

Pareja de OSSD 1, OSSD A

Blanco

3

0 V CC

Tensión de alimentación (0 V CC)

Azul

4

OSSD 1.B

Pareja de OSSD 1, OSSD B

Negro

5

Uni-I/O 1

E/S universal 1, configurable:

Gris

•
•
6

Uni-I/O 2

Entrada universal: rearme, EDM (control de
contactor), estado de reposo, reinicio del dis‐
positivo
Salida universal: ensuciamiento, error, rearme
necesario, resultado de supervisión (campo
de advertencia)

E/S universal 2, configurable:

•
•
•

Rosa

Entrada de control A1 (junto con pin 7)
Entrada universal: rearme, EDM (control de
contactor), estado de reposo, reinicio del dis‐
positivo
Salida universal: ensuciamiento, error, rearme
necesario, resultado de supervisión (campo
de advertencia)

Tabla 5: Asignación de terminales del cable de conexión con conector M12
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Terminal

Denomina‐
ción

Función

Color del
hilo 1)

7

Uni-I/O 3

E/S universal 3, configurable:

Violeta

•
•
•
8

FE

Entrada de control A2 (junto con pin 6)
Entrada universal: rearme, EDM (control de
contactor), estado de reposo, reinicio del dis‐
positivo
Salida universal: ensuciamiento, error, rearme
necesario, resultado de supervisión (campo
de advertencia)

Tierra funcional / pantalla

Naranja

Tabla 5: Asignación de terminales del cable de conexión con conector M12
1)
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Válido para los cables de prolongación recomendados como accesorio, véase "Accesorios", página 149.
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7 CONFIGURACIÓN
7

Configuración
Este capítulo describe la configuración del escáner láser de seguridad con Safety
Designer. Podrá encontrar más información sobre Safety Designer en sus instrucciones
de uso, ref. 8018178.
En este capítulo se describe la configuración de los parámetros de aplicación, los pla‐
nos de supervisión, la creación de campos, la configuración de las entradas y salidas,
así como la definición de los casos de supervisión.
También se describe la transferencia de los datos de configuración al dispositivo, la
creación de informes y las posibilidades de asistencia que ofrece Safety Designer.

7.1

Condiciones generales
En este capítulo se describen el estado de entrega del scaner y los preparativos nece‐
sarios para su configuración.

7.1.1

Estado de entrega
En el estado de entrega, el escáner láser de seguridad no está configurado.
Para el grupo de usuarios “Cliente autorizado” se ha creado la contraseña SICKSAFE.

7.2

Safety Designer
En este capítulo se describe el manejo de Safety Designer.

7.2.1

Asistente de instalación
Un asistente de instalación le ayudará a instalar Safety Designer.
1.
2.
3.
4.

7.2.2

Para acceder a la página web de descarga, www.sick.com introducir “Safety
Designer” en el campo de búsqueda.
Respetar los requisitos de sistema de la página web de descarga.
Descargar el archivo de instalación de la página de descarga, abrirlo y ejecutarlo.
Siga las indicaciones del asistente de instalación.

Proyectos
Con Safety Designer se pueden configurar uno o varios archivos en un proyecto. Los
datos de configuración se guardan en el PC en un archivo de proyecto.
Creación de un proyecto
b
✓

Hacer clic en NUEVO PROYECTO
Se crea y se abre un proyecto nuevo.

Configuración del dispositivo en línea (el dispositivo está conectado al PC)
Cuando un dispositivo está conectado al PC, Safety Designer puede comunicarse con
él.
A continuación, se puede configurar el dispositivo en línea. En este caso, se puede
transferir la configuración al dispositivo y usar las funciones de diagnóstico directa‐
mente.
b
✓
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Hacer clic en CONECTAR
Safety Designer busca los dispositivos conectados con los que puede establecer
una conexión.
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Configuración externa del dispositivo (el dispositivo no está conectado al PC)
Si el dispositivo no está conectado al PC, selecciónelo del listado de dispositivos.
A continuación, se puede configurar el dispositivo de forma externa. Las funciones de
diagnóstico no están disponibles.
Más tarde se puede conectar el dispositivo al PC y transferir la configuración.
7.2.3

Interfaz de usuario
En este capítulo se indica el modo de utilizar los elementos de mando del software.

Figura 54: Control del software
1

Barra de menús

2

Barra de herramientas

3

Navegación

4

Área de trabajo

5

Catálogo de dispositivos

6

Lista de tareas y notas

7.2.4

Grupos de usuarios
Los dispositivos contienen una jerarquía de grupos de usuarios que regula el acceso a
los dispositivos.
Los ajustes y las contraseñas de los grupos de usuarios forman parte de la configura‐
ción almacenada en el dispositivo.
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Grupo de usua‐
rios

Contraseña

Autorización

Operador de la
máquina

No necesita contraseña (cualquier
persona puede iniciar sesión como
operador de la máquina).

Puede leer la configuración del dis‐
positivo (siempre que no esté blo‐
queada).

Responsable del
mantenimiento

No contiene contraseña de fábrica,
la contraseña la crea el “Cliente
autorizado” (es decir, en principio no
es posible iniciar sesión como res‐
ponsable de mantenimiento).

Puede leer la configuración del dis‐
positivo.
Puede transferir la configuración
verificada al dispositivo.

Cliente autori‐
zado

La contraseña SICKSAFE viene
creada de fábrica. Cambie esta con‐
traseña para proteger el dispositivo
contra accesos no autorizados.

Puede leer la configuración del dis‐
positivo.
Puede transferir al dispositivo la con‐
figuración verificada y no verificada.
Puede verificar la configuración.
Puede crear una contraseña para el
responsable de mantenimiento.

Tabla 6: Grupos de usuarios

Si la configuración de un dispositivo se guarda en el conector del sistema, las contrase‐
ñas permanecerán guardadas al sustituir el dispositivo.
IMPORTANTE
Si deja sin vigilancia un PC conectado a los dispositivos, debe darse de baja de los gru‐
pos de usuarios RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO o CLIENTE AUTORIZADO y cambiar al grupo de
usuarios OPERADOR DE LA MÁQUINA para que ninguna persona no autorizada pueda transfe‐
rir configuraciones a los dispositivos.
7.2.4.1

Cambiar grupo de usuarios
b
b
✓
b
b

7.2.5

Establecer conexión con el dispositivo.
Hacer clic en el botón USUARIOS.
Se abre el cuadro de diálogo INICIAR SESIÓN.
Seleccionar el grupo de usuarios deseado.
Introducir la contraseña y hacer clic en INICIAR SESIÓN.

Abrir ventanas de dispositivos - Configuración de dispositivos
Abra una ventana de dispositivos para configurar el dispositivo, establecer diagnósti‐
cos o crear informes. Tiene las siguientes opciones:
b
b
b
✓

7.3

Hacer clic en el cuadro de dispositivos.
O
Hacer clic en el cuadro de dispositivos en el botón ABRIR VENTANA DE DISPOSITIVOS.
O
Abrir el menú de baldosas y seleccionar CONFIGURACIÓN.
Se abre la ventana de dispositivos. 2)

Información básica
El cuadro de diálogo INFORMACIÓN BÁSICA contiene información sobre el escáner láser de
seguridad.

2)
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Si se configura un dispositivo por primera vez de forma externa, se abre el asistente de selección de dispositivos. Aquí se selecciona el
tipo de dispositivo que se quiere configurar.
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Figura 55: Información sobre el dispositivo
1

Información sobre el dispositivo

2

Datos de medición actuales

3

Pantalla con estado del dispositivo

Aplicación

•
•

Nombre del proyecto: debe seleccionarse el mismo nombre para todos los disposi‐
tivos del proyecto.
Nombre de la aplicación: este nombre puede ser el mismo para varios dispositivos
del proyecto. Sirve para resaltar que estos dispositivos solucionen en común una
aplicación, por ejemplo, relaccionando uno al otro.

Información del dispositivo

•
•
•
•
•

El nombre sirve para identificar el dispositivo individualmente.
Clave de tipos del escáner láser de seguridad
Número de serie del escáner láser de seguridad
Versión de firmware del escáner láser de seguridad
Referencia del escáner láser de seguridad

Conexión

•
•
8016349/2016-01-27 | SICK
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Estado de conexión
Tipo de conexión
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Estado del sistema

•
•
•
•
•
•

Estado de la aplicación
Último mensaje del escáner láser de seguridad
Fecha de la configuración del dispositivo
Checksum: muestra la suma de comprobación de la configuración (función de
seguridad) del dispositivo, véase "Checksum", página 80
Sincronización: indica si la configuración que se encuentra en Safety Designer y
en el dispositivo es idéntica
Estado de configuración

Datos medidos
Muestra los datos medidos si el dispositivo está conectado.
Indicación
Muestra el estado de la pantalla y de los LED´s si el dispositivo está conectado.
Establecer conexión
b
b
✓

Comprobar si el escáner láser de seguridad está correctamente conectado.
Hacer clic en “Establecer conexión”.
Safety Designer se conecta con el escáner láser de seguridad.

Checksum
Un checksum sirve para identificar de forma inequívoca la configuración. Con el check‐
sum se puede constatar si dos dispositivos tienen la misma configuración.
El checksum de la configuración en Safety Designer puede diferir de la del dispositivo;
p. ej., cuando una geometría de campo se ha ajustado pero no se ha transferido al dis‐
positivo.

7.4

Identificación
En el cuadro de diálogo IDENTIFICACIÓN se asignan nombres e información para identificar
la aplicación, el proyecto y los dispositivos de forma inequívoca.
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Figura 56: Identificación
1

Parámetros del proyecto y de la aplicación

2

Parámetros del dispositivo

Nombre de la aplicación
El nombre de la aplicación puede ser el mismo para varios dispositivos del proyecto.
Sirve para resaltar que estos dispositivos solucionen en común una aplicación, por
ejemplo, relaccionando uno al otro.
b

Introducir un nombre de aplicación con un máximo de 32 caracteres.

Nombre del proyecto
El nombre del proyecto sirve para identificar el proyecto completo. Debe seleccionarse
el mismo nombre de proyecto para todos los dispositivos del proyecto.
b

Introducir un nombre de proyecto con un máximo de 32 caracteres.

Nombre de usuario
El nombre de usuario ayuda a usuarios posteriores a encontrar un interlocutor para esa
aplicación.
b
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Introducir un nombre de usuario con un máximo de 24 caracteres.
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Imagen de aplicación
Una imagen ayuda a identificar la aplicación con mayor rapidez. La imagen de aplica‐
ción se guarda en el PC en el archivo del proyecto y se transfiere al dispositivo. Safety
Designer admite archivos JPG.
b
b
✓

Hacer clic en SELECCIONAR IMAGEN.
Seleccionar el archivo gráfico para la aplicación.
La imagen se muestra como vista en miniatura.

Descripción
La descripción ayuda a comprender el contexto de una aplicación con mayor rapidez.
b

Introducir una descripción con un máximo de 1.000 caracteres.

Nombre del dispositivo
Si se utilizan varios escáneres láser de seguridad en una aplicación o en un proyecto,
un nombre de dispositivo inequívoco ayuda a diferenciar los distintos dispositivos.
b

7.5

Asignar un nombre de dispositivo inequívoco a cada dispositivo.

Aplicación
Para una aplicación defina los siguientes parámetros:

82
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Figura 57: Aplicación
1

Configuración básica relativa a la aplicación

2

Configuración relativa al dispositivo que afecta a la aplicación

Tipo de aplicación
El tipo de aplicación depende del uso del escáner láser de seguridad:
b
✓

✓

Seleccionar tipo de aplicación.
Móvil
La protección de zonas de peligro móviles es apropiada para AGV (vehículos de
transporte sin conductor), grúas y carretillas apiladoras, y tiene como objetivo pro‐
teger a las personas durante el desplazamiento o el acoplamiento de los vehícu‐
los. El escáner láser de seguridad supervisa la zona en el sentido de marcha y
detiene el vehículo tan pronto como un objeto se encuentre en el campo de pro‐
tección.
Fija
La posición del escáner láser de seguridad es fija. El escáner láser de seguridad
se monta en posición horizontal (para la protección de zonas de peligro) o en posi‐
ción vertical (para la protección de puntos de peligro y accesos).

Idioma de la pantalla
La pantalla del escáner láser de seguridad muestra mensajes y estados (véase "Teclas
y pantalla", página 114). Estos se pueden visualizar en varios idiomas.
8016349/2016-01-27 | SICK
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b
✓

Seleccionar un idioma que entienda el operador.
El escáner láser de seguridad mostrará los mensajes en el idioma ajustado.

Alineación de la pantalla
Si monta el escáner láser de seguridad en posición invertida, puede girar la alineación
de la pantalla 180°.
b
✓

7.6

Para girar la pantalla, seleccione la opción NORMAL o INVERTIDO.
La imagen de vista previa se representa con el giro de la pantalla.

Plano de supervisión
El plano de exploración de un escáner láser de seguridad constituye su plano de super‐
visión.
Defina los siguientes parámetros:

•
•

Parámetros del plano de supervisión
Parámetros del escáner láser de seguridad

Figura 58: Plano de supervisión
1

Parámetros del plano de supervisión

2

Parámetros del escáner láser de seguridad
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7.6.1

Parámetros del plano de supervisión
Para el plano de supervisión, configure un nombre, la resolución de objeto, la evalua‐
ción múltiple y la alineación del plano de supervisión.
La resolución de objeto y la evaluación múltiple configuradas para el plano de supervi‐
sión son válidas en principio para todos los campos. Si fuera necesario, ajústelas pos‐
teriormente de forma individual a cada campo. Si este fuera el caso, Safety Designer lo
indica en los ajustes del plano de supervisión.
Nombre del plano de supervisión
Con el nombre se pueden identificar los planos de supervisión al crear los campos y los
casos de supervisión, así como en los informes.
b
✓

Introducir un nombre descriptivo para el plano de supervisión (p. ej., “Protección
vertical” o “Zona de peligro derecha”).
El nombre se usa para identificar los planos de supervisión.

Alineación de montaje
Dependiendo de la alineación de montaje del campo de protección de la aplicación, las
personas se aproximan en paralelamente o perpendicularmente (véase "Diseño",
página 26).

•
•
•

Horizontal
Normalmente, cuando se trata de aproximación horizontal, se requiere la detec‐
ción de las piernas. La resolución de objeto típica es la pierna (70 mm).
Vertical (protección de puntos de peligro)
Normalmente, cuando se trata de proteger puntos de peligro, se requiere la detec‐
ción de las manos. La resolución de objeto típica es la mano (40 mm).
Vertical (protección de accesos)
Normalmente, cuando se trata de proteger accesos, se requiere la detección de
una persona. La resolución de objeto típica es el cuerpo (200 mm).

Supervisión de contornos de referencia
INDICACIÓN
Si la alineación del plano de supervisión es vertical, normalmente debe definirse y
supervisarse un contorno (p. ej., el suelo, una parte de la bancada de la máquina o un
límite de acceso) como referencia. Para ello, se usa un campo de contorno de referen‐
cia, véase "Campo de contorno como referencia", página 87.
1.
✓

Marcar la opción ACTIVAR SUPERVISIÓN DE CONTORNO DE REFERENCIA.
En la zona de “Navegación” se resalta el punto “Campo de contorno de referen‐
cia”. En el paso siguiente puede configurar el campo de contorno de referencia
necesario para su aplicación.

Resolución de objeto
La resolución de objeto determina el tamaño que debe tener un objeto para que pueda
detectarse con seguridad. Están disponibles las siguientes resoluciones de objeto:
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•
•
•
•
•
•

30 mm = detección de las manos
40 mm = detección de las manos
50 mm = detección de las piernas
70 mm = detección de las piernas
150 mm = detección del cuerpo
200 mm = detección del cuerpo

b
✓

Seleccionar la resolución de objeto.
Los objetos de igual tamaño que la resolución de objeto seleccionada se detectan
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con seguridad.
INDICACIÓN
La resolución de objeto configurable influye en el alcance del campo de protección dis‐
ponible. Cuanto más precisa sea la resolución del escáner láser de seguridad, menor
será el alcance del campo de protección.
Se mostrará el alcance del campo de protección, véase "Parámetros del escáner láser
de seguridad", página 86.
Evaluación múltiple
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede no detectar las personas y partes del
cuerpo que debe proteger o no detectarlas a tiempo.
Una evaluación múltiple más alta aumenta el tiempo de respuesta.
b
b

Tenga en cuenta el nuevo tiempo de respuesta del escáner láser de seguridad en
Safety Designer.
Ajuste la distancia mínima relativa al punto de peligro al nuevo tiempo de res‐
puesta.

La evaluación múltiple indica la frecuencia con la que debe explorarse un objeto antes
de que el escáner láser de seguridad reaccione. Si se ajustan evaluaciones múltiples
superiores, se reduce la probabilidad de que los insectos, las chispas de soldadura u
otras partículas den lugar a que la máquina se desconecte. Se aumenta la disponibili‐
dad de la máquina.
El ajuste mínimo de la evaluación múltiple es 2.
1.
✓

Se puede aumentar el ajuste de la evaluación múltiple hasta 16.
El número de veces que debe detectarse un objeto se corresponde con el valor
ajustado.

Evaluación múltiple recomendada

Aplicación

Doble

Aplicación fija: p. ej., protección horizontal de
zonas de peligro o protección vertical de pun‐
tos de peligro en condiciones ambientales lim‐
pias

Doble

Aplicación fija: p. ej., protección vertical de
accesos
Para la protección vertical de accesos se
puede usar exclusivamente la evaluación múl‐
tiple doble.

Cuádruple

Aplicación móvil

Óctuple

Aplicación fija: p. ej., protección horizontal de
zonas de peligro en condiciones ambientales
de polvo

Tabla 7: Evaluación múltiple recomendada

7.6.2

Parámetros del escáner láser de seguridad
Configure los parámetros del escáner láser de seguridad.
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Protección contra influencias
Si monta cerca varios escáneres láser de seguridad, podrían interferirse mutuamente.
Se pueden impedir las influencias mutuas seleccionando ajustes diferentes de protec‐
ción contra las influencias en escáneres láser de seguridad cercanos.
Están disponibles los modos 1 a 4. La protección contra influencias afecta al tiempo
del ciclo de exploración y, por tanto, al tiempo de respuesta.

•
•
•
•

Modo 1 = + 0 ms por ciclo de exploración
Modo 2 = + 1 ms por ciclo de exploración
Modo 3 = + 2 ms por ciclo de exploración
Modo 4 = + 3 ms por ciclo de exploración.

b

Configurar un modo diferente para cada escáner láser de seguridad montado en
las proximidades.
Se muestra el tiempo de respuesta resultante.

✓

Tiempo del ciclo de exploración
Se puede configurar el tiempo del ciclo de exploración. El tiempo del ciclo de explora‐
ción del escáner láser de seguridad influye en el tiempo de respuesta y en el alcance
del campo de protección.

