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Boletín de instrucciones
30072-451-85

CATEGORÍAS DE RIESGOS Y
SÍMBOLOS ESPECIALES

Lea detenidamente estas instrucciones y realice una inspección visual del
equipo para familiarizarse con él antes de instalarlo, hacerlo funcionar o
prestarle mantenimiento. Los siguientes mensajes especiales pueden
aparecer en este boletín o en el equipo para advertirle sobre peligros
potenciales o llamar su atención sobre cierta información que clarifica o
simplifica un procedimiento.
La adición de este símbolo a una etiqueta de seguridad de “Peligro”o
“Advertencia”del producto indica la existencia de un peligro eléctrico que
causará lesiones personales o la muerte si no se observan las instrucciones.
Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para avisar sobre peligros
potenciales de lesiones personales. Respete todos los mensajes de
seguridad con este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

PELIGRO
PELIGRO indica una situación de peligro inminente que, si no se evita,
provocará la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si
no se evita, puede provocar la muerte, lesiones serias o daño al
equipo.

PRECAUCIÓN
PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, si no
se evita, puede provocar lesiones menores o moderadas, o daño al
equipo.
Español

PRECAUCIÓN
PRECAUCIÓN cuando se usa sin el símbolo de alerta de seguridad,
indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede
provocar daño al equipo.
NOTA: Proporciona información adicional para clarificar o simplificar un
procedimiento.

OBSERVE QUE

Solamente el personal cualificado deberá instalar, hacer funcionar y realizar
servicio de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume
responsabilidad alguna por las consecuencias derivadas de la utilización de
este material.
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Sección 1—Requisitos de seguridad

SECCIÓN 1— REQUISITOS DE SEGURIDAD
PRECAUCIONES

ADVERTENCIA
INSTALACIÓN O MONTAJE INCORRECTO
• Solamente el personal especializado deberá instalar y realizar servicios
a este equipo.
• Cerciórese de leer, entender y seguir los requisitos especificados en
“Plena satisfacción de los requisitos” antes de instalar la barrera
inmaterial XUSLB/XUSLDM.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte
o lesiones graves.
El hecho de que una máquina y el sistema de barreras inmateriales
XUSLB/XUSLDM satisfagan los reglamentos de seguridad depende de la
aplicación, instalación, mantenimiento y funcionamiento adecuados del
sistema XUSLB/XUSLDM. Estos son responsabilidad del comprador, el
instalador y la empresa usuaria.
La empresa usuaria (patrón) también está a cargo de seleccionar y formar
al personal necesario para instalar, operar y mantener correctamente la
máquina y los sistemas de protección. Solamente el personal cualificado
deberá instalar, revisar y realizar mantenimiento al sistema
XUSLB/XUSLDM. Dicho personal se define como “una persona o personas
que, por el hecho de poseer un título o certificado de formación profesional
reconocido, o bien, debido a sus extensos conocimientos, formación y
experiencia, han demostrado ampliamente tener la capacidad para resolver
problemas relacionados con la materia en cuestión y las labores asociadas”
(ANSI B30.2-1983).
Para utilizar un sistema XUSLB/XUSLDM, deberá cumplir con los
siguientes requisitos:

© 2008 Schneider Electric Todos los derechos reservados

•

La máquina protegida debe ser capaz de detenerse en cualquier
momento de su ciclo de funcionamiento. Nunca se debe emplear una
barrera inmaterial de seguridad en una prensa con embrague de
rotación completa.

•

No debe existir el riesgo de que la máquina protegida permita proyectar
partículas.

•

La máquina protegida deberá contar con mecanismos adecuados de
control y con tiempos de detención constantes.

•

Los entornos corrosivos, con exceso de humo y partículas en el
ambiente pueden disminuir la eficacia de una barrera inmaterial de
seguridad. No utilice barreras inmateriales XUSLB/XUSLDM en este
tipo de entornos.

•

Se deberán satisfacer todos los reglamentos, códigos y normativas
gubernamentales y locales correspondientes. Esto es responsabilidad
del usuario y de la empresa.

•

Todos los elementos de control de la máquina relacionados con la
seguridad deberán ser diseñados de manera que una alarma en la
lógica de control o un desperfecto en el circuito de control no produzca
una avería en el sistema XUSLB/XUSLDM.

7–ES
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•

Es posible que sea necesaria protección adicional para evitar el acceso
a zonas peligrosas no protegidas por el sistema XUSLB/XUSLDM.
Consulte Protección adicional cuando se usa Supresión (fija) de
selección precisa de canales, Supresión flotante o Supresión
supervisada en la página 28.

•

Realice el procedimiento de prueba detallado en la página 112 durante
la instalación y después de tareas de mantenimiento, ajustes,
reparaciones o modificaciones de los controles de la máquina, las
herramientas, los troqueles o la máquina, o al sistema
XUSLB/XUSLDM.

•

Realice sólo la prueba y procedimientos de reparación descritos en este
manual.

•

Para que el sistema XUSLB/XUSLDM funcione como es debido, el
usuario debe seguir todos los procedimientos que se detallan en este
manual.

•

Todos los elementos del circuito de control de la máquina relacionados
con la protección, incluyendo los controles neumáticos, eléctricos e
hidráulicos, deben ser controles fiables. Un control fiable se define
como: “El dispositivo, sistema o conexión se deberá diseñar, construir e
instalar de manera que un desperfecto en un solo elemento del
dispositivo, conexión o sistema no impida que la máquina se detenga,
sino que impida que se inicie un ciclo sucesivo de la misma...” (norma
ANSI B11.19 1).

•

El equipo protector electro-sensible (ESPE) no deberá utilizarse como
equipo de bloqueo, de acuerdo con los requisitos de bloqueo y
señalización establecidos por la Administración Estadounidense de
Seguridad y Salud Ocupacional 2(OSHA, por sus siglas en inglés).

Español

El cumplimiento de estos requisitos está fuera del control de Schneider
Electric. La empresa usuaria tiene la plena responsabilidad de satisfacer los
requisitos antes mencionados, así como cualquier otro procedimiento,
condición y requisitos específicos de la maquinaria.

ASISTENCIA TÉCNICA DEL PRODUCTO
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Si desea obtener información sobre los productos y servicios disponibles en
su país, visite el sitio web www.Telemecanique.com.

1

American National Standards Institute (Instituto Nacional Estadounidense de Normalización)

2

OSHA es administrada por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.
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Sección 2—Descripción del producto

SECCIÓN 2— DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
XUSLB/XUSLDM

El sistema XUSLB/XUSLDM es apropiado para su uso en ubicaciones en
que es necesario proteger al personal. Aplicaciones típicas incluyen la
detección de dedos y manos cuando se trabaja alrededor de equipo
peligroso como por ejemplo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Celdas de trabajo robotizadas
Líneas de transferencia
Líneas de producción
Prensas punzonadoras revolvedoras
Contenedores de paletas
Filtros prensa
Estaciones de soldado
Equipo de manipulación de rodillo
Bobinadoras y desbobinadoras
Equipo automatizado

La tabla 1 muestra las características estándar de las barreras inmateriales
XUSLB y XUSLDM. La letra “X” en la tabla indica que el modelo de la
barrera inmaterial incluye esa característica.
Características de la barrera inmaterial XUSLB/XUSLDM
Característica

XUSLB

XUSLDM

Código de exploración para alivio de interferencia

X1

X1

EDM/MPCE (Supervisión a través de un dispositivo externo /
Supervisión a través del elemento de control principal de la
máquina)

X2

X2

Puerto PDM (Módulo de programación y diagnóstico)

X

X

Soportes de montaje ajustables y ranuras en T

X

X

Cables principales sin blindaje

X

X

Diseño de 2 cajas

X

X

Configuraciones de cabeza multi-segmentada y de barra flexible

X

Dos salidas de seguridad PNP

X

X

Modo de funcionamiento

X1

X1

Señal de prueba de la máquina (MTS)

X1

X1

X
Salida auxiliar (PNP o NPN)

(PNP/Seguimiento
solamente)

X1

Módulo de cables XPSLCM1 por inhibición (Mute)

X1

Supresión flotante

X1

Supresión (fija) de selección precisa de canales

X1

Supresión supervisada

X1

Resolución reducida

X1

Selección de alcance

X1

X1

Tipo de entrada de arranque

X1

Ajuste de tiempo de respuesta

X1

1

Se puede configurar a través de un módulo de programación y diagnóstico (PDM).

2

Se puede configurar a través del PDM, o bien, a través de conexión de cables.