•
•
b
✓

40 ms: alcance total del campo de protección, mayor disponibilidad, p. ej., en
ambientes polvorientos
30 ms: menor alcance del campo de protección con tiempo de respuesta más
corto
Seleccionar tiempo de ciclo de exploración.
Se muestran los resultados para el tiempo de respuesta y el alcance de los cam‐
pos.

INDICACIÓN
El tiempo de respuesta del escáner láser de seguridad depende del tiempo del ciclo de
exploración, de la protección contra influencias y de la evaluación múltiple, véase
"Tiempos de respuesta", página 142. Adicionalmente al tiempo de respuesta del escá‐
ner láser de seguridad, la transmisión y el procesamiento de las señales posteriores
también influyen en el tiempo que discurre hasta que finaliza el estado con potencial
de riesgo.
Un gráfico indica los efectos de la configuración en los alcances disponibles.

7.7

Campo de contorno como referencia
Si para un plano de supervisión está activada la opción SUPERVISIÓN DE CONTORNO COMO
REFERENCIA, se resalta el cuadro de diálogo CAMPO DE CONTORNO COMO REFERENCIA. Diseñe el
campo de contorno como referencia según los valores transmitidos durante la planifi‐
cación (véase "Supervisión de contornos de referencia", página 31).
El campo de contorno de referencia supervisa un contorno del entorno. El escáner
láser de seguridad conmuta todas las salidas de seguridad al estado OFF cuando un
contorno no se ajusta a las especificaciones establecidas, p. ej., porque se ha cam‐
biado la situación de montaje del escáner.
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1

Herramienta para diseñar los campos de contorno como referencia

2

Contorno diseñado con banda de tolerancia

3

Campo de contorno como referencia

4

Configuración del campo

b
b

✓

88

Seleccione la herramienta para diseñar el campo del contorno como referencia.
Dibuje un tramo como referencia a lo largo del contorno espacial.
w Hacer clic con el ratón en el inicio del contorno que se desea.
w Añadir esquinas al contorno haciendo clic.
w Al final del contorno, hacer doble clic.
Se representa el campo del contorno como referencia.
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Evaluación múltiple y resolución de objeto
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede no detectar las personas y partes del
cuerpo que debe proteger o no detectarlas a tiempo.
Una evaluación múltiple más alta aumenta el tiempo de respuesta.
b
b

Tenga en cuenta el nuevo tiempo de respuesta del escáner láser de seguridad en
Safety Designer.
Ajuste la distancia mínima relativa al punto de peligro al nuevo tiempo de res‐
puesta.

En principio, Safety Designer utiliza para los campos la evaluación múltiple y la resolu‐
ción de objeto del plano de supervisión.
Si es necesario, determine la evaluación múltiple y la resolución de objeto de forma
individual para cada campo.
1.
✓
2.
✓

Seleccionar evaluación múltiple.
La evaluación múltiple indica la frecuencia con la que debe explorarse un objeto
antes de que el escáner láser de seguridad reaccione.
Seleccionar resolución de objeto.
La resolución de objeto determina el tamaño que debe tener un objeto para que
pueda detectarse con seguridad.

Banda de tolerancia
Un contorno tiene una banda de tolerancia positiva y una negativa. La escanér pasa a
desconexión (estado OFF), cuando el escáner láser de seguridad no detecta el con‐
torno dentro de la banda de tolerancia definida.
b
✓
b
✓

7.8

INTRODUCIR TOLERANCIA POSITIVA (ALEJADA).
Se establece la tolerancia que se aleja del escáner láser de seguridad.
INTRODUCIR TOLERANCIA NEGATIVA (CERCANA).
Se establece la tolerancia que se acerca al escáner láser de seguridad.

Campos
Con el editor de campos se pueden configurar los juegos de campos del escáner láser
de seguridad en una aplicación gráfica. El número de campos configurables depende
de la variante del escáner láser de seguridad, véase "Variantes", página 16.
La longitud del borde o el diámetro de cada campo deben ser iguales o superiores a la
resolución seleccionada del objeto.
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7.8.1

Uso del editor de campos

1

Diseñar campos

2

Campo de protección (rojo) y campo de advertencia (amarillo) creados

3

Contorno espacial visible

4

Crear, copiar y eliminar campos y juegos de campos

5

Determinar el tipo de campo, nombrar y configurar campo

En la sección CAMPOS se diseñan los campos de un juego con las herramientas de la
barra de herramientas. En la sección JUEGO DE CAMPOS se crean los campos y los juegos
de campos. En la sección que está debajo, se determina el tipo de campo, se introduce
el nombre y, si es necesario, se configuran la evaluación múltiple y la resolución de
objeto.
Barra de herramientas
Con las herramientas del editor de campos, se diseñan los campos de un juego o las
zonas enmascaradas dentro de los campos.
Herramienta de flecha para marcar los objetos
Herramienta de mano para desplazar la superficie de trabajo
Diseñar campos de contorno de referencia o campos de detección de
contorno
Tabla 8: Botones de la barra de herramientas
90
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Diseñar campos con la ayuda de puntos
Dibujar rectángulos
Dibujar círculos
Dibujar segmentos circulares
Enmascarar sectores (véase "Incluir en el diseño zonas no supervisa‐
bles", página 96). Para dibujar sectores enmascarados, utilizar las
funciones de dibujo para campos. Los botones se representan som‐
breados.
Editar campos con la ayuda de coordenadas (véase "Edición de cam‐
pos usando coordenadas", página 95)
Desplazar el objeto a un primer plano o a un segundo plano
Seleccionar patrón de campo
Calcular campos
Ampliar la vista
Reducir la vista
Aplicar zoom en un sector
Aplicar zoom en la superficie de trabajo
Resaltar imagen actual del contorno espacial. Haciendo clic de nuevo
se borra el contorno mostrado.
Mostrar contorno de forma continua
Insertar imagen de fondo (véase véase "Imagen de fondo",
página 94)
Abrir ajustes del editor de campos
Tabla 8: Botones de la barra de herramientas

Representación de los campos
Safety Designer representa los tipos de campo en colores diferentes.
Campo de protección

Campo de advertencia

Campo de contorno de referen‐
cia y campo de detección de
contorno

Rojo

Amarillo

Turquesa

Tabla 9: Colores de los tipos de campos
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Crear campos y juego de campos
INDICACIÓN
Se pueden crear tantos campos y juegos de campos como permita el paquete de pres‐
taciones del escáner láser de seguridad. Una vez agotado el número de campos y jue‐
gos de campos, no se pueden seguir creando más campos ni juegos de campos.
Cree los campos de un juego en el orden en que los necesite en la tabla del caso de
supervisión (véase "Rutas de desconexión", página 101). Si selecciona p. ej., campo
de protección, campo de advertencia, el campo de protección afecta a la ruta de desco‐
nexión 1 y el campo de advertencia a la ruta de desconexión 2.
Añadir campo al juego de campos
Añadir juego de campos
Duplicar juego de campos
Eliminar campo o juego de campos
Resaltar y ocultar campos y juegos de campos
Administrar plantillas de juegos de campos (véase "Creación de plan‐
tillas de juegos de campos", página 93)
Añadir campo:
b
b
✓

Activar el juego de campos al que se quiere añadir un campo.
Hacer clic en AÑADIR CAMPO AL JUEGO DE CAMPOS.
Se añade un nuevo campo al juego de campos activo.

Añadir juego de campos:
El menú contiene una plantilla sencilla de juego de campos y si es necesario, plantillas
de juegos de campos intuitivas.
b
✓
b
b

Seleccionar JUEGO DE CAMPOS SENCILLO.
Se crea un juego de campos con un campo.
En NOMBRE introducir un nombre para el juego de campos.
Añadir otros campos al juego si es necesario.

Duplicar juego de campos:
1.
2.
✓

Activar el juego de campos que se quiere duplicar.
Hacer clic en DUPLICAR JUEGO DE CAMPOS.
El juego de campos se duplica y se añade como copia.

Administrar plantillas de juegos de campos:
1.
✓
2.

Hacer clic en ADMINISTRAR PLANTILLAS.
Se muestran las plantillas disponibles.
Editar plantilla de juego de campos o crear una plantilla nueva (véase "Creación
de plantillas de juegos de campos", página 93).

Nombre y tipo de campo
Asignar a cada campo un nombre inequívoco y seleccionar un tipo de campo. Si es
necesario, cambie la evaluación múltiple o la resolución de objeto de un campo.
1.
2.
3.
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Seleccionar el campo que se desea editar.
Introducir el nombre del campo.
Seleccionar el tipo de campo véase "Tipos de campo", página 18.
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Evaluación múltiple y resolución de objeto
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede no detectar las personas y partes del
cuerpo que debe proteger o no detectarlas a tiempo.
Una evaluación múltiple más alta aumenta el tiempo de respuesta.
b
b

Tenga en cuenta el nuevo tiempo de respuesta del escáner láser de seguridad en
Safety Designer.
Ajuste la distancia mínima relativa al punto de peligro al nuevo tiempo de res‐
puesta.

En principio, Safety Designer utiliza para los campos la evaluación múltiple y la resolu‐
ción de objeto del plano de supervisión.
Si es necesario, determine la evaluación múltiple y la resolución de objeto de forma
individual para cada campo.
1.
✓
2.
✓

Seleccionar evaluación múltiple.
La evaluación múltiple indica la frecuencia con la que debe explorarse un objeto
antes de que el escáner láser de seguridad reaccione.
Seleccionar resolución de objeto.
La resolución de objeto determina el tamaño que debe tener un objeto para que
pueda detectarse con seguridad.

Banda de tolerancia
Un contorno tiene una banda de tolerancia positiva y una negativa. La escanér pasa a
desconexión (estado OFF), cuando el escáner láser de seguridad no detecta el con‐
torno dentro de la banda de tolerancia definida.
b
✓
b
✓

INTRODUCIR TOLERANCIA POSITIVA (ALEJADA).
Se establece la tolerancia que se aleja del escáner láser de seguridad.
INTRODUCIR TOLERANCIA NEGATIVA (CERCANA).
Se establece la tolerancia que se acerca al escáner láser de seguridad.

Nombre del juego de campos
Asignar a cada campo un nombre inequívoco.
1.
2.
7.8.2

Seleccionar el juego de campos que se desea editar.
Introducir el nombre del juego de campos.

Creación de plantillas de juegos de campos
Si se necesita la misma combinación de campos varias veces, se pueden crear una
plantillas de juegos de campos.
Las plantillas de juegos de campos se editan con la herramienta ADMINISTRAR
PLANTILLAS DE JUEGOS DE CAMPOS.

Ejemplo: una plantilla de juego de campos se define con campo de protección, campo
de advertencia 1 y campo de advertencia 2.
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Crear una plantilla de juegos de campos
b
b
b
✓
b
b
b
✓
7.8.3

Hacer clic en AÑADIR PLANTILLA DE JUEGO DE CAMPOS.
Introducir el nombre de la plantilla.
Determinar el número de campos.
Para cada campo se resalta un campo de selección.
Seleccionar TIPOS DE CAMPOS de los campos.
Introducir NOMBRE DE CAMPO.
Hacer clic en APLICAR.
Se guarda la plantilla del juego de campos.

Imagen de fondo
Se puede seleccionar una imagen de fondo para el editor de campos. P. ej., puede ser‐
vir como plantilla la vista superior de la máquina que se desea proteger.
La imagen de fondo se guarda en el PC en el archivo del proyecto. No se transfiere al
dispositivo.
Se selecciona una imagen de fondo con la herramienta EDITAR IMAGEN DE FONDO.
Safety Designer admite archivos PNG, BMP y JPG.

b
94

Hacer clic en IMAGEN DE FONDO en la barra de herramientas.
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✓
b
b
✓
b
b
b

b
✓
7.8.4

Se abre el cuadro de diálogo IMAGEN DE FONDO.
Hacer clic en BUSCAR….
Seleccionar el archivo de la imagen de fondo.
Safety Designer muestra la imagen de fondo.
Introducir POSICIÓN X, POSICIÓN Y y ROTACIÓN en el sistema de coordenadas del editor
de campo.
Introducir la anchura y la altura.
Introducir la OPACIDAD.
A continuación, puede mover, escalar o girar libremente la imagen en el editor de
campos.
Si es necesario, hacer clic en la opción BLOQUEAR POSICIÓN DE LA IMAGEN DE FONDO.
La imagen de fondo no se puede seguir moviendo en el editor de campos.

Configuración del editor de campos
El editor de campos se puede configurar.
La configuración se abre con la herramienta EDITAR CONFIGURACIÓN DEL EDITOR DE
CAMPOS.
Banda de tolerancia
Un contorno tiene una banda de tolerancia positiva y una negativa. La escanér pasa a
desconexión (estado OFF), cuando el escáner láser de seguridad no detecta el con‐
torno dentro de la banda de tolerancia definida.
b
✓
b
✓

INTRODUCIR TOLERANCIA POSITIVA (ALEJADA).
Se establece la tolerancia que se aleja del escáner láser de seguridad.
INTRODUCIR TOLERANCIA NEGATIVA (CERCANA).
Se establece la tolerancia que se acerca al escáner láser de seguridad.

Superficie de diseño
Se puede utilizar un sistema de coordenadas cartesiano o polar y seleccionar los colo‐
res de la cuadrícula y la superficie de diseño.
b
✓
b
✓
b
✓
b
✓
7.8.5

Seleccionar la opción CARTESIANO.
El sistema de coordenadas se muestra como sistema de coordenadas cartesiano.
Seleccionar la opción POLAR.
El sistema de coordenadas se muestra como sistema de coordenadas polar.
Seleccionar COLOR DE CUADRÍCULA.
La cuadrícula del editor de campo se muestra en el color seleccionado.
Seleccionar COLOR DE LA SUPERFICIE DE DISEÑO.
La superficie de diseño del editor de campo se muestra en el color seleccionado.

Edición de campos usando coordenadas
Se pueden editar campos usando coordenadas. Dependiendo de la forma del campo,
se muestran las casillas de introducción adecuadas. El ejemplo muestra un cuadro de
diálogo para un campo rectangular.
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Figura 59: Edición de campos usando coordenadas

Los puntos de referencia para el valor X e Y son los siguientes:
• Rectángulo: esquina superior izquierda
• Círculo: punto central
• Sector circular: punto central
• Polígono: cualquier punto individual
• Línea de contorno: cualquier punto individual
7.8.6

Incluir en el diseño zonas no supervisables
La zona que se debe supervisar se explora en forma radial 1, por lo que se originan
sombras 3 debidas a objetos que se interponen 2 (pilares, rejillas de separación,
etc.). El escáner láser de seguridad no puede supervisar estas zonas.

Figura 60: Zona no supervisable

96

1

Campo de protección

2

Pilar incluido en el dibujo

3

Zona no supervisable
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Diseño de zonas enmascaradas
Se pueden dibujar objetos que limitan el campo visual del escáner láser de seguridad
como zonas enmascaradas. La zona enmascarada proyecta una sombra, de modo que
pueden originarse zonas no supervisadas. El editor de campos muestra la sombra pro‐
yectada como zona enmascarada 3.

7.9

b
✓

Hacer clic en la herramienta ENMASCARAR ZONAS.
Las herramientas con las que se pueden diseñar los campos se representan som‐
breadas.

b
b
✓
✓

Seleccionar una herramienta de dibujo.
Dibujar la zona enmascarada.
La zona enmascarada se sombrean en gris.
El editor de campos muestra la sombra proyectada como zona enmascarada.

Entradas y salidas locales
Asigne a las conexiones del escáner láser de seguridad diferentes entradas y salidas.

1

Información básica: Conector del escáner láser de seguridad
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2

Conexión

3

Señales disponibles

4

Eliminar señal de conexión

5

Otros ajustes para algunas señales

Esquema de conexiones
Safety Designer representa el conector del escáner láser de seguridad en el centro del
cuadro de diálogo.
Asignación de terminales
Safety Designer representa el conector con los distintos terminales.
Asignar señales a los terminales
Safety Designer representa las entradas y salidas disponibles a la derecha en SEÑALES.
b
✓
b
✓
b
✓

Hacer clic en TIPO DE SEÑAL (p. ej., en Entradas de control).
El menú muestra las entradas de control posibles.
Arrastrar la señal en dirección a los terminales.
Se resaltan los terminales posibles de la conexión. Safety Designer comprueba las
restricciones aplicables. Una OSSD no se puede poner en una entrada.
Depositar la señal en el terminal.
El nombre de la señal se muestra a la derecha junto al terminal.

Eliminar señales
b
b
✓
7.9.1

Hacer clic en la señal.
Arrastrar la señal al símbolo del cubo de la basura.
Los terminales están libres de nuevo.

Otros ajustes para algunas señales
Safety Designer indica las opciones de ajuste para algunas señales bajo el rótulo OTROS
AJUSTES abajo a la derecha.
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
Peligro de arranque inesperado de la máquina
Mediante la configuración del bloqueo de rearme de una pareja de OSSD se influye en
el modo de rearme de la aplicación.
b

Respetar las indicaciones contenidas en el capítulo Planificación.

Bloqueo de rearme de la pareja de OSSD
El escáner láser de seguridad ofrece tres opciones de modo de rearme de la pareja de
OSSD (véase "Bloqueo de rearme", página 58):

•
•
•

98

Rearme automatico. Sin bloqueo de rearme: cuando ya no se encuentre ningún
objeto en el campo de protección, el escáner láser de seguridad conmutará las
OSSD inmediatamente al estado ON.
Bloqueo de rearme, se requiere rearmar: cuando el operador acciona el pulsador
de rearme, el escáner láser de seguridad conmutará las OSSD al estado ON.
Rearme automático después de …: cuando ya no se encuentre ningún objeto en el
campo de protección, el escáner láser de seguridad, tras el retardo configurado,
conmutará las OSSD al estado ON.
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Control de contactores (EDM)
Para el control de contactor (EDM) debe estar configurada una entrada. Esta entrada
debe estar correctamente integrada en el control eléctrico (véase "Control de contacto‐
res (EDM)", página 61).
Con el control de contactores activado, el escáner láser de seguridad comprueba si
tras la desconexión de las OSSD existe tensión en la entrada del control de contactores
(EDM).
Si tras la desconexión de las OSSD, no hay tensión en la entrada, el escáner láser de
seguridad pasa al estado de bloqueo y no conmutará de nuevo las OSSD al estado ON.
Configuración del bloqueo de rearme y del control de contactores (EDM)
Detalles relativos al bloqueo de rearranque y al EDM: véase "Bloqueo de rearme",
página 58, véase "Control de contactores (EDM)", página 61.
b
✓
b
✓
b
✓
b
✓

7.10

Seleccionar la opción REARME INMEDIATO SIN BLOQUEO DE REARME.
Las OSSD conmutarán al estado ON cuando ya no se encuentre ningún objeto en
el campo de protección.
Seleccionar opción BLOQUEO DE REARME, SI SE REQUIERE REARME MANUAL.
Las OSSD no conmutarán al estado ON hasta que el operador no haya accionado
el pulsador de rearme.
Seleccionar la opción REARME AUTOMÁTICO DESPUÉS DE … e introducir el tiempo de
retardo.
Las OSSD conmutarán al estado ON cuando transcurrido el tiempo indicado ya no
se encuentre ningún objeto en el campo de protección.
Activar la opción CONTROL DE CONTACTOR (EDM).
Las OSSD no conmutarán al estado ON hasta que el control de contactores haya
actuado correctamente.

Casos de supervisión
En el editor de casos de supervisión se pueden crear tablas de casos de supervisión y
los posibles criterios de conmutación de estos casos (véase "Caso de supervisión",
página 22). Además, se pueden determinar los casos de supervisión y sus condiciones
de entrada, y asignar juegos de campos.
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Figura 61: Editor de casos de supervisión
1

Configuración de toda la tabla de los casos de supervisión

2

Configuración de cada caso de configuración en particular

3

Condiciones de entrada de un caso de supervisión

4

Rutas de desconexión

5

Juego de campo en el caso de supervisión y en la ruta de desconexión

6

Juegos de campos configurados

7

Zonas para el modo de desconexión establecido

8

Eliminar juego de campos de un caso de supervisión

7.10.1

Configuración de tablas de los casos de supervisión
Nombre
Introduzca un nombre lo más descriptivo posible en el cuadro NOMBRE para la tabla del
caso de supervisión.
Entradas utilizadas
En la tabla del caso de supervisión, seleccione las entradas que desea utilizar para
que se produzca la conmutación del caso de supervisión.
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Retardo de la entrada
En el cuadro RETARDO DE LA ENTRADA se puede seleccionar un retardo para las entradas si
es necesario.
Si el dispositivo de control con el que se conmutan las entradas de control estáticas no
conmuta antes de 12 ms a la correspondiente condición de entrada (p. ej., debido a los
tiempos de conmutación de los componentes que generan estas señales), se deberá
configurar un retardo de entrada. Seleccione como retardo de la entrada el intervalo de
tiempo dentro del cual el dispositivo que genera esta señal puede conmutar con segu‐
ridad a la condición de entrada apropiada. Usted puede incrementar el retardo de la
entrada gradualmente.
Estos son tiempos de conmutación típicos para distintos procedimientos :
Procedimiento de conmutación

Retardo de entrada

Conmutación electrónica por medio de control, salidas electróni‐
cas antivalentes con un tiempo de rebote de 0 ms a 12 ms

12 ms

Activaciones (de relé) táctiles

30 ms … 150 ms

Activación mediante sensores independientes

130 ms … 480 ms

Tabla 10: Valores típicos de retardo de entrada

Observe también las indicaciones sobre el momento de conmutación del caso de
supervisión (véase "Momento de conmutación del caso de supervisión", página 34).
7.10.2

Configuración de los casos de supervisión
Nombre
Introduzca un nombre lo más descriptivo posible en el cuadro “Nombre” para el caso
de supervisión. Si se crean muchos casos de supervisión, sería conveniente crear un
método de denominación con el que poder identificar fácilmente los casos de supervi‐
sión (p. ej., recorrido por curvas a la derecha, recorrido por curvas a la izquierda).
Estado de reposo
Si se activa esta opción, el escáner láser de seguridad cambia al estado de reposo tan
pronto como se den las condiciones de entrada para este caso de supervisión.

7.10.3

Condiciones de entrada
Seleccione para cada caso de supervisión las condiciones de entrada, a fin de que se
active el caso de supervisión.
b
✓
✓

7.10.4

Activar la combinación de entrada para cada caso de supervisión.
El caso de supervisión correspondiente se activa justamente con esta combina‐
ción de entradas.
Se identifican las combinaciones no válidas o ya asignadas.

Rutas de desconexión
Se crean las rutas de desconexión y se definen las salidas que conmutan a través de
las rutas de desconexión (ejemplo: los campos de protección conmutan la pareja de
OSSD, los campos de advertencia una salida universal).
Para cada campo de un juego se necesita una ruta de desconexión. Cuando los juegos
de campos son de diferente tamaño, oriéntese por el juego de campos con mayor
número de campos.
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Creación y asignación de nombre
1.
2.

Introducir un nombre para cada campo del juego con mayor número de campos.
Introducir un nombre para cada ruta de desconexión.

Asignar pareja de OSSD
b
✓

Marcar la pareja de OSSD con el símbolo de conformidad.
La pareja de OSSD se asigna a la ruta de desconexión.

Asignación de salidas no seguras
b
✓
7.10.5

Marcar la salida o las salidas universales con una marca de verificación.
Se asigna la salida universal a la ruta de desconexión.

Asignación de juegos de campos
Asignar juego de campos a un caso de supervisión
En la zona de la derecha JUEGOS DE CAMPOS se muestran en una lista los juegos de cam‐
pos creados.
1.
2.
✓

Crear rutas de desconexión, véase "Rutas de desconexión", página 101.
Arrastrar el juego de campos al caso de supervisión.
Los campos de un juego están dispuestos en el orden en que se diseñaron en el
editor de campos (p. ej., campo de protección, campo de advertencia, campo de
advertencia).

Eliminar la asignación de un juego de campos incluido en un caso de supervisión
b
✓

Arrastrar el juego de campos desde la tabla del caso de supervisión al símbolo del
cubo de la basura.
Se elimina el juego de campos del correspondiente caso de supervisión.

Modo de desconexión establecido
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
La función SIEMPRE ON tiene el mismo efecto que un campo que siempre está libre. En
un caso de supervisión con la función SIEMPRE ON la ruta de desconexión con esta fun‐
ción está permanentemente en estado ON.
b
✓
b
✓

Arrastrar la función SIEMPRE OFF a la ruta de desconexión.
El campo se considera siempre como interrumpido (si el caso de supervisión se
activa, la ruta de desconexión estará permanentemente en estado OFF).
Arrastrar la función SIEMPRE ON a la ruta de desconexión.
El campo se considera siempre como libre (si el caso de supervisión se activa, la
ruta de desconexión estará permanentemente en estado ON).

Si, en una tabla de un caso de supervisión, determinadas celdas no tienen asignado
ningún campo, Safety Designer asignará a estas celdas la función SIEMPRE OFF.

7.11

Simulación
En la Simulación se puede visualizar el resultado de la configuración ajustada.
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1

Resaltar u ocultar tipos de campos

2

Herramientas de simulación

3

Seleccionar condiciones de la entrada

4

Visualización de las rutas de desconexión

Componentes y opciones de simulación

•
•
•
•
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Visualización del estado de las parejas de OSSD y del estado de las rutas de des‐
conexión
Información del caso de supervisión activo en el patrón de entrada seleccionado
(en la muestra: caso de supervisión 1 está activo)
Se pueden conmutar virtualmente mediante los símbolos las entradas, los casos
de supervisión, etc. y observar los resultados
En la simulación, se puede marcar un campo como interrumpido y comprobar el
resultado que provoca un objeto en el campo en cuestión
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7.12

Transferencia
Transferir la configuración
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
Al transferir configuración se podría sobrescribir la configuración del dispositivo de pro‐
tección ya existente.
b
b

Comprobar a fondo la configuración antes de hacer la transferencia.
Asegurarse de que al hacer la transferencia esté conectado el dispositivo en cues‐
tión.

En principio, la configuración solo existe como proyecto, es decir, como archivo de con‐
figuración. La configuración debe transferirse al dispositivo.
Al hacer la transferencia se comprueba la compatibilidad de la configuración.
Para comprobar el escáner láser de seguridad con la nueva configuración, se puede
iniciar manualmente la función de seguridad, véase "Iniciar y parar la función de segu‐
ridad", página 105.
Verificar la configuración
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
Al verificar la configuración se confirma que esta corresponde a la función de seguri‐
dad planificada y cumple los requisitos de la evaluación de riesgos.
b
b

Comprobar a fondo el informe de configuración antes de confirmar la verificación.
Si la configuración difiere de la función de seguridad planificada o no cumple los
requisitos de la evaluación de riesgos, la verificación no puede confirmarse.

Para garantizar que la función de seguridad está correctamente diseñada, debe verifi‐
carse la configuración.
Al hacer la verificación, Safety Designer lee del escáner láser de seguridad la configura‐
ción transferida y compara esta configuración con la que está guardada en Safety
Designer. Si ambas configuraciones son iguales, Safety Designer muestra el informe de
configuración. Si el usuario confirma la corrección, el sistema se considera verificado.
INDICACIÓN
Si se ha verificado la configuración, el dispositivo iniciara la función de seguridad auto‐
máticamente después de que se haya conectado la fuente de alimentación.
Si la configuración no está verificada, el escáner láser de seguridad no debe utilizarse
como dispositivo de protección. Para comprobar el escáner láser de seguridad y la con‐
figuración, se puede iniciar manualmente la función de seguridad. El modo de prueba
está temporalmente limitado.
Transferir y verificar la configuración de un escáner láser de seguridad concreto
b
✓
104

Si las sumas de comprobación del PC y del dispositivo son diferentes, hacer clic
en TRANSFERIR.
El proceso de transferencia se muestra en Safety Designer y en el dispositivo.
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7.13

✓

Safety Designer mostrará la finalización del proceso tan pronto como este haya
concluido.

b
✓
b
✓

A continuación, hacer clic en VERIFICAR.
Safety Designer muestra el informe de configuración.
Revisar el informe de configuración y, dado el caso, hacer clic en CONFIRMAR.
Se muestra la configuración del dispositivo como verificada.

Iniciar y parar la función de seguridad
En algunas situaciones, la función de seguridad puede iniciarse o pararse manual‐
mente.
Inicio

Se inicia la función de seguridad.

Parada

Se para la función de seguridad.

Tabla 11: Iniciar y parar la función de seguridad

INDICACIÓN
Si se ha verificado la configuración, el dispositivo iniciara la función de seguridad auto‐
máticamente después de que se haya conectado la fuente de alimentación.
Si la configuración no está verificada, el escáner láser de seguridad no debe utilizarse
como dispositivo de protección. Para comprobar el escáner láser de seguridad y la con‐
figuración, se puede iniciar manualmente la función de seguridad. El modo de prueba
está temporalmente limitado.

7.14

Informes
Con un informe se representan los datos de un dispositivo. Existe la opción de almace‐
nar y archivar estos datos en formato PDF.
Tan pronto como en la zona de “Navegación” se haga clic en INFORME, Safety Designer
creará un informe.
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1

Índice del informe

2

Composición del informe

El contenido de un informe se selecciona individualmente:
1.
✓

7.15

El contenido del informe se selecciona en CONFIGURACIÓN DE INFORMES.
Safety Designer genera un informe con el contenido seleccionado.

Asistencia
En este apartado se describen las opciones de asistencia que ofrece Safety Designer
para el escáner láser de seguridad.

7.15.1

Reinicio del dispositivo
En caso de problemas con el dispositivo, este o alguna de sus funciones se pueden
reiniciar (función de seguridad, conexiones, funciones adicionales).
Reinicio de la función de seguridad

•
•

106

La forma más rápida de reinicio
Los fallos graves permanecen aunque se haya eliminado la causa (p. ej., el estado
de bloqueo por una tensión de alimentación insuficiente)
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•
•

La comunicación con el dispositivo se mantiene (conexiones para la configura‐
ción, función de seguridad y datos no relacionados con la seguridad)
La comunicación con otros dispositivos a través de este no sufre menoscabo

Reinicio de la función de seguridad y de las conexiones

•
•
•

El funcionamiento del dispositivo también se restablece, aunque haya habido
fallos graves, si se ha eliminado la causa
La comunicación con el dispositivo se interrumpe (conexiones para la configura‐
ción, función de seguridad y datos no relacionados con la seguridad). El disposi‐
tivo establece la comunicación automáticamente tras el reinicio.
La comunicación con otros dispositivos a través de este no sufre menoscabo

Reinicio completo del dispositivo

•
•
•
•
7.15.2

El dispositivo se comporta exactamente como cuando se produce la desconexión
y la reconexión de la fuente de alimentación
El funcionamiento del dispositivo también se restablece, aunque haya habido
fallos graves, si se ha eliminado la causa
La comunicación con el dispositivo se interrumpe (conexiones para la configura‐
ción, función de seguridad y datos no relacionados con la seguridad)
La comunicación a través del dispositivo se interrumpe. Esto puede afectar tam‐
bién a los dispositivos que se comunican a través de él.

Ajustes de fábrica
Antes de volver a configurar el dispositivo, se pueden restablecer todos los ajustes de
fábrica.
Restablecer los ajustes de fábrica de la función de seguridad

•
•

Se restablecen los ajustes de fábrica para la configuración de la función de segu‐
ridad
La comunicación con otros dispositivos a través de este no sufre menoscabo

Restablecer todos los ajustes de fábrica del dispositivo

•
•

7.15.3

Se restablecen los ajustes de fábrica para la configuración de la función de segu‐
ridad
Se restablecen los ajustes de fábrica para la configuración de la comunicación del
dispositivo (conexiones para la configuración, función de seguridad y datos no
relacionados con la seguridad)

Administración de contraseñas
Asignar o cambiar contraseña
La contraseña debe tener una longitud de 1 a 8 caracteres.
b
b
b
b
b
✓

Establecer conexión con el dispositivo.
En la ventana del dispositivo, seleccionar la entrada CONTRASEÑA DE USUARIO en ASIS‐
TENCIA.
En la ventana CONTRASEÑA DE USUARIO, seleccionar el grupo de usuario.
Introducir dos veces la nueva contraseña y confirmar con ACEPTAR.
Si se le solicita que inicie sesión, hágalo como CLIENTE AUTORIZADO.
A partir de ahora, la nueva contraseña será válida para el grupo de usuarios.

Restablecer contraseña
Si ha olvidado una contraseña, puede volver a restablecerla.
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b
b
b
b
b
✓
b
✓

7.15.4

Solicitar al servicio de soporte de SICK el formulario para restablecer la contra‐
seña.
En Safety Designer, establecer la conexión con el dispositivo.
En la ventana del dispositivo, seleccionar la entrada CONTRASEÑA DE USUARIO en ASIS‐
TENCIA.
En la ventana CONTRASEÑA DE USUARIO, seleccionar la opción RESTABLECER CONTRASEÑA.
Transmitir en el formulario al Servicio de soporte de SICK el número de serie mos‐
trado y el contador de dispositivos junto con la referencia y la clave de tipos.
Recibirá una clave de restablecimiento.
Introducir la clave de restablecimiento en RESTABLECER CONTRASEÑA y confirmar con
ACEPTAR.
Se restablecen los ajustes de fábrica de las contraseñas (SICKSAFE para CLIENTE
AUTORIZADO, el OPERADOR DE LA MÁQUINA no necesita contraseña, el RESPONSABLE DE MAN‐
TENIMIENTO no puede iniciar sesión). No cambia la configuración.

Calibración de la cubierta óptica
Después de sustituir una cubierta óptica (véase "Sustitución de la cubierta óptica",
página 120) calibre el sistema de medición del escáner láser de seguridad con la
nueva cubierta óptica.
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
Durante el funcionamiento del escáner láser de seguridad se mide continuamente el
grado de suciedad de la cubierta óptica. Para que no haya problemas de funciona‐
miento cuando se pone una nueva cubierta óptica, debe calibrarse primeramente la
cubierta óptica; esta calibración servirá de referencia para medir la suciedad (estado =
no sucio).
b
b
b
b

b
b
b
b
✓

b
✓
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Calibre de nuevo la cubierta óptica cada vez que la sustituya.
Realice la calibración de la cubierta óptica a temperatura ambiente (10 °C a
30 °C).
Realice la calibración de la cubierta óptica solo con una cubierta óptica nueva.
Asegúrese de que en el momento de realizar la calibración, la nueva cubierta
óptica está exenta de suciedad.
En la columna SUSTITUCIÓN, hacer clic en SÍ.
Controlar la suciedad de la pantalla frontal.
En la columna COMPROBACIÓN DE LIMPIEZA, hacer clic en SÍ.
En la columna CALIBRACIÓN, hacer clic en INICIAR CALIBRACIÓN.
Se inicia el proceso de calibración. Este proceso de calibración puede durar nor‐
malmente hasta un minuto. El progreso se muestra mediante un indicador de pro‐
greso.
Durante la calibración, no desconectar el escáner láser de seguridad ni la cone‐
xión entre el PC y el escáner.
Se muestra el fin de la calibración.
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8

Puesta en marcha

8.1

Seguridad
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
b
b

Antes de poner en servicio por primera vez la máquina protegida, una persona
debidamente autorizada deberá encargarse de revisarla y autorizarla.
Ponga en funcionamiento la máquina únicamente con un dispositivo de protec‐
ción perfectamente operativo.

PELIGRO
Estado con potencial de riesgo de la máquina
Es posible que en la operación de puesta en servicio, la máquina o el dispositivo de
protección aún no se comporten según lo planificado.
b

Asegúrese de que, al llevar a cabo la puesta en servicio, ninguna persona se
encuentre en la zona de peligro.

PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
Si se realizan modificaciones en la máquina, podría influir por error en la efectividad
del dispositivo de protección.
b

Después de realizar cualquier cambio en la máquina, incluidas las modificaciones
en la integración o en las condiciones de funcionamiento y condiciones espaciales
del escáner láser de seguridad, compruebe siempre que el dispositivo de protec‐
ción funcione correctamente y repita la puesta en servicio de acuerdo con la infor‐
mación contenida en este capítulo.

Antes de llevar a cabo la primera puesta en servicio deben haberse completado la pla‐
nificación, el montaje, la instalación eléctrica y la configuración de acuerdo con los
capítulos siguientes:

•
•
•
•
8.2

Diseño, página 26
Montaje, página 66
Instalación eléctrica, página 72
Configuración, página 76

Alineación
Para alinear con precisión el escáner láser de seguridad con la escuadra de fijación 2a,
están disponibles las siguientes opciones:
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Figura 62: Alineación en torno al eje transversal

Figura 63: Alineación en torno al eje de profundidad

b

8.3

Una vez terminada la alineación, apriete los tornillos con el par de apriete indi‐
cado, véase "Montaje con kit de fijación 2", página 69

Encendido
Después de encenderlo, el escáner láser de seguridad lleva a cabo diversas comproba‐
ciones internas. El LED OFF está permanentemente iluminado. El LED ON está apa‐
gado.
El proceso de inicio dura aprox. diez segundos.

110
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Tras finalizar el proceso de inicio, los LED de estado y la pantalla muestran el estado
de funcionamiento actual del escáner láser de seguridad.

1

2

3

4

Figura 64: LED´s de estado
Número

Función

Color

Significado

1

Estado OFF

Rojo

Se ilumina en rojo cuando la pareja
de OSSD está en estado OFF.

2

Estado ON

Verde

Se ilumina en verde cuando la pareja
de OSSD está en estado ON.

3

Campo de adver‐
tencia

Amarillo

Se ilumina en amarillo cuando al
menos un campo de advertencia se
interrumpe.