NOTA: Las configuraciones de la barrera inmaterial XUSLDM son
universales y pueden ser modificadas empleando un Módulo de
programación y diagnóstico (PDM), una unidad externa al sistema. Las
barreras inmateriales XUSLB son unidades básicas y sólo unas cuantas
características pueden ser modificadas empleando un PDM.
© 2008 Schneider Electric Todos los derechos reservados
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COMPONENTES DEL SISTEMA

Tabla 2:
Núm. de
pieza
A
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Refiérase a la ilustración 1 para conocer la ubicación de los componentes
que se enumeran en la tabla 2.

Identificación de los componentes del sistema
Núm. de
pieza

Descripción
Receptor

G

Descripción
Emisor

B

Indicador de haz individual (uno para cada haz)—Rojo

H

Zona de detección

C

Supresión activa—Ámbar

I

Puerto de programación para el PDM

D

Indicador de alarma o interbloqueo—Amarillo

J

Indicador de estado—Amarillo

E

Indicador de marcha/detención de la máquina—Verde/rojo

K

Ranura en T para montaje lateral

F

Conexiones del receptor M-12 (macho)

L

Conexiones del emisor M-12 (macho)

1

+24 VCC

1

0 VCC

2

0 VCC

2

+24 VCC

3

Tierra

3

MTS

4

OSSD2

4

Retorno de la MTS

5

Arranque o EDM

5

Tierra

6

EDM

7

Salida auxiliar

8

OSSD1

Ilustración 1:

Componentes del sistema XUSLB/XUSLDM
H

Español

Zona de
detección
Emisor

G

A Receptor

K

C

D

B

E
Montaje
alternativo en
ranura en T

Indicadores LED
del receptor

I

4
6

5

4

8

7
1

Indicador LED
del emisor

3
2

3
5

1

2

J
L

F
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CONFIGURACIONES POR OMISIÓN DE
LA BARRERA XUSLB/XUSLDM

Barrera inmaterial de seguridad XUSLB/XUSLDM
Sección 2—Descripción del producto

Las configuraciones por omisión de la barrera inmaterial XUSLB/XUSLDM
se separan en dos categorías: las configuraciones para la barrera
inmaterial XUSLB Optimum y las configuraciones para la barrera inmaterial
XUSLDM Universal.
La barrera inmaterial XUSLB Optimum es el modelo básico. La barrera
XUSLB no viene de fábrica con un PDM; sin embargo, es posible solicitarlo
por separado. Esta barrera no acepta las funciones de inhibición (Muting).
La barrera inmaterial XUSLDM Universal es el modelo avanzado y contiene
todas las funciones.
Para obtener una lista de las funciones estándar, consulte “Características
del sistema XUSLB/XUSLDM”, en la página 9.
Algunas de las configuraciones por omisión de la barrera inmaterial
incluyen las configuraciones de los componentes eléctricos. Para obtener
detalles sobre las conexiones, ubicaciones y color de cables, refiérase al
diagrama de conexiones general que se muestra en la ilustración 24 en la
página 49.

Barrera inmaterial XUSLDM Universal

•
•

Arranque automático

•

Distancia de detección: Detección de dedos de 7 m y detección de
manos de 8 m

•

MTS: Activada.Conecte el cable azul al cable negro con o sin un botón
de prueba para cerciorarse de que funciona correctamente.

•
•

Tipo de salida de seguimiento auxiliar: PNP

•
•

Arranque automático

•

Distancia de detección: Detección de dedos de 7 m y detección de
manos de 20 m

•
•
•
•

MTS: Desactivada

•
•
•
•

Supresión flotante: Desactivada

La supervisión a través de un dispositivo externo (EDM) está activada si
el cable amarillo (arranque) está conectado a + 24 V 3.

Código de exploración: A4

La supervisión a través de un dispositivo externo (EDM) está activada si
el cable amarillo (arranque) está conectado a +24 V. 3

Tipo de salida de seguimiento auxiliar: PNP 5
Código de exploración: A4
Supresión (fija) de selección precisa de canales y supresión
supervisada: Desactivada
Resolución reducida: Desactivada
Tiempo de respuesta: Normal
Inhibición (Mute): Desactivada

NOTA: Todas las funciones de la barrera inmaterial XUSLDM Universal
pueden ser configuradas a través del PDM.

© 2008 Schneider Electric Todos los derechos reservados

3

En el modo de arranque manual, el cable amarillo (arranque) debe conectarse a 0 V, y el botón
de arranque debe ser del tipo normalmente cerrado (NC). En dicho caso, la función EDM sólo
puede ser activada por el PDM.

4

La selección de código de exploración es posible únicamente con el PDM.

5

Los modos de NPN, seguimiento y alarma están disponibles a través del PDM.
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NÚMEROS DE CATÁLOGO
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Consulte las siguientes tablas para obtener la clave de interpretación de los
números de catálogo de la barrera inmaterial de seguridad
XUSLB/XUSLDM. Las tablas enumeran todos los valores posibles en cada
campo del número de catálogo.
1

XU

SL

B

Q

6

A

0280

T

➀

➁

➂

➃

➄

➅

➆

➇

➀ Funcionamiento
XU

Fotoeléctrico

➁ Tipo de barrera inmaterial
SL

Seguridad

➂Tipo de sistema
B

Modelo Optimum

DM

Modelo Universal

DS

Modelo universal segmentado

➃ Alcance de funcionamiento
Q

Modelo Optimum o Universal

0,3–7,0 m (0,98–22,96 pies) 1

R

Modelo Optimum

0,3–20 m (0,98–65,62 pies) 2

Y

Modelo Universal

0,3–20 m (0,98–65,62 pies) 2

1

Las unidades pueden ser configuradas en un alcance reducido de 0,3–3 m a
través de un PDM.

2

Las unidades pueden ser configuradas en alcances más largos de 0,3–20 m o en
un alcance reducido de 0,3–8 m a través de un PDM.

➄ Detección
Español

6

Detección de dedos de 14 mm (0,55 pulg.)

5

Detección de manos de 30 mm (1,18 pulg.)

➅ Salida auxiliar sin protección
A

Salida estática (PNP o NPN, según la versión)

➆ Altura protegida
mm (pulg.)

mm (pulg.)

mm (pulg.)

0280 (11,02) versión Q

0760 (29,92) versión R e Y

1520 (59,84) versión R e Y

0320 (14,17) versión Q, R e Y

0880 (34,65) versión Q, R e Y

1560 (61,41) versión R e Y

0360 (14,17) versión Q, R e Y

0920 (36,22) versión Q, R e Y

1640 (64,56) versión R e Y

0440 (17,32) versión Q, R e Y

1040 (40,94) versión Q, R e Y

1720 (67,71) versión R e Y

0520 (20,47) versión Q, R e Y

1120 (44,09) versión Q

1800 (70,86) versión R e Y

0600 (23,62 ) versión Q, R e Y

1200 (47,24) versión Q, R e Y

1920 (75,59) versión R e Y

0680 (26,77) versión R e Y

1360 (53,54) versión Q, R e Y

2120 (83,46) versión R e Y

0720 (28,35) versión R

1400 (55) versión R e Y

NOTA: Las medidas en pulgadas se han proporcionado como referencia.
Los números de catálogo muestran la altura de protección en milímetros
solamente.
➇ Tipo de dispositivo

12–ES

T

Emisor

R

Receptor
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Sección 2—Descripción del producto

El sistema XUSLB/XUSLDM es un dispositivo de protección de haz
infrarrojo transmitido, controlado por microprocesador. Este sistema consta
de un equipo de recepción y otro de transmisión. Los equipos de
transmisión y recepción no están físicamente interconectados.

ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO

La siguiente terminología se usa para describir los estados de
funcionamiento de las barreras inmateriales XUSLB/XUSLDM:

Marcha de la máquina

Marcha de la máquina es el estado normal de funcionamiento. En el
estado de Marcha de la máquina, las dos salidas de seguridad del receptor
están activadas, el indicador verde de marcha de la máquina está
iluminado, y la salida auxiliar concuerda con el estado de su configuración
(vea la tabla 16 en la página 52). La máquina protegida ya puede funcionar.

Detención de la máquina

El estado de Detención de la máquina sucede cuando un haz es
interrumpido. En el estado de Detención de la máquina, las dos salidas de
seguridad del receptor están desactivadas, el indicador rojo de detención
de la máquina está iluminado, y la salida auxiliar concuerda con el estado
de su configuración. La máquina protegida no puede funcionar.