4

Bloqueo de rea‐
rranque

Amarillo

Parpadea si el bloqueo de rearran‐
que está configurado con rearme
manual y ya no esta interrumpida el
área de seguridad. Un operador debe
accionar el pulsador de rearme.

Tabla 12: LED´s de estado

Los LED de estado OFF y estado ON están disponibles en el escáner láser de seguridad
en varios lugares. En la base de la cubierta de la óptica se encuentran tres LEDS adi‐
cionales dispuestos en parejas. Esto garantiza que los LED se puedan ver en muchos
casos en los que la pantalla no se puede ver, p. ej., debido a la situación de montaje o
porque desde la posición del operador esta no está visible.
Más información sobre el significado de los LED y los símbolos e información mostra‐
dos en la pantalla: véase "Solución de fallos", página 126.

8.4

Comprobación
Requisitos para de comprobación durante la puesta en servicio y en otros casos espe‐
ciales
El dispositivo de protección y su aplicación deben comprobarse minuciosamente en los
siguientes casos:

•
•
•
•

Antes de la puesta en servicio
Tras realizar cambios en la configuración o en la función de seguridad
Tras realizar cambios en el montaje, en la alineación o en la conexión eléctrica
Tras producirse sucesos extraordinarios, p. ej., tras detectar una manipulación,
tras una actualización de la máquina o tras la sustitución de componentes

La comprobación sirve para garantizar los siguientes puntos:

•
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Se han respetado todas las normas y el dispositivo de protección está operativo
para todos los modos de funcionamiento de la máquina. Entre estos puntos
están:
° Cumplimiento de las normas
° Uso correcto del dispositivo de protección
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•
•

Configuración y función de seguridad adecuadas
Alineación correcta
La documentación corresponde al estado de la máquina, dispositivo de protección
incluido
El informe de configuración verificado corresponde a la planificación deseada
(véase "Verificar la configuración", página 104)

°
°

Las comprobaciones deben realizarlas personas cualificadas o expresamente autoriza‐
das para tal fin, y deben documentarse de un modo comprensible.
Comprobaciones recomendadas
En muchos casos es conveniente realizar las siguientes comprobaciones durante la
puesta en servicio y en casos especiales:

•
•
•
•
•

112

Comprobación de los puntos relevantes de la lista de comprobaciones, véase
"Lista de comprobación para la primera puesta en servicio y las puestas en servi‐
cio sucesivas", página 157
Inspección visual de la máquina y del dispositivo de protección, página 65
Comprobar el principio de funcionamiento del dispositivo de protección, página 64
Comprobación de la zona que se debe proteger, página 64
Asegúrese de haber explicado el funcionamiento del dispositivo de protección a
los operadores de la máquina antes de que empiecen a trabajar en ella. Esta
acción es responsabilidad de la empresa explotadora de la máquina y debe efec‐
tuarla personal especializado cualificado.
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9

Manejo

9.1

Seguridad
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
b

b

Las actividades de mantenimiento, alineación y diagnóstico de fallos, así como
cualquier cambio en la integración del dispositivo de protección en la máquina,
únicamente debe realizarlas personal especializado y cualificado para ello.
Una vez realizados estos trabajos, debe comprobarse el buen funcionamiento del
dispositivo de protección.

INDICACIÓN
Este documento no sirve de guía para el manejo de la máquina donde está integrado el
escáner láser de seguridad.

9.2

Comprobación periódica
Es necesario comprobar periódicamente el dispositivo de protección. El fabricante y el
explotador de la máquina determinarán el tipo y la frecuencia de las comprobaciones,
véase "Método de comprobación", página 62.
Las comprobaciones regulares sirven para verificar el estado de funcionamiento del
dispositivo de protección y detectar fallos debidos a modificaciones u otras influencias
(p. ej., deterioros o manipulaciones).
b

9.3

Realice las comprobaciones de acuerdo a las especificaciones del fabricante y del
explotador de la máquina.

LED





Figura 65: microScan3 – LED
1

LED´s de estado

2

LED adicionales

Justo encima de la pantalla se encuentran cuatro LED´s de estado.
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2
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4

Figura 66: LED´s de estado
Número

Función

Color

Significado

1

Estado OFF

Rojo

Se ilumina en rojo cuando la pareja
de OSSD está en estado OFF.

2

Estado ON

Verde

Se ilumina en verde cuando la pareja
de OSSD está en estado ON.

3

Campo de adver‐
tencia

Amarillo

Se ilumina en amarillo cuando al
menos un campo de advertencia se
interrumpe.

4

Bloqueo de rea‐
rranque

Amarillo

Parpadea si el bloqueo de rearran‐
que está configurado con rearme
manual y ya no esta interrumpida el
área de seguridad. Un operador debe
accionar el pulsador de rearme.

Tabla 13: LED´s de estado

Los LED de estado OFF y estado ON están disponibles en el escáner láser de seguridad
en varios lugares. En la base de la cubierta de la óptica se encuentran tres LEDS adi‐
cionales dispuestos en parejas. Esto garantiza que los LED se puedan ver en muchos
casos en los que la pantalla no se puede ver, p. ej., debido a la situación de montaje o
porque desde la posición del operador esta no está visible.

9.4

Teclas y pantalla
El escáner láser de seguridad está equipado con cuatro teclas y una pantalla gráfica.
Con las teclas se puede seleccionar la información en la pantalla y llevar a cabo ajus‐
tes sencillos.
INDICACIÓN
El idioma de la pantalla se establece con Safety Designer al realizar la configuración.
Con las teclas de la pantalla no se puede cambiar el idioma de la pantalla ni la configu‐
ración.

114
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Teclas
1

2

3

4

Figura 67: Teclas de microScan3
1, 2 Con las teclas de flecha se cambia entre las diversas vistas y las entradas de menú.
Con la tecla “Atrás” se cambia a la vista anterior o a una entrada de menú superior.
3
4

Con la tecla OK se muestran los detalles relativos a la información actual o se confirma
un punto de menú. Pulse dos veces la tecla OK para acceder al menú.

Si durante algún tiempo no se pulsa ninguna tecla, la pantalla cambia a la indicación
de estado.
Indicación de estado
La pantalla muestra información actualizada sobre el estado del escáner láser de
seguridad. La pantalla se desconecta tras aprox. 60 s si todos los campos están libres
y no se muestra ningún mensaje.
b
b
b
b

Si la pantalla está desconectada, se puede volver a activar pulsando una tecla
cualquiera.
Para obtener más detalles sobre la información de estado mostrada, pulse una
tecla cualquiera.
En la parte superior derecha de la pantalla se muestra si están disponibles más
páginas con información detallada.
Pulse las teclas de las flechas para cambiar entre varias páginas con información
detallada.

Indicación

Dispositivo o configu‐
ración

Significado

Todos los dispositivos
y configuraciones

Todos los campos están libres, pareja de OSSD
en estado ON.
El número de la parte inferior derecha designa
el caso de supervisión activo.

Dispositivos con una
pareja de OSSD

Pareja de OSSD en estado OFF.

Tabla 14: Visión general de la información de estado
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Indicación

Dispositivo o configu‐
ración

Significado

Configuración con blo‐ El campo de protección está libre, se puede
queo de rearme
llevar a cabo el rearme.

Configuración con
rearme automático
tras un tiempo deter‐
minado

El campo de protección está libre, sigue trans‐
curriendo el tiempo configurado hasta el
rearme.

Configuración con al
menos un campo de
advertencia

Campo de advertencia interrumpido (número
de la izquierda: número de campos de adver‐
tencia interrumpidos; número de la derecha:
número de campos de advertencia en el actual
caso de supervisión).

Todos los dispositivos
y configuraciones

Error. Todas las salidas de seguridad en
estado OFF. Más información: véase "Indica‐
ción de errores", página 130.

Todos los dispositivos
y configuraciones

Aviso de suciedad. Compruebe si existen
daños en la cubierta óptica. Limpie la cubierta
óptica.

Todos los dispositivos
y configuraciones

Error de suciedad. Todas las salidas de seguri‐
dad en estado OFF. Compruebe si existen
daños en la cubierta óptica. Limpie la cubierta
óptica.

La indicación parpa‐
dea

La indicación parpa‐
dea

La indicación parpa‐
dea
Configuración con
Error del control de contactores (EDM). Pareja
control de contactores de OSSD en estado OFF.
(EDM)
Protección contra manipulaciones. El escáner
Configuración con
campo de contorno de láser de seguridad no detecta ningún contorno
referencia
en la banda de tolerancia ajustada para el
campo de contorno de referencia. Todas las
salidas de seguridad en estado OFF.
Todos los dispositivos
y configuraciones

Protección contra manipulaciones. El escáner
láser de seguridad no detecta ningún contorno
(campo de medición máximo 40 m) en un sec‐
tor de al menos 90°. Todas las salidas de
seguridad en estado OFF.

Todos los dispositivos
y configuraciones

Función de seguridad parada. Todas las sali‐
das de seguridad en estado OFF. Reinicie el
dispositivo por medio del teclado o de Safety
Designer.

Tabla 14: Visión general de la información de estado
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MANEJO 9
Indicación

Dispositivo o configu‐
ración

Significado

Todos los dispositivos
y configuraciones

No hay todavía una señal de entrada válida en
las entradas de control. Todas las salidas de
seguridad en estado OFF.
Después de encenderlo, el escáner láser de
seguridad espera a una señal de entrada
válida. Durante este tiempo, una señal de
entrada no válida no da lugar a un error.

Todos los dispositivos

El dispositivo no está configurado. El disposi‐
tivo se encuentra en el estado de entrega o los
ajustes de fábrica del dispositivo se han resta‐
blecido. Todas las salidas de seguridad en
estado OFF.

Todos los dispositivos
y configuraciones

Estado de reposo. Todas las salidas de seguri‐
dad en estado OFF. Para obtener más informa‐
ción pulse una tecla cualquiera.

Tabla 14: Visión general de la información de estado

Menú

Figura 68: Menú del microScan3

El menú ofrece acceso a las tres áreas principales: Información sobre el dispositivo,
Información de diagnóstico y Ajustes.
b
b
b
b
b
b

Pulse dos veces seguidas la tecla OK 4 para acceder al menú.
Cambie con las teclas de flechas 1, 2 al punto de menú deseado.
Confirme el punto de menú deseado con la tecla OK 4.
Utilice las mismas teclas para navegar entre los menús.
Pulse la tecla “Atrás” 3 para retroceder al punto de menú superior.
Pulse la tecla “Atrás” 3 varias veces para retroceder a la indicación de estado. Si
durante algún tiempo no se pulsa ninguna tecla, la pantalla cambia igualmente a
la indicación de estado.

Información sobre el dispositivo
En el área “Información sobre el dispositivo” encontrará información sobre los siguien‐
tes temas:

•
•

Hardware: p. ej., clave de tipos, número de material, número de serie, versiones
de firmware
Configuración: p. ej., número del dispositivo, nombre de la aplicación, suma de
comprobación, fecha de la última configuración

Diagnóstico
En el área “Diagnóstico” encontrará información sobre los siguientes temas:
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9 MANEJO
•
•
•

Historial de intervención: posición y tiempo de los 10 últimos objetos en un campo
de protección que han causado que una pareja de salidas OSSD conmute a OFF.
Historial de mensajes: código y denominación de los 10 últimos mensajes de
error.
Servicio: horas de servicio, número de procesos de conexión, suciedad medida
actualmente de la cubierta óptica.

Ajustes
En el área “Ajustes” se encuentran las siguientes opciones:

•
•
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Ajustar la luminosidad y el contraste de la pantalla.
Reiniciar el escáner láser de seguridad.
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MANTENIMIENTO 10

10

Mantenimiento

10.1

Seguridad
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
b
b
b

10.2

No intente reparar por cuenta propia los componentes del equipo.
No realice modificaciones ni manipule los componentes del equipo.
A excepción de los procedimientos descritos en este documento, los componentes
del equipo no deben abrirse.

Limpieza periódica
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
b

Comprobar el nivel de suciedad de todos los componentes de manera regular y en
función de las condiciones de uso.

Dependiendo de las condiciones ambientales, la cubierta óptica deberá limpiarse de
manera periódica y siempre que esté sucia. P. ej., las cargas electrostáticas pueden
hacer que se adhieran partículas de polvo a la cubierta óptica.
INDICACIÓN
La pantalla mostrará una advertencia de suciedad si la cubierta óptica está sucia y
debe limpiarse pronto. Si no se limpia y la suciedad sigue aumentando, el escáner
láser de seguridad conmuta al estado OFF por motivos de seguridad y la pantalla mos‐
trará un error de suciedad.
b
b

Compruebe si existen daños en la cubierta óptica.
Limpie la cubierta óptica a tiempo.

PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
b
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Cerciórese de que las propiedades ópticas de la cubierta óptica no se hayan visto
modificadas por:
° La presencia de gotas, condensación, escarcha o hielo. Si procede, elimine
estos elementos o cualquier otro tipo de suciedad y vuelva a encender el
escáner láser de seguridad.
Daños.
Sustituya las cubiertas ópticas dañadas.
°
Sustancias
que contienen aceites o grasas. Este tipo de sustancias pueden
°
perjudicar la capacidad de detección del escáner láser de seguridad, por lo
que la cubierta óptica debe estar libre de ellas.
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10 MANTENIMIENTO
PELIGRO
Peligro de arranque inesperado de la máquina
b
b

Asegúrese de que el estado con potencial de riesgo de la máquina esté y perma‐
nezca desconectado durante la limpieza.
Asegúrese de que las salidas del escáner láser de seguridad no tengan ningún
efecto en la máquina durante la limpieza.

IMPORTANTE
b
b
b

No utilice productos de limpieza agresivos o que produzcan ralladuras.
Se recomienda utilizar productos de limpieza antiestáticos.
Se recomienda utilizar el limpiador antiestático para materiales sintéticos (ref.
SICK 5600006) y el paño para limpieza de ópticas SICK (ref. SICK 4003353).

Modo de limpiar la cubierta óptica
1.
2.
3.

10.3

Quite el polvo de la cubierta óptica con un pincel limpio y suave.
Humedezca un paño limpio y suave con un limpiador antiestático para materiales
sintéticos, y limpie con él la cubierta óptica.
Compruebe que el dispositivo de protección funcione correctamente, véase "Com‐
probar el principio de funcionamiento del dispositivo de protección", página 64.

Sustitución de la cubierta óptica
La cubierta óptica debe sustituirse siempre que tenga daños o arañazos. Solicite a
SICK la cubierta óptica de recambio (véase "Piezas de repuesto", página 148).
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
Durante el funcionamiento del escáner láser de seguridad se mide continuamente el
grado de suciedad de la cubierta óptica. Para que no haya problemas de funciona‐
miento cuando se pone una nueva cubierta óptica, debe calibrarse primeramente la
cubierta óptica; esta calibración servirá de referencia para medir la suciedad (estado =
no sucio).
b
b
b
b
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Calibre de nuevo la cubierta óptica cada vez que la sustituya.
Realice la calibración de la cubierta óptica a temperatura ambiente (10 °C a
30 °C).
Realice la calibración de la cubierta óptica solo con una cubierta óptica nueva.
Asegúrese de que en el momento de realizar la calibración, la nueva cubierta
óptica está exenta de suciedad.
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IMPORTANTE

•

•
•
•
•
•
•
•

La cubierta óptica del escáner láser de seguridad es un componente óptico. Ase‐
gúrese de que la cubierta óptica no se ensucie o se raye durante el desembalaje o
el montaje. Evite las huellas dactilares en la cubierta óptica. Al hacer la sustitu‐
ción, póngase los guantes suministrados con la nueva cubierta óptica.
La cubierta óptica deben sustituirla únicamente personas autorizadas en un
entorno exento de polvo y de suciedad.
No sustituya nunca la cubierta óptica durante el funcionamiento, ya que podrían
penetrar partículas de polvo en el escáner láser de seguridad.
Evite siempre que la cara interior de la cubierta óptica se ensucie, p. ej., con hue‐
llas dactilares.
No use productos de sellado adicionales, por ejemplo, silicona, para hermetizar la
cubierta óptica, pues los vapores generados podrían dañar los elementos ópticos.
Monte la cubierta óptica conforme a las siguientes instrucciones para garantizar
la hermeticidad de la carcasa IP 65.
Utilice como recambio exclusivamente cubiertas ópticas nuevas.
Durante la sustitución de la cubierta óptica, es necesario tener en cuenta la pro‐
tección contra descargas electrostáticas (ESD).

IMPORTANTE
La clase de protección IP 65 solo es válida si el escáner láser de seguridad está
cerrado y el conector de sistema está montado.
Modo de sustituir la cubierta óptica
Herramienta necesaria:
• Llave dinamométrica con hexágono interior TX10
• Llave fija hexagonal TX20

1
1

1
1

Figura 69: Tornillos de fijación de la cubierta óptica
1
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Tornillo de fijación
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10 MANTENIMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Asegurarse de que el entorno esté limpio y libre de niebla, humedad y polvo.
Primeramente, limpiar por fuera el escáner láser de seguridad, así se impedirá
que entren cuerpos extraños en el dispositivo abierto.
Quitar los tornillos de fijación de la cubierta óptica.
Soltar la cubierta óptica despacio y con cuidado del escáner láser de seguridad.
En caso de que la junta de la cubierta óptica esté fuertemente adherida al escá‐
ner láser de seguridad, soltarla con cuidado usando un destornillador.
Eliminar la suciedad que pueda haber en la ranura de la junta y en la superficie
de contacto del escáner láser de seguridad. Utilizar un limpiador para materiales
sintéticos que no deje residuos (véase "Productos de limpieza", página 151).
Comprobar si el espejo del motor está sucio y eliminar la suciedad que pudiera
haber con un pincel para óptica.
Ajustar la llave dinamométrica a un par de apriete de 1,0 Nm.
En los pasos siguientes, deben llevarse puestos los guantes suministrados con la
nueva cubierta óptica.
Sacar la nueva cubierta óptica del embalaje y retirar la cubierta de protección de
la junta.
Retirar los restos del embalaje que pudieran quedar.
Llevar la cubierta óptica con cuidado sobre el espejo. Asegurese que la cubierta
óptica no roce el espejo.
Poner la cubierta óptica sobre el espejo. Asegúrese que la cubierta óptica asienta
completamente sin holguras.
Colocar nuevos tornillos de sujeción, véase figura 69, página 121.
Apretar los tornillos con el par de apriete ajustado.
Asegúrese de que la cubierta óptica esté exenta de suciedad y de daños.

Modo de poner el escáner láser de seguridad de nuevo en funcionamiento
1.
2.
3.
4.
5.

10.4

Montar el escáner láser de seguridad de nuevo en su posición correcta, véase
"Montaje", página 66.
Restablecer todas las conexiones eléctricas del escáner láser de seguridad.
Realizar la calibración de la cubierta óptica, véase "Calibración de la cubierta
óptica", página 108.
Iniciar la función de seguridad con Safety Designer, véase "Iniciar y parar la fun‐
ción de seguridad", página 105.
Comprobar el funcionamiento del dispositivo de protección.
° Generalmente el dispositivo de protección se comprueba de la misma forma
que durante la puesta en servicio, véase "Comprobación", página 111.
Si
en la proyección se consideraron las tolerancias posibles del dispositivo y
°
si se garantiza que ni la configuración, ni el cableado, ni la alineación del
escáner láser de seguridad se han cambiado, será suficiente con una prueba
de funcionamiento, véase "Comprobar el principio de funcionamiento del dis‐
positivo de protección", página 64.

Sustitución del escáner láser de seguridad
El escáner láser de seguridad debe sustituirse siempre que tenga daños o defectos.
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MANTENIMIENTO 10

PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
En caso de que en el conector del sistema se guarde una configuración inadecuada, el
estado con potencial de riesgo no finaliza o no lo hará a tiempo.
b
b

Asegúrese de que tras hacer la sustitución se utilice el mismo conector del sis‐
tema o uno con idéntica configuración.
Asegúrese de que tras la sustitución, el escáner láser de seguridad quede correc‐
tamente alineado.

IMPORTANTE
La clase de protección IP 65 solo es válida si el escáner láser de seguridad está
cerrado y el conector de sistema está montado.
IMPORTANTE
Encajar con cuidado el conector del sistema.
No emplear la fuerza.
Si se aplica demasiada fuerza, los contactos pueden romperse o doblarse.
Herramienta necesaria:
• Llave Torx TX10
• Llave Torx TX20
10.4.1

Sustitución del escáner láser de seguridad sin conector de sistema
En muchos casos, el soporte y el conector del sistema pueden seguir utilizándose.
Separar el escáner láser de seguridad defectuoso del soporte y del conector del sis‐
tema. A continuación, montar el escáner láser de seguridad nuevo en el soporte y en el
conector del sistema. Al conectar el nuevo escáner láser de seguridad por primera vez,
este lee la configuración guardada en el conector del sistema y puede utilizarse sin que
sea necesario volver a configurarlo.
Procedimiento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Asegurarse de que el entorno esté limpio y libre de niebla, humedad y polvo.
Quitar los tornillos del conector del sistema y retirar el conector del escáner láser
de seguridad defectuoso.
Quitar los tornillos del soporte y sacar el escáner láser de seguridad defectuoso.
Retirar la lámina de protección de la abertura del nuevo escáner láser de seguri‐
dad.
Montar el conector del sistema en el nuevo escáner láser de seguridad, véase
"Sustitución del conector del sistema", página 124.
Montar el nuevo escáner láser de seguridad, véase "Montaje", página 66.
Comprobar el funcionamiento del dispositivo de protección.
° Generalmente el dispositivo de protección se comprueba de la misma forma
que durante la puesta en servicio, véase "Comprobación", página 111.
Si
en la proyección se consideraron las tolerancias posibles del dispositivo y
°
si se garantiza que ni la configuración, ni el cableado, ni la alineación del
escáner láser de seguridad se han cambiado, será suficiente con una prueba
de funcionamiento, véase "Comprobar el principio de funcionamiento del dis‐
positivo de protección", página 64.
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INDICACIÓN
En determinados casos (con polvo, una elevada humedad del aire) puede ser conve‐
niente no separar en un primer momento el conector de sistema y el escáner láser de
seguridad. En estos casos, proceda del siguiente modo:
1.
2.
3.
4.
5.
10.4.2

Sustitución del escáner láser de seguridad al completo
1.
2.
3.
4.
5.

10.5

Soltar el conector de enchufe M12 del conector de sistema.
Soltar los tornillos del soporte y retirar el escáner láser de seguridad defectuoso
del soporte.
Colocar el escáner láser de seguridad junto con el conector de sistema en un
lugar limpio (p. ej., oficina, salas de mantenimiento).
Soltar los tornillos del conector de sistema y retirar el conector de sistema del
escáner láser de seguridad defectuoso.
Otros pasos: véase arriba.

Soltar el conector de enchufe M12 del conector de sistema.
Soltar los tornillos del soporte y retirar el escáner láser de seguridad defectuoso
del soporte.
Montar el nuevo escáner láser de seguridad, véase "Montaje", página 66.
Configurar el escáner láser de seguridad, véase "Configuración", página 76.
Realizar una nueva puesta en funcionamiento. En particular, realizar todas las
comprobaciones descritas, véase "Puesta en marcha", página 109.

Sustitución del conector del sistema
El conector del sistema debe sustituirse siempre que tenga daños o defectos.
IMPORTANTE
La clase de protección IP 65 solo es válida si el escáner láser de seguridad está
cerrado y el conector de sistema está montado.
IMPORTANTE
Encajar con cuidado el conector del sistema.
No emplear la fuerza.
Si se aplica demasiada fuerza, los contactos pueden romperse o doblarse.
microScan3 Core I/O: sustitución del conector del sistema
Herramienta necesaria:
• Llave de tornillos con hexágono interior TX10
Procedimiento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Asegurarse de que el entorno esté limpio y libre de niebla, humedad y polvo.
Soltar el conector de enchufe M12 del conector de sistema.
En caso necesario: colocar el escáner láser de seguridad en un lugar limpio.
Quitar los tornillos del conector del sistema y retirar el conector defectuoso del
escáner láser de seguridad.
Asegurarse de que la junta está correctamente asentada (1).
Encajar el nuevo conector del sistema por detrás y con cuidado en el escáner
láser de seguridad (2).
Bajar el nuevo conector del sistema con cuidado sobre el escáner láser de seguri‐
dad (3).
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MANTENIMIENTO 10
8.
9.

Atornillar el conector del sistema con los tornillos imperdibles. Par de apriete:
1,4 Nm
Realizar la nueva puesta en servicio, véase "Puesta en marcha", página 109. Rea‐
lizar especialmente todas las pruebas descritas, véase "Comprobación",
página 111.

3

1

2

Figura 70: Montar el conector del sistema en el microScan3 Core I/O

10.6

Comprobación periódica
Es necesario comprobar periódicamente el dispositivo de protección. El fabricante y el
explotador de la máquina determinarán el tipo y la frecuencia de las comprobaciones,
véase "Método de comprobación", página 62.
Las comprobaciones regulares sirven para verificar el estado de funcionamiento del
dispositivo de protección y detectar fallos debidos a modificaciones u otras influencias
(p. ej., deterioros o manipulaciones).
b
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Realice las comprobaciones de acuerdo a las especificaciones del fabricante y del
explotador de la máquina.
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11 SOLUCIÓN DE FALLOS
11

Solución de fallos

11.1

Seguridad
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
b
b
b

Si la máquina se comporta de manera extraña, póngala fuera de servicio inmedia‐
tamente.
Si se produce un fallo y no fuera posible identificar claramente su origen o solucio‐
narlo con total seguridad, ponga la máquina fuera de servicio inmediatamente.
Asegure la máquina contra la reconexión accidental.

PELIGRO
Peligro de arranque inesperado de la máquina
b

En todos los trabajos en el dispositivo de protección o en la máquina, asegure la
máquina contra la conexión accidental.

PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de incumplimiento, el sistema puede que no detecte las personas y partes del
cuerpo que debe proteger.
b
b
b

No intente reparar por cuenta propia los componentes del equipo.
No realice modificaciones ni manipule los componentes del equipo.
A excepción de los procedimientos descritos en este documento, los componentes
del equipo no deben abrirse.

INDICACIÓN
Si no fuera posible solucionar un fallo utilizando la información de este capítulo, pón‐
gase en contacto con su representante de SICK.

11.2

LED de diagnóstico
El escáner láser de seguridad tiene LED´s de diagnóstico para el diagnóstico inicial.
Todos los escáneres láser de seguridad tienen LED´s de estado por encima de la pan‐
talla.

11.2.1

LED´s de estado
Justo encima de la pantalla se encuentran cuatro LED´s de estado.

1

2

3

4

Figura 71: LED´s de estado
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SOLUCIÓN DE FALLOS 11
Número

Función

Color

Significado

1

Estado OFF

Rojo

Se ilumina en rojo cuando la pareja
de OSSD está en estado OFF.

2

Estado ON

Verde

Se ilumina en verde cuando la pareja
de OSSD está en estado ON.

3

Campo de adver‐
tencia

Amarillo

Se ilumina en amarillo cuando al
menos un campo de advertencia se
interrumpe.

4

Bloqueo de rea‐
rranque

Amarillo

Parpadea si el bloqueo de rearran‐
que está configurado con rearme
manual y ya no esta interrumpida el
área de seguridad. Un operador debe
accionar el pulsador de rearme.

Tabla 15: LED´s de estado

Los LED de estado OFF y estado ON están disponibles en el escáner láser de seguridad
en varios lugares. En la base de la cubierta de la óptica se encuentran tres LEDS adi‐
cionales dispuestos en parejas. Esto garantiza que los LED se puedan ver en muchos
casos en los que la pantalla no se puede ver, p. ej., debido a la situación de montaje o
porque desde la posición del operador esta no está visible.

11.3

Diagnóstico con la pantalla
La pantalla suministra información sobre el estado del escáner láser de seguridad, así
como del diagnóstico y de la eliminación de errores.

11.3.1

Indicación de estado
La pantalla muestra información actualizada sobre el estado del escáner láser de
seguridad. La pantalla se desconecta tras aprox. 60 s si todos los campos están libres
y no se muestra ningún mensaje.
b
b
b
b

Si la pantalla está desconectada, se puede volver a activar pulsando una tecla
cualquiera.
Para obtener más detalles sobre la información de estado mostrada, pulse una
tecla cualquiera.
En la parte superior derecha de la pantalla se muestra si están disponibles más
páginas con información detallada.
Pulse las teclas de las flechas para cambiar entre varias páginas con información
detallada.

Indicación

Dispositivo o configu‐
ración

Significado

Todos los dispositivos
y configuraciones

Todos los campos están libres, pareja de OSSD
en estado ON.
El número de la parte inferior derecha designa
el caso de supervisión activo.

Dispositivos con una
pareja de OSSD

Pareja de OSSD en estado OFF.

Configuración con blo‐ El campo de protección está libre, se puede
queo de rearme
llevar a cabo el rearme.

Tabla 16: Visión general de la información de estado
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Indicación

Dispositivo o configu‐
ración

Significado

Configuración con
rearme automático
tras un tiempo deter‐
minado

El campo de protección está libre, sigue trans‐
curriendo el tiempo configurado hasta el
rearme.

Configuración con al
menos un campo de
advertencia

Campo de advertencia interrumpido (número
de la izquierda: número de campos de adver‐
tencia interrumpidos; número de la derecha:
número de campos de advertencia en el actual
caso de supervisión).

Todos los dispositivos
y configuraciones

Error. Todas las salidas de seguridad en
estado OFF. Más información: véase "Indica‐
ción de errores", página 130.

Todos los dispositivos
y configuraciones

Aviso de suciedad. Compruebe si existen
daños en la cubierta óptica. Limpie la cubierta
óptica.

Todos los dispositivos
y configuraciones

Error de suciedad. Todas las salidas de seguri‐
dad en estado OFF. Compruebe si existen
daños en la cubierta óptica. Limpie la cubierta
óptica.

La indicación parpa‐
dea

La indicación parpa‐
dea

La indicación parpa‐
dea
Configuración con
Error del control de contactores (EDM). Pareja
control de contactores de OSSD en estado OFF.
(EDM)
Configuración con
Protección contra manipulaciones. El escáner
campo de contorno de láser de seguridad no detecta ningún contorno
referencia
en la banda de tolerancia ajustada para el
campo de contorno de referencia. Todas las
salidas de seguridad en estado OFF.
Todos los dispositivos
y configuraciones

Protección contra manipulaciones. El escáner
láser de seguridad no detecta ningún contorno
(campo de medición máximo 40 m) en un sec‐
tor de al menos 90°. Todas las salidas de
seguridad en estado OFF.

Todos los dispositivos
y configuraciones

Función de seguridad parada. Todas las sali‐
das de seguridad en estado OFF. Reinicie el
dispositivo por medio del teclado o de Safety
Designer.

Tabla 16: Visión general de la información de estado
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Indicación

Dispositivo o configu‐
ración

Significado

Todos los dispositivos
y configuraciones

No hay todavía una señal de entrada válida en
las entradas de control. Todas las salidas de
seguridad en estado OFF.
Después de encenderlo, el escáner láser de
seguridad espera a una señal de entrada
válida. Durante este tiempo, una señal de
entrada no válida no da lugar a un error.

Todos los dispositivos

El dispositivo no está configurado. El disposi‐
tivo se encuentra en el estado de entrega o los
ajustes de fábrica del dispositivo se han resta‐
blecido. Todas las salidas de seguridad en
estado OFF.

Todos los dispositivos
y configuraciones

Estado de reposo. Todas las salidas de seguri‐
dad en estado OFF. Para obtener más informa‐
ción pulse una tecla cualquiera.

Tabla 16: Visión general de la información de estado

11.3.2

Diagnóstico detallado
El escáner láser de seguridad está equipado con cuatro teclas y una pantalla gráfica.
Con las teclas se puede seleccionar la información en la pantalla y llevar a cabo ajus‐
tes sencillos.
INDICACIÓN
El idioma de la pantalla se establece con Safety Designer al realizar la configuración.
Con las teclas de la pantalla no se puede cambiar el idioma de la pantalla ni la configu‐
ración.
Teclas
1

2

3

4

Figura 72: Teclas de microScan3
1, 2 Con las teclas de flecha se cambia entre las diversas vistas y las entradas de menú.
Con la tecla “Atrás” se cambia a la vista anterior o a una entrada de menú superior.
3
4

8016349/2016-01-27 | SICK
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Si durante algún tiempo no se pulsa ninguna tecla, la pantalla cambia a la indicación
de estado.
Menú

Figura 73: Menú del microScan3

El menú ofrece acceso a las tres áreas principales: Información sobre el dispositivo,
Información de diagnóstico y Ajustes.
b
b
b
b
b
b

Pulse dos veces seguidas la tecla OK 4 para acceder al menú.
Cambie con las teclas de flechas 1, 2 al punto de menú deseado.
Confirme el punto de menú deseado con la tecla OK 4.
Utilice las mismas teclas para navegar entre los menús.
Pulse la tecla “Atrás” 3 para retroceder al punto de menú superior.
Pulse la tecla “Atrás” 3 varias veces para retroceder a la indicación de estado. Si
durante algún tiempo no se pulsa ninguna tecla, la pantalla cambia igualmente a
la indicación de estado.

Información sobre el dispositivo
En el área “Información sobre el dispositivo” encontrará información sobre los siguien‐
tes temas:

•
•

Hardware: p. ej., clave de tipos, número de material, número de serie, versiones
de firmware
Configuración: p. ej., número del dispositivo, nombre de la aplicación, suma de
comprobación, fecha de la última configuración

Diagnóstico
En el área “Diagnóstico” encontrará información sobre los siguientes temas:

•
•
•

Historial de intervención: posición y tiempo de los 10 últimos objetos en un campo
de protección que han causado que una pareja de salidas OSSD conmute a OFF.
Historial de mensajes: código y denominación de los 10 últimos mensajes de
error.
Servicio: horas de servicio, número de procesos de conexión, suciedad medida
actualmente de la cubierta óptica.

Ajustes
En el área “Ajustes” se encuentran las siguientes opciones:

•
•
11.3.3

Ajustar la luminosidad y el contraste de la pantalla.
Reiniciar el escáner láser de seguridad.

Indicación de errores
En caso de error, la pantalla muestra un símbolo de advertencia, un tipo de código y un
código de error sobre un fondo rojo parpadeante.
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Figura 74: Indicación de errores

•
•
b

b
b

El tipo de error de dos cifras de la línea superior sirve de ayuda para eliminar el
error.
El error de ocho cifras de la línea inferior sirve de ayuda al Servicio de Soporte de
SICK para hacer el análisis de error detallado.
En la pantalla se obtiene más información sobre el error y su eliminación pul‐
sando una tecla cualquiera. Con las teclas de flecha se puede cambiar a otras
páginas con información adicional.
En las tablas siguientes podrá encontrar información básica sobre los tipos de
error de dos cifras y su significado.
En el historial de mensajes de Safety Designer podrá encontrar información deta‐
llada sobre los distintos errores e información sobre eventos que la pantalla no
muestra.

Tipo de error

Descripción breve

Causa

Eliminación

C1

Configuración errónea La configuración es
errónea.

C2

Configuración incom‐
patible

La configuración guar‐
dada en el conector
del sistema no se
corresponde con las
funciones del disposi‐
tivo.

Compruebe las varian‐
tes del dispositivo.
Sustituya el disposi‐
tivo o configúrelo de
nuevo.

C3

Firmware incompatible La configuración guar‐
dada en el conector
del sistema no se
corresponde con la
versión de firmware
del dispositivo.

Compruebe la versión
de firmware del dispo‐
sitivo. Sustituya el dis‐
positivo o configúrelo
de nuevo.

E1

Error en el escáner
láser de seguridad

El escáner láser de
seguridad tiene un
error interno.

Vuelva a configurar el
dispositivo.

Reinicie el dispositivo
a través de la pantalla
o de Safety Designer,
o interrumpa la fuente
de alimentación
durante al menos 2
segundos. Si no se eli‐
mina el error, susti‐
tuya el escáner láser
de seguridad y envíelo
al fabricante para que
lo repare.

Tabla 17: Tipos de error
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Tipo de error

Descripción breve

Causa

Eliminación

E2

Error en el conector
del sistema

El conector del sis‐
tema tiene un error
interno.

Reinicie el dispositivo
a través de la pantalla
o de Safety Designer,
o interrumpa la fuente
de alimentación
durante al menos 2
segundos. Si no se eli‐
mina el error, susti‐
tuya el conector del
sistema.

E3

Error en el conector
del sistema

El conector del sis‐
tema tiene un error
interno.

Reinicie el dispositivo
a través de la pantalla
o de Safety Designer,
o interrumpa la fuente
de alimentación
durante al menos 2
segundos. Si no se eli‐
mina el error, susti‐
tuya el conector del
sistema.

E4

Conector del sistema
incompatible

El conector del sis‐
tema no concuerda
con el escáner láser
de seguridad.

Compruebe la referen‐
cia o la clave de tipos.
Sustituya el conector
del sistema.

F1

Intensidad demasiado La intensidad es
alta en una OSSD
demasiado alta en
una OSSD. Se ha
superado el límite de
la intensidad permi‐
tida atemporalmente
o de forma perma‐
nente.

Revise el elemento de
conmutación conec‐
tado.

F2

Cortocircuito de OSSD En una OSSD se ha
a 24 V
producido un cortocir‐
cuito a 24 V.

Revise el cableado.

F3

Cortocircuito de OSSD En una OSSD se ha
a0V
producido un cortocir‐
cuito a 0 V.

Revise el cableado.

F4

Cortocircuito entre dos Existe un cortocircuito Revise el cableado.
OSSD
entre dos OSSD.

F9

Error general de OSSD Al menos una OSSD
Revise el cableado de
muestra un comporta‐ las OSSD.
miento inesperado.