☛

TIPO DE SISTEMA

Interbloqueo

El sistema pasa al estado de Interbloqueo cuando se encuentra en el
modo de Interbloqueo de arranque (vea la página 14) y el haz es
interrumpido. En el estado de Interbloqueo, las dos salidas de seguridad del
receptor están desactivadas, los indicadores rojo de detención de la
máquina y amarillo de interbloqueo están iluminados, y la salida auxiliar
concuerda con el estado de su configuración. Cuando el sistema está en el
estado de Interbloqueo, la máquina protegida no puede funcionar sino
hasta que se retiran las obstrucciones de la zona de detección y se pulsa y
suelta el botón de arranque

Alarma

El sistema pasa al estado de Alarma cuando se encuentra en el modo de
Interbloqueo de arranque / rearranque (vea la página 14) y el haz es
interrumpido. En el estado de Alarma, las dos salidas de seguridad del
receptor están desactivadas, el indicador rojo de detención de la máquina
está iluminado y el indicador amarillo de interbloqueo está parpadeando. La
salida auxiliar concuerda con el estado de su configuración. Cuando el
sistema se encuentra en el estado de Alarma, la máquina protegida no
puede funcionar. La diferencia principal entre los estados de Alarma e
Interbloqueo es que el sistema XUSLB/XUSLDM permanecerá en el estado
de Alarma, aun después de apagarlo y volverlo a encender y de pulsar el
botón de arranque, hasta que se corrige la avería.
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Español

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

El modo de funcionamiento determina el comportamiento de arranque y
funcionamiento del sistema XUSLB/XUSLDM. Las descripciones del modo
de funcionamiento en esta sección se basan en las definiciones de estado
de funcionamiento delineadas en “Estados de funcionamiento” en la
página 13.

Arranque automático

En el modo Arranque automático, el sistema pasa al estado de Marcha de
la máquina durante el arranque, sin intervención del operario, siempre que
la zona de detección no esté bloqueada. Cuando se pone en tensión el
sistema XUSLB/XUSLDM, en el modo Arranque automático, sus salidas de
seguridad y auxiliar están desactivadas, si no hay obstrucción en la zona de
detección, el sistema pasa al estado de Marcha de la máquina (vea la
página 13). En este estado, cuando el sistema XUSLB/XUSLDM detecta un
objeto que entra a la zona de detección éste cambia de estado, de Marcha
de la máquina a Detención de la máquina (vea la página 13), y permanece
en el estado de Detención de la máquina hasta que se retira la obstrucción.
Una vez que se ha retirado la obstrucción de la zona de detección, el
sistema XUSLB/XUSLDM automáticamente cambia de estado de
Detención de la máquina a Marcha de la máquina.

Interbloqueo de arranque

Cuando se pone en tensión el sistema XUSLDM en el modo de
Interbloqueo de arranque, sus salidas de seguridad están desactivadas,
si no se detectan averías, éste pasa al estado de Interbloqueo (vea la
página 13). Para que la máquina pase al estado de Marcha desde el estado
de Interbloqueo, la zona de detección deberá estar libre de obstrucciones y
luego, el operario deberá pulsar y soltar el botón de Arranque. En el estado
de Marcha de la máquina, si el sistema XUSLDM detecta un objeto que
entra a la zona de detección, éste cambia de estado de Marcha de la
máquina a Detención de la máquina. Una vez que se ha retirado la
obstrucción de la zona de detección, el sistema XUSLDM automáticamente
cambia de estado de Detención de la máquina a Marcha de la máquina.

Interbloqueo de arranque / rearranque

Cuando se pone en tensión el sistema XUSLB/XUSLDM en el modo de
Interbloqueo de arranque / rearranque, sus salidas de seguridad están
desactivadas, si no se detectan averías, éste pasa al estado de
Interbloqueo. Para que la máquina pase el estado de Marcha, la zona de
detección deberá estar libre de obstrucciones y luego, el operario deberá
pulsar y soltar el botón de arranque. En el estado de Marcha de la máquina,
si el sistema XUSLB/XUSLDM detecta un objeto que entra a la zona de
detección, éste cambia de estado de Marcha de la máquina a Detención de
la máquina. Una vez que se ha retirado la obstrucción de la zona de
detección, el sistema XUSLB/XUSLDM cambia al estado de Interbloqueo.
Para que la máquina pase al estado de Marcha, el operario deberá pulsar y
soltar el botón de arranque. Si hay presente alguna obstrucción en la zona
de detección al pulsar y soltar el botón de arranque, el sistema
XUSLB/XUSLDM permanecerá en el estado de Detención de la máquina.

14–ES
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FUNCIÓN EN CASCADA DE LA
BARRERA XUSLDM

La barrera inmaterial de seguridad XUSLDM se puede convertir en el
maestro en un sistema en cascada. Una barrera XUSLDM en cascada con
un sistema de barreras inmateriales XUSLDS permite a múltiples emisores
y receptores conectarse en cadena de margarita, lo cual ofrece flexibilidad
a la barrera XUSLD para proteger múltiples áreas de una máquina.

Características y requisitos

•

Se ofrece en alturas protegidas que varían desde 280 mm hasta
1.360 mm para resoluciones de 14 mm, y desde 360 mm hasta
2.120 mm para resoluciones de 30 mm.

•

El tamaño máximo del sistema se basa en la cantidad de haces. Un
segmento maestro simple no puede exceder 180 haces y el total de
segmentos combinados no puede exceder 256 haces.

•

La barrera inmaterial XUSLDM simple se puede convertir en el sistema
maestro en cascada.

•

Los segmentos de la barrera XUSLDS con resoluciones diferentes
pueden mezclarse dentro de un sistema XUSLDM.

•
•

Un segmento esclavo simple no puede exceder 128 haces.

•

La longitud máxima del cable entre dos segmentos es de 10 m.

Español

Hasta un máximo de cuatro segmentos pueden ser conectados en
cadena de margarita siempre que el número de haces no exceda 256.
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Procedimiento de rearranque de
reducción de segmentos
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Cuando se reduce el número de segmentos en cascada, entonces se
produce una avería en la barra flexible. El maestro XUSLDM entonces
pasará al estado de avería, indicado por el código de error “95” en el PDM
así como en los indicadores de haz individuales (IBI).
Después de apagar y volver a encender el sistema para borrar la avería
flexible, el código de avería “100” se mostrará en la pantalla. Este código
indica una reducción en el número de segmentos en cascada.
La avería puede ser borrada y el funcionamiento restaurado en el maestro
XUSLDM empleando el PDM, o bien, la línea de entrada de arranque como
se describe a continuación.
Ilustración 2:

Segmentos en cascada

XUSLDS•••T
XUSLDS•••R

XUSLDM•••R

XUSLDM•••T

Español

Cómo borrar la avería con el PDM

Cargue la configuración de la barrera inmaterial y guarde la nueva
configuración del sistema reducido.

Cómo borrar la avería con la línea de entrada de
arranque

1. Pulse el conmutador de arranque suministrado por el usuario mientras
aplica tensión. Los tres indicadores de LED (rojo, amarillo, ámbar)
parpadearán durante aproximadamente tres segundos.
2. Suelte el conmutador de arranque mientras los LED parpadean para
borrar la avería.
Puesto que el XUSLDM tiene una entrada de arranque que puede ser
configurada, cerciórese de usar la configuración de contacto correcta y que
esté bien conectada. El emisor no pasará al estado de avería si la cantidad
de segmentos es reducida. Sin embargo, para funcionar de manera normal,
el número de segmentos y haces del receptor deben siempre coincidir con
los del emisor.

16–ES
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SECCIÓN 3— OPCIONES DE DETECCIÓN
La supresión (fija) de selección precisa de canales usada con la supresión
flotante está reservada para aplicaciones específicas. Todas las
situaciones que pueden surgir en la zona de detección del sistema
XUSLDM deberán ser consideradas con cuidado. Lea esta sección con
cuidado.

ADVERTENCIA
FALTA DE SENSIBILIDAD
• La supresión (fija) de selección precisa de canales y/o la supresión
flotante crean pasajes sin protección en la zona de detección, lo que
hace que la barrera inmaterial de seguridad XUSLDM sea menos
sensible a la presencia de objetos en esta zona.
• Para evitar modificaciones no autorizadas de la zona de detección, el
módulo de control deberá ser instalado en un envolvente con acceso
controlado por un supervisor.

• Es posible que se deje de seleccionar inadvertidamente los haces que
no estén alineados en el momento en que se programa la Supresión de
selección de canales. Realice el procedimiento de prueba detallado en
la página 112 para verificar la alineación correcta.
• Después de programar o activar la Supresión (fija) de selección precisa
de canales o la Supresión flotante, emplee el objeto de prueba incluido
con la barrera inmaterial para realizar el procedimiento de prueba
delineado en la página 112. Al realizar el procedimiento de prueba se
eliminarán las áreas donde posiblemente el sistema no pueda detectar
una intrusión en la zona de detección.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte
o lesiones graves.
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• Si el objeto a ser ignorado por los haces seleccionados no evita
completamente el acceso al área peligrosa, entonces utilice una
barrera rígida u otro medio para bloquear el acceso o aumentar la
distancia de seguridad mínima como lo requiere la fórmula apropiada.