L2

Configuración no
válida del control de
contactores (EDM)

La configuración del
control de contactores
(EDM) no es válida. La
configuración no coin‐
cide con el cableado.

Compruebe si el con‐
trol de contactor
rdestá conectado
correctamente. Com‐
pruebe la configura‐
ción con Safety Desig‐
ner.

L3

Error del control de
contactores (EDM)

En el control de con‐
tactores (EDM) hay
una señal errónea. Se
ha superado el tiempo
de tolerancia permi‐
tido.

Compruebe si el
cableado y el funcio‐
namiento de los con‐
tactores son correctos.

Tabla 17: Tipos de error
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Tipo de error

Descripción breve

Causa

Eliminación

L8

Error en la entrada
para rearme

En la entrada para
rearme hay una señal
no válida. La tecla de
rearme se ha pulsado
durante demasiado
tiempo, con dema‐
siada frecuencia o
tiene algún fallo.

Compruebe si la señal
de rearme se corres‐
ponde con los requisi‐
tos.

L9

Cortocircuito en la
entrada para rearme

En una entrada para
Compruebe si existen
rearme existe exacta‐ cortocircuitos en el
mente la misma señal cableado.
que en otra entrada,
en una OSSD o en una
salida. Posiblemente
existe un cortocircuito.

N1

Señal de entrada no
válida

La señal existente en
las entradas de con‐
trol no está asignada
a ningún caso de
supervisión. La señal
dura más que el
retardo de entrada
ajustado + 1 s.

Compruebe la configu‐
ración con Safety
Designer. Compruebe
el proceso de trabajo
de la máquina.

N2

Orden erróneo de los
casos de supervisión

Las condiciones de
entrada actuales no
se corresponden con
el orden configurado
de los casos de super‐
visión.

Compruebe la configu‐
ración con Safety
Designer. Compruebe
el proceso de trabajo
de la máquina.

N3

Señal de entrada no
válida

La señal existente en Compruebe la activa‐
las entradas de con‐
ción de las entradas
trol estáticas no se
de control.
corresponde con las
condiciones de antiva‐
lencia. La señal dura
más que el retardo de
entrada ajustado
+ 1 s.

T1

Error de temperatura

Se ha rebasado por
exceso o por defecto
el margen de tempera‐
tura admisible del
escáner láser de segu‐
ridad durante el fun‐
cionamiento.

Compruebe si el escá‐
ner láser de seguridad
está funcionando con
las condiciones
ambientales admisi‐
bles.

W1

Las advertencias
superan el tiempo de
tolerancia

La combinación de
varias advertencias a
dado lugar a un error.
El tiempo de toleran‐
cia de 1 s se supera
por la existencia de
varias advertencias.

Compruebe con Safety
Designer qué adver‐
tencias existen.

Tabla 17: Tipos de error

11.4

Diagnóstico con Safety Designer
En la ventana del dispositivo están disponibles las siguientes herramientas de diagnós‐
tico:
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•
•
11.4.1

Registrador de datos
Historial de mensajes

Registrador de datos
Con el registrador de datos se pueden registrar continuamente las señales del disposi‐
tivo. Dependiendo de la interfaz y de su carga, los datos de medición no se transmiten
ni se representan para cada ciclo de exploración.

Figura 75: Registrador de datos

Los datos se guardan en un archivo de diagnóstico del registrador de datos.
El archivo de diagnóstico del registrador de datos puede reproducirse en él.
b

Arrastre las señales que desea registrar mediante el sistema de “arrastrar y sol‐
tar” de la lista de señales que se encuentra en la parte derecha del registrador de
datos.
Iniciar el registro
Detener el registro
Modificar los ajustes

134

I N S T R U C C I O N E S D E U S O | microScan3

8016349/2016-01-27 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso

SOLUCIÓN DE FALLOS 11
Casos de aplicación típicos

•
•
•
•
11.4.2

Comprobar la geometría espacial
Comprobar dónde se puede encontrar una persona o cuándo se detecta una per‐
sona
Información de entrada para revisar el caso de supervisión actual
Comprobar por qué han conmutado las OSSD

Historial de mensajes

Figura 76: Historial de mensajes
1

Historial de mensajes

2

Filtro de visualización

3

Detalles sobre el mensaje seleccionado

En el historial de mensajes se depositan todos los acontecimientos como errores,
advertencias e información.
Safety Designer resalta los detalles relativos a los sucesos en la parte inferior de la
ventana y adicionalmente se muestran vías de solución.
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12

Puesta fuera de servicio

12.1

Comportamiento respetuoso con el medio ambiente
El escáner láser de seguridad está diseñado para tener el mínimo impacto medioam‐
biental. Consume la menor cantidad posible de energía y recursos.
b

12.2

También en el puesto de trabajo se ha de actuar de modo respetuoso con el
medio ambiente. Por ello, deben observarse las siguientes indicaciones relativas
a la eliminación de residuos.

Eliminación
Elimine todos los equipos inservibles conforme a las normas nacionales en vigor sobre
la eliminación de residuos.
INDICACIÓN
Estaremos encantados de ayudarle a eliminar estos equipos. Póngase en contacto con
nosotros.
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13

Datos técnicos

13.1

Información básica sobre los diferentes modelos
Datos para el pedido: véase "Datos para el pedido de microScan3", página 147.
microScan3 Core

•
•
•

Se pueden configurar como máximo 8 campos
Disponible como microScan3 Core I/O con entradas y salidas locales
microScan3 Core I/O con tres E/S universales

Clave de tipos

Parejas de OSSD

Alcance del campo de protec‐
ción

MICS3-AAAZ40AZ1P01

1

≤ 4,0 m

MICS3-AAAZ55AZ1P01

1

≤ 5,5 m

Tabla 18: Variantes del microScan3 Core I/O

13.2

Hoja de datos

13.2.1

microScan3 Core
Características
microScan3 Core I/O
Alcance del campo de protección
Equipos con alcance del
campo de protección máx.
de 4,0 m

≤ 4,0 m, detalles: véase "Alcance", página 144

Equipos con alcance del
campo de protección máx.
de 5,5 m

≤ 5,5 m, detalles: véase "Alcance", página 144

Alcance del campo de aviso

≤ 40 m

Campos

≤8

Campos controlados de
forma simultánea

≤4

Conjuntos de campos

≤8

Casos de control

≤2

Ángulo de exploración

275° (–47,5° … 227,5°)

Resolución campo de protec‐
ción

30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm, 200 mm

Resolución angular
Tiempo de ciclo de explora‐
ción 30 ms

0,51°

Tiempo de ciclo de explora‐
ción 40 ms

0,39°

Tiempo de respuesta

≥ 70 ms, detalles: véase "Tiempos de respuesta", página 142

Tiempo de ciclo de explora‐
ción

30 ms o 40 ms (ajustable)

Complemento de campo de
protección generalmente
necesario

65 mm

Tabla 19: microScan3 Core: Características
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microScan3 Core I/O
Complemento para retrorre‐
350 mm
flectores en el plano de explo‐
ración con una distancia infe‐
rior a 6 m respecto al límite
campo de protección
Desviación respecto a la pla‐
nicidad ideal del campo de
exploración para 5,5 m

≤ ± 100 mm

Distancia del eje de giro del
espejo (punto cero del eje x e
y) respecto a la parte trasera
del equipo

66 mm

Distancia entre el punto cen‐
tral del nivel de exploración y
el borde superior de la car‐
casa

40 mm

Evaluaciones múltiples

2 … 16

Tabla 19: microScan3 Core: Características

Características técnicas de seguridad
microScan3 Core I/O
Tipo

Tipo 3 (EN 61496-1)

Nivel de Integridad de Seguri‐ SIL 2 (IEC 61508)
dad (SIL)
Categoría

Categoría 3 (EN ISO 13849-1)

Límite de respuesta SIL

SILCL 2 (EN 62061)

Nivel de Prestaciones (PL)

PL d (EN ISO 13849-1)

PFHD (probabilidad media de 8 × 10–8
un potencial riesgo por fallo a
la hora)
TM (duración de uso)

20 años (EN ISO 13849-1)

Estado seguro en caso de
fallo

Como mínimo una salida conmutada segura (OSSD) se encuen‐
tra en estado de desconexión.

Tabla 20: microScan3 Core: Características técnicas de seguridad

Interfaces
microScan3 Core I/O
Pares de salidas conmutadas 1
seguras (OSSD)
Rearme automático de las
salidas conmutadas seguras
(OSSD) después de

2 s … 60 s (configurable)

Fuente de alimentación
Tipo de conexión

Conector macho, M12, 8 polos, tipo A (conector común para
fuente de alimentación y entradas y salidas)

Longitud de cable (tolerancia de fuente de alimentación ± 5%)
Longitud de cable para sec‐ ≤ 35 m
ción de conductor de
0,25 mm²
Tabla 21: microScan3 Core: Interfaces
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microScan3 Core I/O
Entradas y salidas locales
Tipo de conexión

Conector macho, M12, 8 polos, tipo A (conector común para
fuente de alimentación y entradas y salidas)

Longitud de cable para sec‐
ción de conductor de
0,25 mm²

≤ 35 m

Interfaz de configuración y diagnóstico
Tipo de interfaz

USB 2.0

Tipo de conexión

USB 2.0 Mini B (conector hembra)

Velocidad de transmisión

≤ 12 Mbit/s

Longitud del cable

≤5m

Tabla 21: microScan3 Core: Interfaces

Datos eléctricos
microScan3 Core I/O
Datos de servicio
Clase de protección

III (EN 61140/IEC 61140)

Tensión de alimentación UV

24 V CC (16,8 V … 30 V CC) (SELV/PELV) 1)

Ondulación residual

± 5% 2)

Corriente de arranque para
24 V

≤3A

Consumo de corriente para 24 V
Sin carga de salida Típ. 0,3 A
Con carga de salida máxima Típ. 1,4 A
En estado de reposo, sin Típ. 0,27 A
carga de salida
Consumo de potencia
Sin carga de salida Típ. 7 W
Con carga de salida máxima Típ. 34 W
En estado de reposo, sin Típ. 6,5 W
carga de salida
Tiempo de conexión

≤ 12 s

Salidas de seguridad (OSSD)
Tipo de salida

2 semiconductores PNP en cada pareja de OSSD, protegidos
contra cortocircuitos, con supervisión de cortocircuito

Tensión de salida - estado
ON (HIGH)

(UV – 2,7 V) … UV

Tensión de salida - estado
OFF (LOW)

0V…2V

Corriente de salida - estado
ON (HIGH)

≤ 250 mA por OSSD

Corriente de fuga 3)

≤ 250 µA

Inductancia de carga

≤ 2,2 H

Capacidad de carga

≤ 2,2 µF en serie con 50 Ω

Tabla 22: microScan3 Core: Datos eléctricos
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microScan3 Core I/O
Secuencia de maniobras (sin Dependiendo de la inductancia de carga
conmutación ni control
simultáneo)
Resistividad admisible entre ≤ 2,5 Ω
la carga y el aparato
Duración de impulso de
prueba

≤ 300 µs (típ. 230 µs)

Intervalo de impulso de prueba
Tiempo de ciclo de explora‐ 240 ms … 264 ms (típ. 240 ms)
ción 30 ms
Tiempo de ciclo de explora‐ 320 ms … 344 ms (típ. 320 ms)
ción 40 ms
Duración del estado OFF

≥ 80 ms

Tiempo de discrepancia
(desfase de tiempo entre la
conexión de OSSD2 y
OSSD1 dentro de un par de
OSSD)

≤ 1 ms (típ. 25 µs)

Salida universal, E/S universal (configurada como salida)
Tensión de salida HIGH

(UV – 3,7 V) … UV

Tensión de salida LOW

0V…2V

Corriente de salida HIGH

≤ 200 mA

Corriente de fuga

≤ 0,5 mA

Tiempo de retardo a la cone‐ 40 ms
xión
Tiempo de retardo a la des‐
conexión

40 ms

Entrada de control estática, entrada universal, E/S universal (configurada como entrada)
Tensión de entrada HIGH

24 V (13 V … 30 V)

Tensión de entrada LOW

0 V (–30 V … 5 V)

Corriente de entrada HIGH

3 mA … 6 mA

Corriente de entrada LOW

0 mA … 2 mA

Resistencia de entrada para Típ. 5 kΩ
HIGH
Capacidad de entrada

10 nF

Frecuencia de entrada
(secuencia de maniobras
máx.) (en caso de uso como
entrada de control)

≤ 20 Hz

Tiempo de exploración

4 ms

300 ms
Tiempo de respuesta en
EDM tras la conexión de las
OSSD (en caso de uso como
entrada EDM)
Tiempo para el Rearme del
aparato de mando (en el
caso de usarse como
entrada de Rearme)

60 ms … 30 s

Tabla 22: microScan3 Core: Datos eléctricos
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DATOS TÉCNICOS 13
microScan3 Core I/O
Duración de accionamiento ≥ 120 ms
del conmutador para estado
de reposo (si se utiliza como
entrada para estado de
reposo)
Tabla 22: microScan3 Core: Datos eléctricos
1)
2)
3)

De conformidad con IEC 60204-1, la tensión de alimentación externa debe soportar un corte breve de
20 ms en la red eléctrica. Entre sus accesorios, SICK dispone de fuentes de alimentación apropiadas.
El nivel de tensión no debe ser inferior a la tensión mínima especificada.
En caso de error (corte del cable 0 V) fluye al cable OSSD como máximo la corriente de fuga indicada. El
elemento de control postconectado debe detectar este estado como estado OFF.

Datos mecánicos
microScan3 Core I/O
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)

110 mm × 135 mm × 110 mm

Peso (incl. conector de sis‐
tema)

1,15 kg

Material de la carcasa

Aluminio

Color de la carcasa

RAL 9005 (negro) y RAL 1021 (amarillo colza)

Material de la cubierta óptica Policarbonato
Superficie de la cubierta
óptica

Con revestimiento exterior que evita los arañazos

Tabla 23: microScan3 Core: Datos mecánicos

Datos del entorno
microScan3 Core I/O
Tipo de protección 1)

IP 65 (IEC 60529)

Temperatura ambiente de
servicio

–10 °C … 50 °C

Temperatura de almacena‐
miento

–25 °C … 70 °C

Humedad del aire

≤ 95%, sin condensación 2)

Resistencia a oscilaciones 3)
Normas

IEC 60068-2-6
IEC 61496 1, cláusula 4.3.3.1 y 5.4.4.1
CLC/TS 61496-3, cláusula 5.4.4.1

Gama de frecuencias

10 Hz … 150 Hz

Amplitud

0,35 mm (10 Hz … 60 Hz), 5 g (60 Hz … 150 Hz)

Resistencia a choque

3)

Normas

IEC 60068-2-27
IEC 61496-3, cláusula 5.4.4.4.2 y cláusula 5.4.4.4.3

Choque individual

15 g, 11 ms

Choque permanente

10 g, 16 ms

Tabla 24: microScan3 Core: Datos del entorno
1)

2)
3)
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El tipo de protección indicado es válido solo si el escáner láser de seguridad está cerrado, el conector del
sistema está montado y todos los conectores M12 del escáner están cerrados con un conector con cable
o con una tapa protectora.
IEC 61496-1, n.º 4.3.1 y n.º 5.4.2, CLC/TS 61496-3, n.º 4.3.1 y n.º 5.4.2. La condensación afecta al fun‐
cionamiento normal.
Para montaje directo.
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13 DATOS TÉCNICOS
Otros datos
microScan3 Core I/O
Longitud de onda

845 nm

Remisión detectable

1,8% … varios 1.000%

Ensuciamiento homogéneo
máximo de la cubierta óptica
sin disminución de la capaci‐
dad de detección 1)

30 %

Diámetro del punto luminoso
En el cristal delantero

18 mm

A una distancia de 4,0 m

12 mm

A una distancia de 5,5 m

20 mm

Divergencia del haz colimado 0,17°
Ángulo de recepción

0,75°

Duración del impulso

Típ. 4 ns

Potencia de salida media

9,2 mW

Clase de láser

1M

Tabla 25: microScan3 Core: Otros datos
1)

13.3

En caso de un ensuciamiento intenso, el escáner láser de seguridad muestra un error de ensuciamiento
y pone todas las salidas de seguridad al estado OFF.

Tiempos de respuesta
El tiempo de respuesta del dispositivo de protección es el tiempo máximo entre el
suceso que provoca la actuación del sensor y la disposición de la señal de desconexión
en la interfaz del dispositivo de protección (p. ej., estado OFF de la pareja de OSSD).
PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
En caso de inobservancia, puede que no se finalice el estado con potencial de riesgo
de la máquina o que no se finalice a tiempo.
Adicionalmente al tiempo de respuesta del dispositivo de protección, la transmisión y el
procesamiento de señales posteriores también influyen en el tiempo que transcurre
hasta que finaliza el estado con potencial de riesgo. Entre otros factores, están el
tiempo de procesamiento de un control y los tiempos de respuesta de los posibles con‐
tactores conectados aguas abajo.
b

Tener en cuenta el tiempo de otras transmisiones y procesamientos de señales.

Tiempo de respuesta
El tiempo de respuesta del escáner láser de seguridad depende de los siguientes pará‐
metros:

•
•
•

Tiempo del ciclo de exploración
Protección contra influencias ajustada
Evaluación múltiple ajustada

Se puede calcular el tiempo de respuesta con la siguiente fórmula:
tR = (tS + tI) × n + tO
Donde…
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•
•
•

•

•

tR = Tiempo de respuesta
tS = Tiempo del ciclo de exploración
° Ajuste “40 ms”: tS = 40 ms
° Ajuste “30 ms”: tS = 30 ms
tI = Tiempo de la protección contra influencias
° Modo 1 (ajuste previo): tI = 0 ms
° Modo 2: tI = 1 ms
° Modo 3: tI = 2 ms
° Modo 4: tI = 3 ms
n = Evaluación múltiple ajustada
Con ajuste previo y con protección vertical n = 2.
La evaluación múltiple puede modificarse para el escáner láser de seguridad o
para cualquier campo individual (2 ≤ n ≤ 16).
tO = Tiempo de procesamiento y salida
Dependiendo de la salida utilizada:
° Pareja de OSSD 1: tO = 10 ms

Tiempo del ciclo de
exploración (tS)

Protección contra
influencias, Modo (tI)

Salida (tO)

tR = Tiempo de res‐
puesta con evaluación
múltiple n

30 ms

1

Pareja de OSSD 1

n × 30 ms + 10 ms

2

Pareja de OSSD 1

n × 31 ms + 10 ms

3

Pareja de OSSD 1

n × 32 ms + 10 ms

4

Pareja de OSSD 1

n × 33 ms + 10 ms

1

Pareja de OSSD 1

n × 40 ms + 10 ms

2

Pareja de OSSD 1

n × 41 ms + 10 ms

3

Pareja de OSSD 1

n × 42 ms + 10 ms

4

Pareja de OSSD 1

n × 43 ms + 10 ms

40 ms

Tabla 26: Tiempo de respuesta de un escáner láser de seguridad concreto

13.4

Historia temporal de las comprobaciones de las OSSD
El escáner láser de seguridad comprueba las OSSD a intervalos periódicos. Para
hacerlo, el escáner láser de seguridad pone brevemente (durante un máx. de 300 μs)
cada OSSD en estado OFF y comprueba si este canal permanece sin tensión durante
ese tiempo.
Asegúrese de que el control de la máquina no reacciona a esos impulsos de la prueba
y la máquina no se desconecta.
tS

tS

tS

tS

tS

tS

tS

tS

tS

V

OSSD 1.A

t

V

OSSD 1.B

t

Figura 77: Pruebas de desconexión
tS
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Tiempo del ciclo de exploración
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13 DATOS TÉCNICOS
•
•

Ajuste “30 ms”: tS = 30 ms
Ajuste “40 ms”: tS = 40 ms
tS

V

≤ 300 µs

≤ 300 µs

OSSD 1.A

t

V

OSSD 1.B

t

Figura 78: Duración y desfase temporal de las pruebas de desconexión en una pareja de OSSD
tS

Tiempo del ciclo de exploración

•
•
13.5

Ajuste “30 ms”: tS = 30 ms
Ajuste “40 ms”: tS = 40 ms

Alcance
Alcance del campo de protección
El alcance efectivo del campo de protección depende del modelo de escaner, del
tiempo de ciclo de exploración ajustado y de la resolución de objeto ajustada.
Resolución

Tiempo del ciclo de exploración Tiempo del ciclo de exploración
40 ms
30 ms

≥ 70 mm

5,50 m 1)
4,00 m 2)

4,00 m

50 mm

3,50 m

3,00 m

40 mm

3,00 m

2,30 m

30 mm

2,30 m

1,70 m

Tabla 27: Alcance del campo de protección
1)
2)

Dispositivos con alcance campo de protección máx. de 5,5 m.
Dispositivos con alcance campo de protección de 4 m.