Barrera inmaterial de seguridad XUSLB/XUSLDM
Sección 3—Opciones de detección

SUPRESIÓN (FIJA) DE SELECCIÓN
PRECISA DE CANALES (XUSLDM
SOLAMENTE)

30072-451-85
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La Supresión (fija) de selección precisa de canales desactiva áreas fijas
seleccionadas de la zona de detección mediante el enmascaramiento de
posiciones de haz fijas específicas. La Supresión (fija) de selección precisa
de canales es útil cuando algún objeto estacionario, por ejemplo una
herramienta o portapiezas, obstruye de manera permanente una parte de la
zona de detección.
La Supresión (fija) de selección precisa de canales requiere que la parte de
la zona de detección que está bloqueada permanezca bloqueada. Si se
retira la obstrucción, el sistema XUSLDM pasará al estado de detención de
la máquina.
Un patrón de supresión fija puede constar de más de un área de supresión
fija. Las zonas de supresión fija individuales deberán estar separadas por lo
menos un haz el cual deberá estar siempre sin obstrucción. Una zona de
supresión fija no puede cruzar entre los límites de segmentos flexibles.

Español

Cada zona de supresión fija tiene una tolerancia de +/-1 haz con el fin de
obtener una ligera varianza de posición. Únicamente los dos haces en los
bordes de la zona de supresión pueden variar. Debido a esta tolerancia de
posición, la resolución óptica es reducida en la zona del borde de los
patrones de supresión fija. Esta reducción consta de dos haces. Consulte
tabla 3. Esta tolerancia también permite la variación de +/-1 haz suprimido.
Por ejemplo, una zona de supresión fija de 8 haces suprimidos puede
aumentar hasta 9 haces o disminuir en 7 haces y la barrera inmaterial
permanecerá en el estado de Marcha de la máquina. Sin embargo, existe
una variación cuando hay dos haces que separan las zonas de supresión
fija. En este caso únicamente, no se permite ninguna tolerancia de
posicionamiento en el haz más cercano al tapón terminal de entrada. Si
está bloqueada, la barrera inmaterial pasará al estado de Detención de la
máquina. Si hay un solo haz separando las zonas de supresión fija, no
habrá ninguna tolerancia de posicionamiento en ese haz y, por
consiguiente, deberá siempre ser sin obstrucción. Cuando hay tres o más
haces separando las zonas de supresión fija, la tolerancia normal será de
+/-1 haz. Consulte la tabla 3 para obtener un diagrama de funcionamiento
con Supresión (fija) de selección precisa de canales activa.
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Tabla 3:

Barrera inmaterial de seguridad XUSLB/XUSLDM
Sección 3—Opciones de detección

Diagrama de funcionamiento de la Supresión (fija) de selección precisa de canales

Sin Supresión
(fija) de
selección
precisa de
canales

Supresión (fija) de
selección precisa de
canales activa

Supresión (fija) de
selección precisa de
canales activa

Supresión (fija) de
selección precisa de
canales activa

Supresión (fija) de
selección precisa de
canales activa

Supresión (fija) de
selección precisa de
canales activa

Detención de la
máquina

Marcha de la
máquina

Marcha de la
máquina

Marcha de la
máquina

Detención de la
máquina

Detención de la
máquina

Tabla 4:
Símbolo

Descripción de los iconos de la tabla 3
Descripción
Canal óptico sin obstrucción
Canal óptico bloqueado

El canal óptico bloqueado es seleccionado por la Supresión (fija) de
selección precisa de canales

El número mínimo de haces en una zona de supresión fija es uno. Si sólo
un haz es bloqueado, éste debe permanecer bloqueado; sin embargo, el
número de haces bloqueados puede aumentar a dos.
El patrón de supresión fija no debe impedir la sincronización de la barrera
inmaterial. Esto es, el tamaño del objeto bloqueado no puede exceder
ciertos límites. En un sistema XUSLDM con 12 o menos haces, seis haces
consecutivos deben siempre permanecer sin obstrucción (no bloqueados).
En un sistema XUSLDM con más de 128 haces, diez haces consecutivos
deben siempre permanecer sin obstrucción (no bloqueados). Consulte la
tabla 17 en la página 53.
La supresión (fija) de selección precisa de canales es permitida durante
todos los modos de funcionamiento (Arranque automático, Interbloqueo de
arranque e Interbloqueo de arranque/rearranque).
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El canal óptico es seleccionado por la Supresión (fija) de selección
precisa de canales

Barrera inmaterial de seguridad XUSLB/XUSLDM
Sección 3—Opciones de detección

SUPRESIÓN (FIJA) DE SELECCIÓN
PRECISA DE CANALES EMPLEANDO UN
PDM
(XUSLDM SOLAMENTE)
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Para activar la Supresión (fija) de selección precisa de canales:
1. Coloque una obstrucción en la zona de detección. Esto hará que el
receptor pase al estado de Detención de la máquina.
2. Conecte el PDM al receptor.
3. Entre al sistema con el nivel de acceso supervisor.
Refiérase a la información contenida en “Módulo de diagnóstico y
programación (PDM)”, en la página 75. Esta sección contiene información
relacionada con los botones de navegación del PDM, descripciones de
pantallas, funciones de menús y estructuras, diagnóstico, etc.
Con el PDM conectado y una vez que ha entrado al sistema:
1. Cargue la configuración de la barrera inmaterial al PDM.
2. Desplácese al menú Editar configuración.
3. Supresión (fija) de selección precisa de canales activada. El sistema
pasa al estado de configuración.
4. Guarde la configuración en la barrera inmaterial.
5. Desplácese al menú Programación de supresión fija.
6. Seleccione la opción Programa. Espere hasta que comiencen a
parpadear los LED.
7. Seleccione Finalizar. La barrera inmaterial volverá a arrancar
automáticamente.
Consulte la tabla 5 para obtener la resolución efectiva cuando Supresión
(fija) de selección precisa de canales está activa.
Tabla 5:

Resolución efectiva con Supresión (fija) de selección
precisa de canales

Resolución estándar

Español

Resolución efectiva en los extremos de la zona de
Supresión (fija) de selección precisa de canales

14 mm

34 mm

30 mm

60 mm

NOTA: La tolerancia no reduce la resolución de la barrera inmaterial
completa, sino solamente los extremos de las zonas de Supresión (fija) de
selección precisa de canales.
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SUPRESIÓN FLOTANTE (XUSLDM
SOLAMENTE)

Con supresión flotante, es posible suprimir hasta un máximo de dos
canales en una posición de la zona de detección sin que el sistema
XUSLDM pase al estado de Detención de la máquina. Los haces
suprimidos no están fijos en una sola posición sino que flotan por la zona de
detección.
En la supresión flotante de dos haces, los dos haces bloqueados no tienen
que estar junto uno del otro. Consulte la tabla 6 para obtener las respuestas
posibles del sistema cuando Supresión flotante está activa.

Tabla 6:

Respuesta del sistema a Supresión flotante

Número de
haces
seleccionados

0

1

1

1

1

2

Estado de la
Supresión
flotante

Inactivo

Activo

Activo

Activo

Activo

Activo

1

0

1

2

2

0

2

2

Activo Activo

2

2

2

2

Activo

Activo

Activo

Activo

2

3

3

3

Haz 1
Haz 2
Haz 3
Haz 4

Haz
bloqueado
Estado de la
salida de
seguridad

1

2

detención marcha marcha detención detención marcha marcha marcha marcha detención detención detención

Tabla 7:

Descripción de los iconos de la tabla 6

Símbolo

Descripción
Haz no bloqueado.
Haz bloqueado.

Consulte la tabla 8 para obtener la resolución efectiva cuando Supresión
flotante está activa.
Tabla 8:

Resolución efectiva con Supresión flotante activa
Efectos de la supresión flotante en una resolución mínima del objeto

Resolución mínima del objeto
sin supresión flotante

Resolución mínima del objeto con
1 haz flotante

Resolución mínima del objeto con
2 haces flotantes

14 mm

24 mm

34 mm

30 mm

50 mm

70 mm
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Haz 5…
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Activación de la supresión flotante
(XUSLDM solamente)
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Supresión flotante (con uno o dos haces) es activada a través del PDM.
Únicamente un usuario autorizado puede activar la función de Supresión
flotante en la barrera inmaterial XUSLDM.
Para activar la Supresión flotante:
1. Coloque una obstrucción en la zona de detección. Esto hará que el
receptor pase al estado de Detención de la máquina.
2. Conecte el PDM al receptor.
3. Entre al sistema con el nivel de acceso supervisor.
Refiérase a la información contenida en “Módulo de diagnóstico y
programación (PDM)”, en la página 75. Esta sección contiene información
relacionada con los botones de navegación del PDM, descripciones de
pantallas, funciones de menús y estructuras, diagnóstico, etc.
Con el PDM conectado y una vez que ha entrado al sistema:
1. Cargue la configuración de la barrera inmaterial al PDM.
2. Desplácese al menú Editar configuración.
3. Seleccione Supresión flotante activada. El sistema pasa al estado de
configuración.
4. Elija uno o dos haces.
5. Guarde la configuración en la barrera inmaterial.
6. La barrera inmaterial volverá a arrancar automáticamente.
Con esto el PDM solicitará al receptor que se restablezca. El receptor
entonces pasa al estado de Autoprueba energizada. Si no se detecta
ninguna avería, entonces el receptor pasa al estado de Interbloqueo o
Marcha de la máquina según el modo de funcionamiento seleccionado. Al
completer la autoprueba con éxito, el LED de Supresión activa del receptor
se encenderá.

Español
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USO DE SUPRESIÓN (FIJA) DE
SELECCIÓN PRECISA DE CANALES
CON SUPRESIÓN FLOTANTE

ADVERTENCIA
FALTA DE SENSIBILIDAD
• Lea esta sección con cuidado.
• El uso de la supresión (fija) de selección precisa de canales con la
supresión flotante está reservado para aplicaciones específicas.
• El uso inapropiado de la Supresión (fija) de selección precisa de
canales y/o Supresión flotante hará que el sistema XUSLDM sea
menos sensible a la presencia de objetos en la zona de detección.
• El uso de la Supresión (fija) de selección precisa de canales puede
requerir una barrera rígida.
• Con la Supresión (fija) de selección precisa de canales y/o Supresión
flotante, el sistema XUSLDM puede ser menos sensible a la presencia
de objetos en la zona de detección, con lo cual será necesario
aumentar la distancia de seguridad de montaje. Consulte la Section 4,
en la página 29.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte
o lesiones graves.

Consulte la tabla 9 para conocer las combinaciones posibles de la función
de supresión que puede ser utilizada al mismo tiempo, y el efecto en la
resolución cuando está funcionando la barrera inmaterial. Por ejemplo, es
posible utilizar la Supresión (fija) de selección precisa de canales junto con
la Supresión flotante; sin embargo, la resolución se verá afectada
(reducida).
Tabla 9:

Combinaciones posibles de la función de supresión
Supresión (fija) de
selección precisa de
canales

Supresión flotante

Supresión flotante
supervisada

Resolución reducida

N/D

Sí

No

No

Supresión flotante

Sí

N/D

Sí

No

Supresión flotante
supervisada

No

Sí

N/D

No

Resolución reducida

No

No

No

N/D

Función
Supresión (fija) de
selección precisa de
canales

© 2008 Schneider Electric Todos los derechos reservados

23–ES

Español

Cuando Supresión (fija) de selección precisa de canales y Supresión
flotante han sido seleccionadas, los canales flotantes pueden producirse en
cualquier punto dentro de la zona de detección, con la excepción del área
seleccionada por la Supresión (fija) de selección precisa de canales.
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El efecto de Supresión (fija) de selección
precisa de canales y Supresión flotante
en una resolución mínima del objeto
(XUSLDM solamente)
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Cuando la Supresión (fija) de selección precisa de canales y/o Supresión
flotante está activa, la distancia de seguridad de montaje se ve afectada.
Consulte la Section 4, en la página 29 para obtener información con
respecto a la distancia de seguridad de montaje. La Supresión (fija) de
selección precisa de canales y Supresión flotante desensibilizan la barrera
inmaterial y aumentan el tamaño del objeto mínimo detectado. El aumento
es igual a la distancia de separación de canal para cada uno de los canales
desactivados.
Si el tamaño del objeto detectado por el equipo XUSLDM aumenta, la
distancia de seguridad mínima también deberá aumentar. Consulte la
Fórmula de distancia de seguridad de montaje para Europa en la
página 30, Fórmula de distancia de seguridad para EE.UU. B11.1 de ANSI
en la página 34, o Fórmula de distancia de seguridad para EE.UU. CFR
1910.217 (c)(3)(iii)(e) de OSHA en la página 36 para obtener información
con respecto a la distancia de seguridad de montaje. Utilice la sensibilidad
mínima al objeto que figura en las tablas 10 y 11 para calcular la distancia
de seguridad de montaje.
Tabla 10:

Modelos de factores S y Dpf para el sistema de detección
de dedos

Español

Número total de haces
desactivados por la
Supresión (fija) de
selección precisa de
canales y/o Supresión
flotante

Factor de profundidad de
Resolución mínima penetración, Dpf
del objeto
para usarse con la fórmula
(S)
ANSI (vea la página 34)
(Dpf = 3,4 (S–0,276) pulg.)

Ninguno

14 mm (0,55 pulg.)

23,62 mm (0,94 pulg.)

1 haz

24 mm (0,94 pulg.)

57 mm (2,26 pulg.)

2 haces

34 mm (1,34 pulg.)

92 mm (3,62 pulg.)

3 haces

44 mm (1,73 pulg.)

125 mm (4,94 pulg.)

4 haces

54 mm (2,13 pulg.)

160 mm (6,3 pulg.)

5 haces

64 mm (2,52 pulg.)

193 mm (7,6 pulg.)

> 5 haces

>64 mm (2,52 pulg.)

900 mm (36 pulg.)

Tabla 11:

Modelos de factores S y Dpf para el sistema de detección
de manos

Número total de haces
desactivados por la
Supresión (fija) de
selección precisa de
canales y/o Supresión
flotante

Factor de profundidad de
Resolución mínima
penetración, Dpf
del objeto
para usarse con la fórmula
ANSI (vea la página 34)
(S)
(Dpf = 3,4 (S–0,276) pulg.)

Ninguno

30 mm (1,18 pulg.)

1 haz

50 mm (1,97 pulg.)

146 mm (5,76 pulg.)

> 1 haz

>64 mm (2,52 pulg.)

900 mm (36 pulg.)

78 mm (3,1 pulg)

La sensibilidad minima al objeto (MOS) es el tamaño de interrupción más
grande permitido en la zona de detección. Un sistema XUSLDM con una
resolución mínima de objeto de 14 mm (0,55 pulg.) y un canal desactivado
tiene una sensibilidad mínima al objeto de:
14 mm +10 mm = 24 mm (0,94 pulg.)
Un sistema XUSLDM con una resolución mínima de objeto de 14 mm y dos
canales desactivados tiene una sensibilidad mínima al objeto de:

24–ES
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14 mm +10 mm +10 mm = 34 mm (1,33 pulg.)
Un sistema XUSLDM con una resolución mínima de objeto de 30 mm
(1,18 pulg.) y un canal desactivado tiene una sensibilidad mínima al objeto
de:
30 mm +20 mm = 50 mm (1,96 pulg.)
Un sistema XUSLDM con una resolución mínima de objeto de 30 mm y dos
canales desactivados tiene una sensibilidad mínima al objeto de:
30 mm +20 mm +20 mm = 70 mm (2,75 pulg.)

SUPRESIÓN SUPERVISADA (XUSLDM
SOLAMENTE)

Esta función permite a un objeto predeterminado desplazarse dentro de la
zona de detección mientras que la barrera inmaterial permanence en
estado de marcha. La supresión supervisada es similar a la Supresión (fija)
de selección precisa de canales, ésta requiere que un objeto de un cierto
tamaño bloquee un número predeterminado de haces ópticos dentro de la
zona de detección. Es diferente a la supresión (fija) de selección precisa de
canales en que ésta permite al objeto desplazarse dentro de la zona. Cada
segmento del sistema permitirá únicamente una zona de supresión
supervisada dentro de su zona de detección.

El patrón de supresión no debe impedir la sincronización de la barrera
inmaterial. Esto es, el tamaño del objeto bloqueado no puede exceder
ciertos límites. En un sistema con menos de 12 haces, seis haces
consecutivos deben siempre permanecer sin obstrucción (no bloqueados).
En un sistema con más de 12 haces, diez haces consecutivos deben
siempre permanecer sin obstrucción (no bloqueados).
La supresión es permitida durante todos los modos de funcionamiento
(Arranque automático, Interbloqueo de arranque e Interbloqueo de
arranque/rearranque).