Alcance de campos de advertencia
Para las áreas no seguras (campos de aviso), el escáner láser de seguridad tiene un
alcance mayor que el alcance máximo del campo de protección. En los siguientes dia‐
gramas se representan los requisitos de tamaño y remisión de los objetos que se
deben detectar en función del alcance deseado.
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d [mm]
1000
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1
200

2
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D [m]

Figura 79: Alcance y tamaño del objeto para campos de aviso
d
D
1
2

Tamaño mínimo necesario del objeto en mm
Alcance en m
Tiempo del ciclo de exploración = 30 ms
Tiempo del ciclo de exploración = 40 ms

R [%]
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6

200
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5
4
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2
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Figura 80: Alcance y remisión necesaria para campos de aviso
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13 DATOS TÉCNICOS
R
D
1
2
3
4
5
6

Dibujos acotados
≤ 200

2
3

47,9

≥ 25

47,1

135,1

40,1

1

36,9 22 36,1

112
Ø 99,5

≥ 25

13.6

Remisión mínima necesaria en %
Alcance en m
Cuero de zapatos negro
Barniz negro mate
Cartón gris
Papel para escribir
Yeso blanco
Reflectores > 2.000%, láminas de reflexión > 300%

85

44
M5×7,5

111,1

250

12

Figura 81: microScan3 Core I/O
Todas las medidas están indicadas en mm.
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1

Eje de giro del espejo

2

Plano de exploración

3

Rendija de mirilla necesaria
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14

Datos del pedido

14.1

Volumen de suministro
•
•
•
•

14.2

Escáner láser de seguridad con conector del sistema
Indicación de seguridad
Instrucciones de montaje
Instrucciones de uso para descargar: www.sick.com

Datos para el pedido de microScan3
Integración en el sis‐
tema de control

Alcance del campo de Clave de tipos
protección

Referencia

E/S

≤ 4,0 m

MICS3-AAAZ40AZ1P01

1075842

E/S

≤ 5,5 m

MICS3-AAAZ55AZ1P01

1075843

Tabla 28: Datos para el pedido de microScan3 Core
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15 PIEZAS DE REPUESTO
15

Piezas de repuesto

15.1

microScan3 sin conector de sistema

Integración en el sistema Alcance del campo de pro‐
tección
de control

Pieza de
repuesto para

Clave de tipos

Referencia

E/S

≤ 4,0 m

1075842

MICS3-AAAZ40AZ1

1067360

E/S

≤ 5,5 m

1075843

MICS3-AAAZ55AZ1

1067875

Tipo de conexión

Clave de tipos

Referencia

Cable con conector de
enchufe

MICSX-ABIZZZZZ1

2073156

Tabla 29: microScan3 Core sin conector de sistema

15.2

Conector de sistema

Pieza de repuesto para
Dispositivo

Referencia

microScan3 Core I/O

1075842,
1075843

Tabla 30: Datos para el pedido del conector del sistema de microScan3

15.3
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Otras piezas de repuesto
Artículo

Referencia

Cubierta óptica (con guantes)

2073673
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16

Accesorios

16.1

Soportes
Artículo

Referencia

Escuadra de fijación 1a

2073851

Escuadra de fijación 1b (con protección para cubierta óptica)

2074242

Escuadra de fijación 2a (soporte de alineación, solo en combinación con la
escuadra de fijación 1a o 1b)

2073852

Tabla 31: Datos para el pedido de soportes

Dibujos acotados

5

5,

15,3

1

28,8

Ø

64,1

47,1

2

30,6

44,1

3

73
20,1

44

6

74,8

6

1

118

Figura 82: Escuadra de fijación 1a
Todas las medidas están indicadas en mm.
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1

Eje de giro del espejo

2

Plano de exploración

3

Asiento cónico para tornillos avellanados M5
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16 ACCESORIOS
124,1

6

1

28,8

44,1

Ø5
,5

15,3

47,1

131,8

2

73

3

44

118

20,1

64,1

74,8

Ø 120

1

Figura 83: Kit de fijación 1b
Todas las medidas están indicadas en mm.
1

Eje de giro del espejo

2

Plano de exploración

3

Asiento cónico para tornillos avellanados M5

2

78,6

50,2

1

5,8

137

83,1

10,1

20

Ø6

57,8

23,5

67,8

Ø6

184

4

207,8

1

4

126

Figura 84: Escuadra de fijación 2a
Todas las medidas están indicadas en mm.
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ACCESORIOS 16

16.2

1

Eje de giro del espejo

2

Plano de exploración

Tecnología de conexión
Artículo

Clave de tipos

Referencia

Cable de conexión M12, 8 polos, sin apantallamiento
Conector hembra (recto), cable de 2 m,
extremo abierto

DOL-1208G02MD25KM1

2079314

Conector hembra (recto), cable de 5 m,
extremo abierto

DOL-1208G05MD25KM1

2079315

Conector hembra (recto), cable de 10 m,
extremo abierto

DOL-1208G10MD25KM1

2079316

Cable de configuración
Conector USB Mini B, cable de 3 m, conector USB A

6042517

Fuente de alimentación
Salida de 24 V CC, 50 W (2,1 A), fuente de alimentación NEC clase 2, SELV, 7028789
PELV, entrada 120 V … 240 V CA
Salida de 24 V CC, 95 W (3,9 A), fuente de alimentación NEC clase 2, SELV, 7028790
PELV, entrada 100 V … V/220 V … 240 V CA
Tabla 32: Datos para el pedido de tecnología de conexión

16.3

16.4

Ayuda para la alineación
Artículo

Clave de tipos

Referencia

Scan Finder

LS-80L

6020756

Productos de limpieza
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Artículo

Referencia del
artículo

Limpiador de plásticos antiestático

5600006

Paño para óptica

4003353
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17 GLOSARIO
17

Glosario
Bloqueo de rearranque

El bloqueo de Rearme impide que la máquina pueda volver a
ponerse en marcha de forma automática, p. ej., después de que
se haya activado un dispositivo de protección sin contacto durante
el funcionamiento de la máquina o después de que se haya cam‐
biado el modo de funcionamiento de la máquina.
El bloqueo de Rearme puede implementarse en el dispositivo de
protección sin contacto o en el controlador de seguridad.
Antes de que la máquina pueda ponerse en marcha de nuevo,
debe darse una orden de Rearme del dispositivo de protección,
p. ej., con un pulsador de Rearme.

Campo de advertencia

El campo de advertencia supervisa zonas mayores que el campo
de protección. Con el campo de advertencia pueden activarse fun‐
ciones de conmutación sencillas; por ejemplo, cuando se apro‐
xima un persona puede activarse una luz de advertencia o una
señal acústica antes de que esta acceda al campo de protección.
El campo de advertencia no se puede utilizar para aplicaciones de
seguridad.

Campo de contorno como
referencia

El campo de contorno de referencia supervisa un contorno del
entorno. El escáner láser de seguridad conmuta todas las salidas
de seguridad al estado OFF cuando un contorno no se ajusta a las
especificaciones establecidas, p. ej., porque se ha cambiado la
situación de montaje del escáner.
Las normas nacionales e internacionales exigen o recomiendan
que se supervise un contorno de referencia si se utiliza el escáner
láser de seguridad en funcionamiento vertical para proteger pun‐
tos de peligro o accesos.

Campo de detección del
contorno

El campo de detección del contorno supervisa un contorno del
entorno. El escáner láser de seguridad conmuta las salidas de
seguridad correspondientes al estado OFF cuando un contorno no
se ajusta a las especificaciones establecidas, p. ej., porque esté
abierta una puerta o una tapa.

Campo de protección

El campo de protección protege la zona de peligro de una
máquina o de un vehículo. Tan pronto como el dispositivo de pro‐
tección sin contacto detecta un objeto en el campo de protección,
conmuta las salidas de seguridad al estado OFF. Los elementos
de control postconectados pueden utilizar esta señal para finali‐
zar el estado con potencial de riesgo, por ejemplo, detener la
máquina o el vehículo.
Dependiendo de la aplicación, será necesario un campo de pro‐
tección horizontal o vertical, por lo que el dispositivo de protección
sin contacto puede montarse en alineación horizontal o vertical,
según la necesidad.

Caso de supervisión

Un caso de supervisión indica al escáner láser de seguridad el
estado de la máquina. El escáner activa el juego de campos asig‐
nado al caso y, por tanto a un determinado estado de la máquina.
Si una máquina, p. ej., tiene diferentes estados de funciona‐
miento, puede asignarse a cada estado un caso de supervisión. El
escáner láser de seguridad recibe a través de las entradas de con‐
trol una señal definida para el estado de funcionamiento actual.
Si se produce un cambio de señal, el escáner conmuta de un caso
de supervisión al caso que tenga asignado la nueva señal (y, por
tanto, al nuevo estado de funcionamiento). Normalmente, cada
caso de supervisión tiene asignado un juego de campos.
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GLOSARIO 17
Control de contactores

El control de contactor es(EDM) supervisa el estado de los contac‐
tores conectados. aguas abajo.
Para usar el control de contactores, se requiere que para la desco‐
nexión de la máquina se utilicen contactores de guía positiva. Si
se conectan los contactos auxiliares de los contactores de guía
positiva al control de contactores, este control comprueba si los
contactores se desactivan al desconectarse las salidas conmuta‐
das.

Dispositivo de protección
sin contacto

Un dispositivo de protección sin contacto es un aparato o un sis‐
tema de aparatos para la segura de personas o extremidades.
Sirve para proteger a personas en máquinas e instalaciones que
entrañan un riesgo de lesión corporal. Provoca que la máquina o
instalación adopte un estado seguro antes de que una persona se
halle en una situación peligrosa.
Ejemplos: cortina fotoeléctrica de seguridad, escáner láser de
seguridad.

E/S universal

Una E/S universal puede configurarse como entrada universal o
como salida universal.

EDM

External device monitoring: Chequeo externo de contactores

Entrada de control

Una entrada de control recibe señales, p. ej., de la máquina o del
control. De este modo, el dispositivo de protección recibe informa‐
ción de las condiciones en las que se encuentra la máquina, p. ej.,
al cambiar de modo de funcionamiento. Si el dispositivo de pro‐
tección está configurado adecuadamente, a continuación se acti‐
vará un caso de supervisión diferente.
La información debe transmitirse de forma segura. Para ello se
utilizan generalmente dos canales separados.
Una entrada de control puede estar configurada como entrada de
control estática o dinámica.

Entrada de control estática Una entrada de control estática es una entrada de control bicanal
que en cada canal evalúa un nivel de señal como un valor 0 o 1.
Los estados de señal de una o varias entradas de control estáti‐
cas proporcionan un patrón de señales inequívoco. Este patrón de
señales activa un caso de supervisión.

8016349/2016-01-27 | SICK
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Entrada universal

Una entrada universal puede utilizarse para funciones de rearme,
control de contactor (EDM), estado de reposo o reinicio del dispo‐
sitivo de protección. Si el estado de reposo se activa mediante
una entrada universal, no debe utilizarse para funciones de segu‐
ridad. Además, las entradas universales pueden utilizarse en
pareja como entrada de control estática.

ESD

Electrostatic discharge: descarga electrostática

Estado OFF

Estado de las salidas del dispositivo de protección sin contacto
mediante el que la máquina controlada finaliza el estado peli‐
groso y se impide el arranque de la máquina (p. ej., la tensión en
las salidas conmutadas seguras (OSSD) es LOW para que la
máquina se desconecte y permanezca desconectada).

Estado ON

Estado de las salidas del dispositivo de protección sin contacto
mediante el que se permite el funcionamiento de la máquina con‐
trolada (p. ej., la tensión en las salidas conmutadas seguras
(OSSD) es HIGH para que la máquina pueda funcionar).
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17 GLOSARIO
Estado peligroso

Estado de la máquina o instalación que puede provocar lesiones a
personas. Si se utilizan conforme a lo previsto, los dispositivos de
protección evitan ese peligro.
En las imágenes que aparecen en este documento, el estado con
potencial de riesgo de la máquina siempre se representa como
movimiento de una pieza de la máquina. En la práctica puede
haber diferentes estados con potencial de riesgo, p. ej.:

•
•
•
•
Juego de campos

Movimientos de la máquina
Piezas conductoras de corriente
Radiación visible o invisible
Una combinación de varios peligros

Un juego de campos está compuesto por uno o varios campos.
Los campos de un juego de campos se supervisan simultánea‐
mente.
Un juego de campos puede contener diversos tipos de campos.
Un caso típico de aplicación es el uso de un campo de protección
con uno o varios campos de advertencia: si un vehículo se apro‐
xima a una persona, un campo de advertencia activa una señal
óptica o acústica. Si la persona no reacciona a esta advertencia y
el vehículo se sigue aproximando, el escáner láser de seguridad
detecta un objeto en el campo de protección y conmuta las sali‐
das de seguridad pertinentes al estado OFF. El vehículo se detiene
antes de alcanzar a la persona.

OSSD

Output signal switching device: salida de señal del dispositivo de
protección que se utiliza para desconectar el movimiento peli‐
groso.
Una OSSD es una salida conmutada segura. Todas las OSSD se
comprueban periódicamente para verificar que funcionan sin pro‐
blemas. Las OSSD se conectan siempre en pareja y deben eva‐
luarse de modo bicanal por motivos de seguridad. Dos OSSD
conectadas y evaluadas en común forman una pareja de OSSD.
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PFHd

Probability of dangerous failure per hour: probabilidad de un fallo
peligroso por hora

PL

Nivel de Prestaciones (ISO 13849)
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GLOSARIO 17
Rearme

Si un dispositivo de protección ha emitido una orden de parada, el
estado de parada se debe mantener hasta que se accione un dis‐
positivo de Rearme. En un segundo paso la máquina se pueda rei‐
niciar.
Mediante el Rearme, el dispositivo de protección vuelve a adoptar
el estado de vigilancia después de haber emitido una orden de
parada. Con el Rearme, también finaliza el bloqueo de arranque o
rearranque de un dispositivo de protección, de tal modo que la
máquina se puede reiniciar en un segundo paso.
El Rearme solo debe ser posible si todas las funciones de seguri‐
dad y todos los dispositivos de protección están operativos.
El Rearme del dispositivo de protección no puede dar lugar a
movimientos o situaciones de peligro. Después del Rearme, la
máquina solo puede iniciarse tras una orden de inicio de ciclo
independiente.

•
•
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El Rearme manual se realiza a través de un pulsador de
rearme independiente .
El rRearme automáticao del dispositivo de protección solo se
permite en casos muy especiales si se cumple una de las
siguientes condiciones:
debe ser posible que haya personas en la zona de
° No
peligro sin que se active el dispositivo de protección.
debe garantizar que durante el rRearme y después
° Se
de él no haya personas en la zona de peligro.

Resolución

La resolución de un dispositivo de protección optoelectrónico
activo (también: capacidad de detección de sensor) es el tamaño
mínimo del objeto que aseguramos es detectado de forma segura.

Retrorreflector

Un retrorreflector es un material reflectante que, con independen‐
cia de su posición, refleja en dirección a la fuente de radiación la
mayor parte de la radiación incidente (retrorreflexión). Por el con‐
trario, un material pulido o reflector refleja la luz incidente en otra
dirección (ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión). Algu‐
nos ejemplos de retrorreflectores son los catadióptricos en bicicle‐
tas, los chalecos de seguridad y los puntos reflectantes en seña‐
les indicadoras.

Salida universal

Una salida universal emite una señal en función de la configura‐
ción, p. ej., si se acciona el pulsador de rearme o si la cubierta
óptica está sucia. Esta salida universal no se puede utilizar para
funciones de seguridad.

SIL

Safety integrity level: nivel de integridad de seguridad

SILCL

SIL claim limit: límite de respuesta SIL (IEC 62061)

Tiempo de ciclo de explo‐
ración

El tiempo de ciclo de exploración es el tiempo que necesita el
espejo de un escáner láser de seguridad para completar una
vuelta.

Tiempo de respuesta

El tiempo de respuesta del dispositivo de protección es el tiempo
máximo entre el suceso que provoca la actuación del sensor y la
disposición de la señal de desconexión en la interfaz del disposi‐
tivo de protección (p. ej., estado OFF de la pareja de OSSD).
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18 ANEXO
18

Anexo

18.1

Conformidad con las directivas de la UE
Declaración de conformidad de la UE (extracto)
El abajo firmante, en representación del fabricante indicado a continuación, declara
que el producto es conforme con las disposiciones de la(s) siguiente(s) directiva(s) de
la UE (incluyendo todas las modificaciones aplicables) y que las respectivas normas y/o
especificaciones técnicas han sido utilizadas como base.
Declaración de conformidad de la UE completa para descargar: www.sick.com

156

I N S T R U C C I O N E S D E U S O | microScan3

8016349/2016-01-27 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso

ANEXO 18
18.2

Lista de comprobación para la primera puesta en servicio y las puestas en servicio
sucesivas
Lista de comprobación para la instalación de equipos de protección electrosensitivos
(ESPE) por parte de fabricantes o distribuidores
Los datos relativos a los puntos que se indican a continuación deben cumplirse, como
mínimo, durante la primera puesta en servicio. No obstante, dependiendo de la aplica‐
ción, debe comprobarse su exigencia por parte del fabricante/suministrador.
Esta lista de comprobación debe guardarse en lugar seguro o adjuntarse a la docu‐
mentación de la máquina, con el fin de que pueda servir como referencia cuando se
realicen comprobaciones en el futuro.
Esta lista de comprobación no sustituye a la primera puesta en servicio ni a la compro‐
bación periódica a cargo de una persona autorizada.
¿Se han aplicado las prescripciones de seguridad basándose en las directivas/normas
vigentes para la máquina?