Selección de supresión supervisada
(XUSLDM solamente)

Para seleccionar Supresión supervisada:
1. Coloque una obstrucción en la zona de detección. Esto hará que el
receptor pase al estado de Detención de la máquina.
2. Conecte el PDM al receptor.
3. Entre al sistema con el nivel de acceso supervisor.
Refiérase a la información contenida en “Módulo de diagnóstico y
programación (PDM)”, en la página 75. Esta sección contiene información
relacionada con los botones de navegación del PDM, descripciones de
pantallas, funciones y estructuras de menús, diagnóstico, etc.
Con el PDM conectado y una vez que ha entrado al sistema:
1. Cargue la configuración de la barrera inmaterial al PDM.
2. Desplácese al menú Editar configuración.
3. Seleccione Supresión supervisada activada. Esto anotará el estado de
cada uno de los haces ópticos que forman el área protegida.
4. Con la obstrucción situada en uno de los límites de la zona supervisada
deseada, seleccione Iniciar programa.
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El número mínimo de haces en una zona de supresión supervisada es uno.
Si sólo un haz es bloqueado, el número de haces bloqueados puede
aumentar a dos. Una zona de supresión supervisada más grande que un
haz tiene un tamaño de tolerancia de +/-1 haz. El tamaño de tolerancia sólo
es aplicable a los haces en los bordes de la zona flotante.
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5. Sin retirar la obstrucción de la zona de detección, muévala al otro límite
de la zona supervisada deseada, y seleccione Terminar programa.
6. Seleccione Finalizar.
7. Guarde la configuración en la barrera inmaterial. La barrera inmaterial
volverá a arrancar automáticamente.
Una vez que ha realizado estos pasos, el PDM solicita al sistema un
rearranque. Si no se detecta ningún desperfecto y el estado de los haces
ópticos coinciden con el patrón de supresión supervisada almacenado,
entonces el receptor pasa al estado de Interbloqueo o Marcha de la
máquina según el modo de funcionamiento seleccionado. El LED de
Supresión activa del receptor se iluminará.
Durante apagados y encendidos posteriores del sistema, el receptor
funcionará de acuerdo con el modo de funcionamiento y arranque
configurados. Un nuevo tamaño de objeto flotante es guardado únicamente
cuando el receptor se encuentra en estado de Detención de la máquina y la
opción de supresión supervisada está activada. Si la opción de supresión
supervisada está desactivada, el patrón almacenado de la zona protegida
es borrado del sistema.

Funcionamiento con Supresión
supervisada

Español
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La configuración de la supresión supervisada es almacenada en la
memoria y permanece así (sin cambios) cuando se apaga y vuelve a
encender el receptor. Durante la energización, el receptor invoca la
configuración almacenada de supresión supervisada. Si los haces
bloqueados y desbloqueados de la zona protegida no coinciden con la
configuración seleccionada de supresión supervisada, el receptor pasa al
estado de Detención de la máquina. La configuración almacenada es
borrada de la memoria cuando la opción de supresión supervisada es
desactivada. El receptor viene de fábrica configurado con la opción de
supresión supervisada desactivada y sin obstrucciones previamente
almacenadas en la zona protegida.
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SUPRESIÓN CON RESOLUCIÓN
REDUCIDA (XUSLDM SOLAMENTE)

La supresión con resolución reducida modifica la resolución de sensibilidad
de la barrera inmaterial. La supresión con resolución reducida es
seleccionada en incrementos de uno o dos haces, lo cual hace que la
barrera inmaterial ignore la obstrucción de uno o dos haces. Es posible que
haya varios haces ignorados dondequiera en el campo de protección, pero
no más de dos haces suprimidos adyacentes.

Selección con resolución reducida

Para seleccionar una resolución reducida:
1. Conecte el PDM al receptor.
2. Entre al sistema con el nivel de acceso supervisor.
Refiérase a la información contenida en “Módulo de diagnóstico y
programación (PDM)”, en la página 75. Esta sección contiene información
relacionada con los botones de navegación del PDM, descripciones de
pantallas, funciones y estructuras de menús, diagnóstico, etc.
Con el PDM conectado y una vez que ha entrado al sistema:
1. Cargue la configuración de la barrera inmaterial al PDM.
2. Desplácese al menú Editar configuración.
3. Seleccione Resolución reducida activada.
4. Ingrese la resolución del haz en la unidad.
5. Seleccione la resolución reducida.

Una vez que ha realizado estos pasos, el PDM solicita al receptor del
sistema XUSLDM un rearranque. Si no se detecta ningún desperfecto,
cualquier objeto dentro de la zona de detección con resolución menor que
el haz seleccionado no será detectado y la máquina pasará al estado de
Interbloqueo o Marcha de la máquina según el modo de estado
seleccionado. El LED de Supresión activa del receptor XUSLDM se
iluminará para indicar una supresión con resolución reducida.

Funcionamiento

Cuando se usan barreras inmateriales con fines de control (por ejemplo,
operaciones de carrera), una resolución óptica mayor que 30 mm no será
permitida. Cuando la supresión con resolución reducida es activada, los
objetos de un tamaño inferior al máximo podrán ingresar a la zona de
detección de la barrera inmaterial y la barrera permanecerá en el estado de
Marcha de la máquina.
La barrera inmaterial ofrece supresión con resolución reducida en los
sistemas con resolución mínima de objeto de 14 mm y 30 mm. La reducción
de haz permitida, la resolución eficaz resultante, y el tamaño máximo de los
objetos móviles dentro de la zona de detección se muestran en la tabla 12.
Cuando la supresión con resolución reducida está activada, la supresión
fija, la supresión supervisada y la supresión flotante no están permitidas. El
PDM tiene el control para seleccionar y activar la supresión con resolución
reducida.
Tabla 12:

Resolución óptica

Reducida
Resolución
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14 mm
Resolución
efectiva

30 mm

Máxima no
detectada

Resolución
efectiva

Máxima no
detectada

1 haz

24 mm

6 mm

47 mm

13 mm

2 haces

34 mm

16 mm

67 mm

33 mm

3 haces

44 mm

26 mm

87 mm

53 mm
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6. Guarde la configuración en la barrera inmaterial. La barrera se volverá a
arrancar automáticamente.
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PROTECCIÓN ADICIONAL CUANDO SE
USA SUPRESIÓN (FIJA) DE SELECCIÓN
PRECISA DE CANALES, SUPRESIÓN
FLOTANTE O SUPRESIÓN
SUPERVISADA
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La Supresión (fija) de selección precisa de canales, la Supresión flotante y
la Supresión supervisada crean espacios en la zona de detección. Estos
espacios son necesarios para ciertas aplicaciones. Si una obstrucción no
llena completamente estos espacios será necesario realizar una o dos de
las siguientes acciones:
1. Aumentar la distancia de seguridad de montaje para cubrir la abertura
más grande en la barrera, o bien
2. Proteger el área que no llene una obstrucción, generalmente con una
barrera rígida.
La barrera rígida, por lo general, es una barrera mecánica tal como una
chapa metálica o metal poroso. Vea la ilustración 3 que ilustra un ejemplo.
Adición de una barrera rígida a una barrera inmaterial
cuando se utiliza Supresión (fija) de selección precisa
de canales o Supresión flotante

Zona de selección de canal

Zona de detección

Ilustración 3:

Obstrucción

Barrera inmaterial

Barrera inmaterial

Español
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SECTION 4— ASPECTOS IMPORTANTES PREVIOS A LA
INSTALACIÓN
DISTANCIA DE SEGURIDAD DE
MONTAJE

NOTA: Todas las indicaciones y declaraciones de la Administración
Estadounidense de Riesgos y Seguridad en el Trabajo (OSHA, por sus
siglas en inglés) y del Instituto Nacional Estadounidense de Normalización
(ANSI, por sus siglas en inglés) son aplicables en los EE.UU. solamente.

ADVERTENCIA
INSTALACIÓN INCORRECTA
• Instale el sistema XUSLB/XUSLDM en la distancia de seguridad de
montaje calculada con la fórmula apropiada.
• Cerciórese de que el sistema XUSLB/XUSLDM esté montado lo
suficientemente lejos de la zona de peligro para adaptar
completamente el tiempo de detención de la máquina.

El sistema XUSLB/XUSLDM deberá instalarse a una distancia lo
suficientemente alejada de la zona de peligro de la máquina como para que
ésta se pare antes de que una mano u otra parte del cuerpo alcance la
zona de peligrosa. Esta distancia es la distancia de seguridad mínima de
montaje (vea la ilustración 4). Su número se calcula en base a una fórmula.
Antes de instalar la barrera inmaterial XUSLB/XUSLDM, deberá determinar
la distancia de seguridad de montaje.
Independientemente de la distancia calculada, nunca instale el sistema
XUSLB/XUSLDM más cerca a un punto de funcionamiento peligroso que el
especificado. Este es uno de los requisitos de OSHA especificados en la
norma 1910.217, tabla 0-10.
Distancia de seguridad de montaje

Barrera inmaterial

Ilustración 4:

S (Ds)
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El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte
o lesiones graves
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FÓRMULA DE DISTANCIA DE
SEGURIDAD DE MONTAJE PARA
EUROPA

La distancia de seguridad mínima de montaje que se trata en esta sección
se basa en la norma europea EN 999. Esta norma se refiere a las barreras
inmateriales que se utilizan en entornos industriales.

Fórmula general

La distancia de seguridad mínima de montaje es un valor, S, que se calcula
de la siguiente fórmula:
S = (K x T) + C
Donde:

S = la distancia de seguridad mínima (en milímetros) desde la zona de
peligro al punto, línea, plano o zona de detección.
K = la velocidad teórica de aproximación del cuerpo o partes del cuerpo, en
milímetros por segundo.
T = el desempeño general de detención del sistema, en segundos.
T = t1 + t2, donde:

t1 = el tiempo máximo de respuesta de la barrera inmaterial, en
segundos. Este es el tiempo que le lleva a los dispositivos de
conmutación de la señal de salida cambiar al estado de desactivación
una vez que se ha activado la barrera inmaterial. Este valor figura en la
placa de datos de la barrera inmaterial.

t2 = el tiempo máximo de respuesta de la máquina, en segundos. Este
es el tiempo que le lleva a la máquina detenerse o retirar el riesgo
después de haber recibido la señal de salida de la barrera inmaterial.
C = una distancia adicional (en milímetros) basada en la sensibilidad
mínima al objeto (MOS) de la barrera inmaterial6.

Cómo usar la fórmula
Español

Los valores de las variables K y C usadas en la fórmula general varían
según el montaje de la barrera inmaterial. En esta sección se tratan los tres
tipos de montaje de la barrera inmaterial. Consulte la sección apropiada
para su aplicación y utilice la fórmula de distancia de seguridad
proporcionada.

•

Aproximación normal (perpendicular): la dirección de aproximación del
operario es perpendicular a la zona de detección (vea la ilustración 5).

•

Aproximación paralela: la dirección de aproximación del operario es
paralela a la zona de detección (vea la ilustración 6).

•

Aproximación en ángulo: la dirección de aproximación del operario es
en ángulo a la zona de detección (vea la ilustración 7).

6

30–ES

La sensibilidad mínima al objeto (MOS) es el diámetro (en milímetros) del objeto de tamaño
mínimo que hará activar la barrera inmaterial. La sensibilidad mínima al objeto se conoce como
“capacidad de detección” en la placa de datos de la barrera inmaterial.
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Ilustración 5:

Aproximación normal (perpendicular) a la zona de
detección
2

3

S: Distancia de seguridad mínima

1

1: Zona de peligro

1

2: Zona de detección
3: Dirección de aproximación

2

4: Barrera fija
5: Comienzo de la zona de detección
4

S

3

S

4

1

S
2

3
4

Ilustración 6:

Aproximación paralela a la zona de detección

Español

1

2

H

4
5
3

S

Ilustración 7:

Aproximación en ángulo a la zona de detección
2

1

2

5

1

°

> 30

4

<3

0°

S

S

5
4
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Aproximación normal (perpendicular)
La sensibilidad mínima al objeto es de 40 mm o
inferior

Si la aproximación del operario es perpendicular a la zona de detección
(vea la ilustración 5) y la sensibilidad mínima al objeto (MOS) del sistema es
de 40 mm o inferior, emplee la siguiente fórmula para calcular la distancia
de seguridad de montaje:
S= (K x T) + C

S = (2.000 mm/s x T) + 8(d – 14 mm)
K = 2.000 mm/s
C = 8(d – 14 mm), pero no inferior a 0. Donde:
d = la sensibilidad mínima al objeto de la barrera inmaterial, en
milímetros.
Empleando esta fórmula con los valores de T y d apropiados para la barrera
inmaterial, calcule la distancia de seguridad mínima S.

•

Si el valor calculado de S es mayor que o igual a 100 mm (3,94
pulgadas) y menor que o igual a 500 mm (19,68 pulgadas), emplee el
valor calculado para la distancia de seguridad mínima.

•

Si el valor calculado de S es menor que 100 mm, emplee 100 mm como
la distancia de seguridad.

•

Si el valor calculado de S es mayor que 500 mm (19,68 pulgadas),
vuelva a calcular S con el siguiente valor alternativo para K.
S = (1.600 mm/s x T) + 8(d – 14 mm)

Aproximación paralela
Español

Si la dirección de aproximación del operario es paralela a la zona de
detección (vea la ilustración 6), calcule la distancia de seguridad mínima, S,
con la siguiente fórmula:
S = (1.600 mm/s x T) + (1.200 mm – 0,4 H)
K = 1.600 mm/s
C = 1.200 mm – 0,4 H, pero no menor que 850 mm. Donde:
H = la altura de la zona de detección por encima del plano de referencia
(por ejemplo, el piso), en milímetros.
El valor máximo permitido para H es 1.000 mm (39,37 pulg). Si el valor
de H excede 300 mm (11,81 pulg.) deberán emplearse dispositivos de
protección adicionales.
Ilustración 8:

Altura de la zona de detección
2

1

S: Distancia de seguridad mínima
1: Zona de peligro
2: Zona de detección
4

3: Dirección de aproximación
5

H
S
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4: Barrera fija
5: Comienzo de la zona de detección

3
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Aproximación en ángulo

Ejemplo de cálculo: Aproximación
normal (perpendicular)

Barrera inmaterial de seguridad XUSLB/XUSLDM
Section 4—Aspectos importantes previos a la instalación

Si la dirección de aproximación del operario es en ángulo a la zona de
detección (vea la ilustración 7), la fórmula de la distancia de seguridad
mínima depende del tamaño del ángulo.

•

Si el ángulo es mayor que 30°, emplee las fórmulas proporcionadas en
“Aproximación normal (perpendicular)” en la página 32.

•

Si el ángulo es menor que o igual a 30°, emplee la fórmula
proporcionadas en “Aproximación paralela” en la página 32.

En este ejemplo, la máquina tiene un tiempo de detención de 60 ms (t2). La
máquina está equipada con una barrera inmaterial con una sensibilidad
mínima al objeto de 30 mm (d) y un tiempo de respuesta de 30 ms (t1). La
barrera inmaterial está montada de tal forma que la dirección de
aproximación del operario es perpendicular a la zona de detección (vea la
ilustración 5).
Empleando la fórmula para aproximación normal (perpendicular) con una
sensibilidad mínima al objeto menor que 40 mm, calcule la distancia de
seguridad mínima de montaje, S:
S = (2.000 mm/s x T) + 8(d – 14 mm)
Donde:
T = tiempo de respuesta total = (t1 + t2) = (60 + 30) ms = 90 ms o 0,09 s
d = 30 mm
Por lo tanto:
S = (2.000 mm/s x 0,09 s) + 8(30 – 14) mm
S = 180 mm + 128 mm

Factores que afectan la fórmula de
distancia de seguridad

Cuando se usan barreras inmateriales para arrancar la máquina, su
sensibilidad mínima al objeto debe ser de 30 mm o menos según la norma
EN 999. (Este requisito puede variar con otras normas.) En aplicaciones de
arranque de la máquina:

•

Emplee la fórmula proporcionada en “La sensibilidad mínima al objeto
es de 40 mm o inferior” en la página 32 para calcular la distancia de
seguridad de montaje, excepto

•

Si el valor calculado de S es menor que 150 mm, emplee 150 mm como
la distancia de seguridad de montaje.

ADVERTENCIA
INSTALACIÓN INCORRECTA
Si la distancia S calculada permite que un operario se sitúe entre la
barrera y la zona de peligro, será necesaria una protección adicional, por
ejemplo una protección o barrera física que comprenda varias piezas.
Consulte todas las normas respectivas.
El incumplimiento de esta instrucción puede provocar la muerte o
lesiones graves.
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Dos fórmulas diferentes son utilizadas para calcular la distancia de
seguridad mínima para las barreras inmateriales que se montan
verticalmente. Una fórmula, como se describe en la norma 1910.217 de
OSHA, es applicable para la protección de prensas mecánicas, sin
embargo, ésta también debe servir como guía para otras aplicaciones de
máquinas. El Instituto Nacional Estadounidense de Normalización (ANSI,
por sus siglas en inglés) emplea una fórmula más nueva la cual toma en
consideración más factores al calcular la distancia de seguridad mínima.
En esta sección figuran las fórmulas básicas para calcular las distancias de
seguridad mínimas de las barreras inmateriales montadas verticalmente.
Estas fórmulas son aplicables para todas las barreras inmateriales. Primero
se presenta la fórmula B11.1 de ANSI y luego la 29 CFR 1910.217 de
OSHA en la página 36.

Fórmula de distancia de seguridad para
EE.UU. B11.1 de ANSI

La fórmula B11.1 de ANSI se presenta en la siguiente línea, seguida por
una descripción de cada variable.
DS = K x (Ts + Tc + Tr + Tbm) + Dpf
Distancia de seguridad mínima entre la zona de detección de la
barrera inmaterial y el punto de funcionamiento potencialmente
peligroso más cercano.