Sí ⃞ No ⃞

¿Están enumeradas en la declaración de conformidad las directivas y normas aplicadas?

Sí ⃞ No ⃞

¿El dispositivo de protección corresponde a los niveles PL/SILCL y PFHd requeridos por las
normas EN ISO 13849-1/EN 62061 y al tipo exigido según EN 61496-1?

Sí ⃞ No ⃞

¿Se puede acceder o intervenir en la zona de peligro/el punto peligroso exclusivamente a
través del campo de protección del ESPE?

Sí ⃞ No ⃞

Sí ⃞ No ⃞
¿Se han tomado medidas apropiadas para evitar o controlar la presencia desprotegida de
personas en la zona peligrosa al proteger un área de peligro/ punto peligroso (resguardo
mecánico contra el acceso o presencia entre la cortina de seguridad y el punto de peligro), y
se han asegurado debidamente para que no se puedan manipular?
¿Se han procurado medidas de protección mecánica adicionales para evitar el acceso por
abajo, arriba y los lados, y se han asegurado contra la manipulación?

Sí ⃞ No ⃞

¿Se han medido el tiempo máximo y el tiempo total de parada de la máquina y se han espe‐ Sí ⃞ No ⃞
cificado y documentado (en la máquina y/o la documentación)?
¿Se mantiene la distancia mínima necesaria entre el ESPE y el punto de peligro más pró‐
ximo?

Sí ⃞ No ⃞

¿Están debidamente fijados los equipos ESPE y asegurados contra la manipulación des‐
pués de haber realizado el ajuste?

Sí ⃞ No ⃞

¿Son eficaces las medidas de protección requeridas contra descargas eléctricas (clase de
protección)?

Sí ⃞ No ⃞

¿Está presente y montado correctamente el aparato de mando y señalización responsable
del rearranque del equipo de protección (ESPE) y el rearranque de la máquina?

Sí ⃞ No ⃞

¿Las salidas del ESPE (OSSD) están integradas de acuerdo con el PL o SIL requerido por EN
ISO 13849-1/EN 62061 y corresponden a la integración especificada en los esquemas de
conexiones?

Sí ⃞ No ⃞

¿Se ha comprobado la función de protección de acuerdo con las indicaciones de comproba‐
ción incluidas en esta documentación?

Sí ⃞ No ⃞

¿Son efectivas las funciones de protección que se han especificado con todos los modos de Sí ⃞ No ⃞
funcionamiento ajustables?
¿Se supervisan los elementos de conmutación que activa el ESPE (p. ej. contactores, válvu‐
las, etc.)?

Sí ⃞ No ⃞

¿Es efectivo el ESPE durante todo el tiempo que dura el estado peligroso?

Sí ⃞ No ⃞

¿Se detiene un estado peligroso (ya iniciado) al desconectar o desactivar el ESPE, así como
al cambiar de modo de operación o al pasar a otro dispositivo de protección?

Sí ⃞ No ⃞

¿Está montado en un lugar bien visible para el operador el rótulo indicador sobre la compro‐ Sí ⃞ No ⃞
bación diaria?
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18 ANEXO
18.3

Tipos de montaje para protección contra la influencia de sistemas cercanos
Para conseguir una alta disponibilidad puede seleccionar un tipo de montaje ade‐
cuado. En muchos casos, podrá orientarse por los siguientes ejemplos.
INDICACIÓN
Al seleccionar el tipo de montaje, tenga en cuenta en cada caso la norma ISO 13855.
Montar varios escáneres láser de seguridad en paralelo con desplazamiento

≥ 100 mm

Figura 85: Montaje de dos escáneres láser de seguridad con la cubierta óptica hacia arriba

≥ 100 mm

Figura 86: Montaje de dos escáneres láser de seguridad con la cubierta óptica hacia abajo

El siguiente tipo de montaje tiene la ventaja de que los dos escáneres láser de seguri‐
dad se pueden montar a una altura similar. No obstante, los planos de exploración
están a bastante distancia.
158
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ANEXO 18

≥ 100 mm

Figura 87: Montaje del escáner láser de seguridad superior con la cubierta óptica hacia arriba y
montaje del escáner láser de seguridad inferior con la cubierta óptica hacia abajo

≥ 100 mm

Figura 88: Montaje del escáner láser de seguridad superior con la cubierta óptica hacia abajo y
montaje del escáner láser de seguridad inferior con la cubierta óptica hacia arriba

Montar varios escáneres láser de seguridad con las ópticas cruzadas
Si inclina entre sí escáneres láser de seguridad que están uno frente al otro, los dos
escáneres deben estar inclinados hacia arriba. (Si se montan en posición invertida, los
dos escáneres láser de seguridad deben estar inclinados hacia abajo).
En cualquier caso, es necesario asegurarse de que el campo de protección esté en
todas las posiciones a la altura correcta para evitar que se pueda pasar por debajo o
por encima y para que la resolución ajustada sea la adecuada a la altura de montaje.
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≥ 2°

Figura 89: Montaje de dos escáneres láser de seguridad uno frente al otro

Si inclina entre sí escáneres láser de seguridad que están uno al lado del otro, los dos
escáneres pueden estar inclinados hacia arriba o hacia abajo.
En cualquier caso, es necesario asegurarse de que el campo de protección esté en
todas las posiciones a la altura correcta para evitar que se pueda pasar por debajo o
por encima y para que la resolución ajustada sea la adecuada a la altura de montaje.

≥ 2°

Figura 90: Montaje de dos escáneres láser de seguridad uno al lado del otro

160

I N S T R U C C I O N E S D E U S O | microScan3

8016349/2016-01-27 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso

ÍNDICE DE FIGURAS E ILUSTRACIONES 19

19

Índice de figuras e ilustraciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

8016349/2016-01-27 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso

Clase de láser 1M.......................................................................................................10
Principio de medición del tiempo de vuelo del haz luminoso................................. 13
Los impulsos de luz exploran una zona.................................................................... 14
Visión general de microScan3................................................................................... 15
LED´s de estado.........................................................................................................16
Campo de protección; en este documento está representado en rojo...................19
Campo del contorno de referencia; en este documento está representado en
verde azulado..............................................................................................................20
Campo de advertencia; en este documento está representado en amarillo o en
naranja........................................................................................................................ 21
Juego de campos formado por un campo de protección (rojo) y dos campos de
advertencia (naranja y amarillo)................................................................................21
Caso de supervisión 1 con juego de campos 1........................................................22
Caso de supervisión 2 con juego de campos 2........................................................22
Protección de zonas de peligro: detección de la presencia de una persona en la
zona de peligro........................................................................................................... 23
Protección de puntos de peligro: detección de las manos...................................... 24
Protección de accesos: detección de una persona cuando entra en la zona de
peligro..........................................................................................................................24
Protección móvil de la zona de peligro: detección de una persona al aproximarse
un vehículo..................................................................................................................25
Impedir el paso por debajo........................................................................................ 27
Impedir el paso por encima....................................................................................... 27
Zonas desprotegidas.................................................................................................. 29
Montaje con resguardos mecánicos (ejemplo)........................................................ 30
Montaje en un rebaje (ejemplo)................................................................................ 30
Montaje en la carcasa (carrocería) del vehículo (ejemplo)......................................31
Banda de tolerancia del campo del contorno de referencia (campo de protección
dentro del hueco protegido, borde del hueco protegido = contorno de referencia)
..................................................................................................................................... 33
o = Saliente del campo de protección delante de un hueco................................... 33
Aplicación fija con plano de exploración horizontal para proteger la zona de peli‐
gro................................................................................................................................35
Protección contra acceso por arriba en caso de montaje a baja altura (medidas en
mm)............................................................................................................................. 38
Protección contra acceso por arriba en caso de montaje a mayor altura (medidas
en mm)........................................................................................................................ 38
Plano de exploración a la altura del tobillo...............................................................40
Plano de exploración a la altura de la pantorrilla.....................................................40
Distancia entre el campo de protección y la pared..................................................41
Aplicación fija con funcionamiento vertical para proteger el punto de peligro...... 42
Aplicación fija con funcionamiento vertical para proteger el acceso......................45
Aplicación móvil con funcionamiento horizontal para proteger la zona de peligro47
Recorrido hasta detenerse en función de la velocidad del vehículo...................... 49
Suplemento global para la distancia que falta al suelo...........................................50
Suplemento mínimo para la distancia que falta al suelo........................................ 50
Altura de montaje recomendada...............................................................................52
Altura de montaje recomendada con montaje invertido......................................... 52
Conexión separada y de dos canales para OSSD1 y OSSD2.................................. 55
Sin diferencia de potencial entre la carga y el dispositivo de protección...............55
Funcionamiento del bloqueo de rearme (1): ninguna persona se encuentra en el
campo de protección, la máquina está en funcionamiento.................................... 59
Funcionamiento del bloqueo de rearme (2): se detecta a una persona en el
campo de protección, las OSSD pasan al estado OFF.............................................59
I N S T R U C C I O N E S D E U S O | microScan3

161

19 ÍNDICE DE FIGURAS E ILUSTRACIONES
42. Funcionamiento del bloqueo de rearme (3): una persona se encuentra en la zona
de peligro; no se detecta nada en el campo de protección; las OSSD siguen en
estado OFF.................................................................................................................. 60
43. Funcionamiento del bloqueo de rearme (4): antes de arrancar de nuevo la
máquina debe accionarse el pulsador de rearme................................................... 60
44. Ejemplo de circuito con bloqueo de rearme y control de contactores (EDM)........ 61
45. Ejemplo de circuito con bloqueo de rearme y control de contactores (EDM)
mediante relé de seguridad....................................................................................... 62
46. Impedir el paso por debajo........................................................................................ 67
47. Impedir el paso por encima....................................................................................... 67
48. Montaje directo del escáner láser de seguridad...................................................... 68
49. Montaje con kit de fijación 1a................................................................................... 69
50. Montaje con kit de fijación 2..................................................................................... 70
51. Conexión de OSSD1 y OSSD2....................................................................................73
52. Sin diferencia de potencial entre la carga y el dispositivo de protección ..............73
53. Asignación de terminales del cable de conexión (conector M12, 8 polos, tipo A) 74
54. Control del software................................................................................................... 77
55. Información sobre el dispositivo................................................................................79
56. Identificación.............................................................................................................. 81
57. Aplicación.................................................................................................................... 83
58. Plano de supervisión.................................................................................................. 84
59. Edición de campos usando coordenadas.................................................................96
60. Zona no supervisable................................................................................................. 96
61. Editor de casos de supervisión............................................................................... 100
62. Alineación en torno al eje transversal.................................................................... 110
63. Alineación en torno al eje de profundidad............................................................. 110
64. LED´s de estado...................................................................................................... 111
65. microScan3 – LED....................................................................................................113
66. LED´s de estado...................................................................................................... 114
67. Teclas de microScan3..............................................................................................115
68. Menú del microScan3..............................................................................................117
69. Tornillos de fijación de la cubierta óptica...............................................................121
70. Montar el conector del sistema en el microScan3 Core I/O................................. 125
71. LED´s de estado...................................................................................................... 126
72. Teclas de microScan3..............................................................................................129
73. Menú del microScan3..............................................................................................130
74. Indicación de errores............................................................................................... 131
75. Registrador de datos................................................................................................134
76. Historial de mensajes.............................................................................................. 135
77. Pruebas de desconexión..........................................................................................143
78. Duración y desfase temporal de las pruebas de desconexión en una pareja de
OSSD......................................................................................................................... 144
79. Alcance y tamaño del objeto para campos de aviso............................................. 145
80. Alcance y remisión necesaria para campos de aviso............................................ 145
81. microScan3 Core I/O................................................................................................146
82. Escuadra de fijación 1a........................................................................................... 149
83. Kit de fijación 1b...................................................................................................... 150
84. Escuadra de fijación 2a........................................................................................... 150
85. Montaje de dos escáneres láser de seguridad con la cubierta óptica hacia arriba
...................................................................................................................................158
86. Montaje de dos escáneres láser de seguridad con la cubierta óptica hacia abajo
...................................................................................................................................158
87. Montaje del escáner láser de seguridad superior con la cubierta óptica hacia
arriba y montaje del escáner láser de seguridad inferior con la cubierta óptica
hacia abajo............................................................................................................... 159

162

I N S T R U C C I O N E S D E U S O | microScan3

8016349/2016-01-27 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso

ÍNDICE DE FIGURAS E ILUSTRACIONES 19
88. Montaje del escáner láser de seguridad superior con la cubierta óptica hacia
abajo y montaje del escáner láser de seguridad inferior con la cubierta óptica
hacia arriba...............................................................................................................159
89. Montaje de dos escáneres láser de seguridad uno frente al otro........................ 160
90. Montaje de dos escáneres láser de seguridad uno al lado del otro.....................160

8016349/2016-01-27 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso

I N S T R U C C I O N E S D E U S O | microScan3

163

20 ÍNDICE DE TABLAS
20

Índice de tablas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

164

LED´s de estado.........................................................................................................16
Tipos de campos y su función................................................................................... 18
Nivel en las conexiones de las entradas de control con evaluación antivalente...57
Conector del sistema y conexiones – microScan3 Core..........................................74
Asignación de terminales del cable de conexión con conector M12......................74
Grupos de usuarios.................................................................................................... 78
Evaluación múltiple recomendada............................................................................86
Colores de los tipos de campos.................................................................................91
Valores típicos de retardo de entrada.....................................................................101
LED´s de estado...................................................................................................... 111
LED´s de estado...................................................................................................... 114
Visión general de la información de estado........................................................... 115
LED´s de estado...................................................................................................... 127
Visión general de la información de estado........................................................... 127
Tipos de error............................................................................................................131
Variantes del microScan3 Core I/O.........................................................................137
microScan3 Core: Características...........................................................................137
microScan3 Core: Características técnicas de seguridad.....................................138
microScan3 Core: Interfaces................................................................................... 138
microScan3 Core: Datos eléctricos......................................................................... 139
microScan3 Core: Datos mecánicos.......................................................................141
microScan3 Core: Datos del entorno...................................................................... 141
microScan3 Core: Otros datos.................................................................................142
Tiempo de respuesta de un escáner láser de seguridad concreto.......................143
Alcance del campo de protección........................................................................... 144
Datos para el pedido de microScan3 Core.............................................................147
microScan3 Core sin conector de sistema.............................................................148
Datos para el pedido del conector del sistema de microScan3........................... 148
Datos para el pedido de soportes...........................................................................149
Datos para el pedido de tecnología de conexión................................................... 151

I N S T R U C C I O N E S D E U S O | microScan3

8016349/2016-01-27 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso

ÍNDICE DE TABLAS 20

8016349/2016-01-27 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso

I N S T R U C C I O N E S D E U S O | microScan3

165

20 ÍNDICE DE TABLAS

166

I N S T R U C C I O N E S D E U S O | microScan3

8016349/2016-01-27 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso

ÍNDICE DE TABLAS 20

8016349/2016-01-27 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso

I N S T R U C C I O N E S D E U S O | microScan3

167

8016349/2016-01-27/es

India
Phone +91–22–4033 8333
E-Mail info@sick-india.com

South Korea
Phone +82 2 786 6321
E-Mail info@sickkorea.net

Israel
Phone +972-4-6881000
E-Mail info@sick-sensors.com

Spain
Phone +34 93 480 31 00
E-Mail info@sick.es

Italy
Phone +39 02 27 43 41
E-Mail info@sick.it

Sweden
Phone +46 10 110 10 00
E-Mail info@sick.se

Japan
Phone +81 (0)3 5309 2112
E-Mail support@sick.jp

Switzerland
Phone +41 41 619 29 39
E-Mail contact@sick.ch

Malaysia
Phone +603 808070425
E-Mail enquiry.my@sick.com

Taiwan
Phone +886 2 2375-6288
E-Mail sales@sick.com.tw

Netherlands
Phone +31 (0)30 229 25 44
E-Mail info@sick.nl

Thailand
Phone +66 2645 0009
E-Mail tawiwat@sicksgp.com.sg

Chile
Phone +56 2 2274 7430
E-Mail info@schadler.com

New Zealand
Phone +64 9 415 0459
0800 222 278 – tollfree
E-Mail sales@sick.co.nz

Turkey
Phone +90 (216) 528 50 00
E-Mail info@sick.com.tr

China
Phone +86 4000 121 000
E-Mail info.china@sick.net.cn

Norway
Phone +47 67 81 50 00
E-Mail sick@sick.no

Denmark
Phone +45 45 82 64 00
E-Mail sick@sick.dk

Poland
Phone +48 22 837 40 50
E-Mail info@sick.pl

USA/Mexico
Phone +1(952) 941-6780
1 (800) 325-7425 – tollfree
E-Mail info@sick.com

Finland
Phone +358-9-2515 800
E-Mail sick@sick.fi

Romania
Phone +40 356 171 120
E-Mail office@sick.ro

Vietnam
Phone +84 8 62920204
E-Mail Ngo.Duy.Linh@sicksgp.com.sg

France
Phone +33 1 64 62 35 00
E-Mail info@sick.fr

Russia
Phone +7-495-775-05-30
E-Mail info@sick.ru

Gemany
Phone +49 211 5301-301
E-Mail info@sick.de

Singapore
Phone +65 6744 3732
E-Mail sales.gsg@sick.com

Great Britain
Phone +44 (0)1727 831121
E-Mail info@sick.co.uk

Slovakia
Phone +421 482 901201
E-Mail mail@sick-sk.sk

Hong Kong
Phone +852 2153 6300
E-Mail ghk@sick.com.hk

Slovenia
Phone +386 (0)1-47 69 990
E-Mail office@sick.si

Hungary
Phone +36 1 371 2680
E-Mail office@sick.hu

South Africa
Phone +27 11 472 3733
E-Mail info@sickautomation.co.za

Australia
Phone +61 3 9457 0600
1800 334 802 – tollfree
E-Mail sales@sick.com.au
Austria
Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0
E-Mail office@sick.at
Belgium/Luxembourg
Phone +32 (0)2 466 55 66
E-Mail info@sick.be
Brazil
Phone +55 11 3215-4900
E-Mail marketing@sick.com.br
Canada
Phone +1 905 771 14 44
E-Mail information@sick.com
Czech Republic
Phone +420 2 57 91 18 50
E-Mail sick@sick.cz
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United Arab Emirates
Phone +971 (0) 4 88 65 878
E-Mail info@sick.ae

More representatives and agencies
at www.sick.com