K:

Constante de la velocidad de la mano de 1.600 mm (63 pulgadas)
por segundo. Este es el valor mínimo aceptado por las normas de
ANSI. ANSI reconoce que esta constante tal vez no sea la óptima y
que el usuario deberá considerar todos los factores antes de decidir
el valor del factor K que utilizará en la fórmula.

Ts:

Tiempo de detención de la máquina, como se midió en el dispositivo
de control final. Ts es medido en la velocidad máxima.

Tc:

Tiempo que le lleva al circuito de control activar el sistema de
frenado.

Español

DS:

NOTA: Por lo general, el dispositivo de medición de tiempo de
detención mide Ts y Tc juntos.
Tr:

Tiempo de respuesta de la barrera inmaterial XUSLB/DM en
milisegundos. Consulte la tabla 28 en la página 86.

Tbm: Tiempo adicional que deberá considerarse en el control de freno, con
el fin de compensar por el desgaste y las variaciones en el tiempo de
detención. Los controles de freno detendrán la máquina cuando se
exceda el límite de tiempo de detención preestablecido.
NOTA: Si la máquina no tiene instalado un control de freno, se
deberá sumar un factor al tiempo de detención medido para incluir el
desgaste del freno. Por lo general, los controles de freno permiten
un tiempo aproximado de detención adicional entre el 20% y el 25
%. Para determinar el valor real, póngase en contacto con el
fabricante de la máquina.

ADVERTENCIA
INSTALACIÓN INCORRECTA
Al utilizar un módulo Preventa XPS (XPS-AFL) con el control
XUSLB/XUSLDM, agregue 20 ms al tiempo de respuesta.
El incumplimiento de esta instrucción puede provocar la muerte o
lesiones graves.
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Dpf:

(Factor de profundidad de penetración) El recorrido máximo hacia la
zona de peligro, dentro de la zona de detección, antes de que se
envíe una señal de detención. Los factores de profundidad de
penetración varían según el modelo de la barrera inmaterial y la
aplicación.
Dpf es 0,9 m (36 pulg.) para una aplicación que permite a una
persona solamente introducir el brazo en la zona de detección—
típicamente un modelo con tres o más haces. Consulte la
ilustración 9.
Dpf es 1,2 m (48 pulg.) para una aplicación que permite a una
persona inclinarse por la zona de detección y pasar por ella hacia el
punto de peligro—típicamente un modelo de dos haces. Consulte la
ilustración 9.

Illustración 9:Cálculo del factor de profundidad de penetración
Dpf = 0,9 m (36 pulg.)

1,2 m (48 pulg.) mín.

Dpf = 1,2 m (48 pulg.)

0,9 m (36 pulg.) mín.

0,2 m (7,9 pulg.)

Este valor se puede determinar mediante el gráfico de factores de
profundidad de penetración de la fórmula B11 de ANSI (vea la
ilustración 10), si no, utilice la siguiente fórmula de ANSI:

Sensibilidad mínima al objeto (S) en pulgadas

Illustración 10:

Español

Dpf = 3,4 (S – 0,276), donde
S = sensibilidad mínima al objeto.
Factor de profundidad de penetración

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Factor de profundidad de penetración Dpf en pulgadas — Dpf = 3,4 (S - 0,276)
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La fórmula de OSHA se presenta en la siguiente línea, seguida por una
descripción de cada variable.
Ds = 63 pulgadas por segundo x Ts
Donde:
DS: Distancia de seguridad mínima (en pulgadas)
63 pulgadas por segundo = constante de velocidad de la mano
TS:

Tiempo de detención de la máquina (prensa), como se midió en el
elemento de control final. Se mide para determinar el peor tiempo y
velocidad máxima de la prensa, por lo general, a una rotación de 90°
en la carrera descendente.
Además de la fórmula anterior, se recomienda consultar la Tabla O-10,
norma 1910.217 de OSHA. La tabla 13 muestra la anchura máxima de
abertura permitida en una barrera en base a la distancia entre la
barrera inmaterial y la zona de peligro. La anchura máxima de la
abertura que figura en la tabla 13 corresponde a la sensibilidad mínima
de la barrera inmaterial a la presencia de objetos.

Tabla 13:

Tabla O-10 de la norma 1910.217 de OSHA

Distancia de abertura desde la zona
de peligro (en pulgadas)

Anchura máxima de abertura (en
pulgadas)

0,5–1,5

0,25

1,5–2,5

0,375

2,5–3,5

0,5

3,5–5,5

0,625

5,5–6,5

0,75

6,5–7,5

0,875

7,5–12,5

1,25

Español

12,5–15,5

1,5

15,5–17,5

1,875

17,5–31,5

2,125

NOTA: Si la máquina protegida no está equipada con un control de
ejecución de tiempos de detención, se deberá aplicar un factor porcentual
de aumento al tiempo de detención de la máquina; el factor deberá
considerar el desgaste del sistema de frenado. Comuníquese con el
fabricante de la máquina para obtener información.
Dpf: (Factor de profundidad de penetración) proporciona un factor para
evitar la posibilidad de que alguien introduzca los dedos o las manos
en el campo de detección antes de que se suceda la detección. Este
valor se puede determinar empleando el gráfico de factores de
profundidad de penetración, B11 de ANSI (vea la ilustración 10 en la
página 35), si no, utilice la siguiente fórmula de ANSI:
Dpf = 3,4 (S – 0,276), donde:
S = sensibilidad mínima al objeto
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ASPECTOS IMPORTANTES
ADICIONALES SOBRE EL MONTAJE

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, ESPLOSIÓN O EFECTO
ROCKY POINT
Cuando un tapón terminal es desmontado:
• Desconecte la alimentación antes de desmontar el tapón terminal.
• Vuelva a colocar el tapón terminal antes de volver a energizar.
El incumplimiento de estas instrucciones provocará la muerte o
lesiones graves.

ADVERTENCIA
INSTALACIÓN INCORRECTA
• Cerciórese de leer detenidamente la información de esta sección antes
de iniciar el procedimiento de instalación que comienza en la página 44.
• Solamente el personal cualificado deberá instalar, verificar y mantener
el sistema XUSLB/XUSLDM según se define en “Plena satisfacción de
los requisitos” en la página 7.
• Antes de usar el sistema XUSLB/XUSLDM, el usuario debe estar
familiarizado con los requisitos de instalación, la distancia de seguridad
de montaje, los controles y sus características.

Interferencia causada por superficies
reflectantes

Una superficie reflectante—por ejemplo una pieza de trabajo, barrera
mecánica o parte de la máquina—junto a la zona de detección puede
desviar el haz óptico y evitar que se detecte una obstrucción en la zona
protegida. En la ilustración 11, por ejemplo, la obstrucción no es detectada
debido a la superficie reflectante. El objeto reflectante está dentro del
ángulo del haz.
Ilustración 11: Ejemplos de interferencia causada por superficies
reflectantes
Dirección de acercamiento

Haz central

Obstrucción

Emisor

Superficie reflectante

Ancho efectivo
del haz
Receptor
e
tant es
flec
z re rupcion
a
h
El
ter
a in
evit

Perímetro de la zona de peligro
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El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte
o lesiones graves.
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Para evitar interferencia de las superficies reflectantes, mantenga una
distancia mínima (d) entre el objeto reflectante y la línea central de la zona
de detección del sistema XUSLB/XUSLDM. Consulte la ilustración 12. En
este ejemplo, el objeto reflectante se encuentra fuera del ángulo del haz, de
manera que la obstrucción es detectada claramente.
Ilustración 12: Distancia mínima entre la superficie reflectante y la
zona de detección que evita interferencia

Alcance de funcionamiento
Dirección de acercamiento

Haz central

Obstrucción

Emisor

Receptor

d

Distancia mín.
para la superficie reflectante

Superficie reflectante

Perímetro de la zona de peligro

Español

Consulte la ilustración 13 para conocer las distancias mínimas que deberán
conservarse entre el objeto reflectante y la línea central de la zona de
detección en función del alcance de funcionamiento de la barrera
inmaterial. Realice el procedimiento de prueba detallado en la página 112
para probar la interferencia de superficies reflectantes.
Ilustración 13: Distancia mínima de una superficie reflectante en
función del alcance de funcionamiento
1,3m

Distancia mínima

1,1m

900

700
d (mm)
500

300

100
0 0,3m

2m

4m

6m

8m

10m

12m

14m

16m

18m

20m

Alcance (m)
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Las áreas de la zona de peligro que no estén protegidas por el sistema
XUSLB/XUSLDM deberán ser protegidas con medios adecuados, como por
ejemplo una barrera fija, una barrera bloqueada o una alfombrilla de
seguridad. Consulte la ilustración 14.
Ilustración 14: Barreras adicionales

BARRERA INMATERIAL

S (Ds)

Zona de
peligro

Barrera
mecánica

Ejemplo de
protección
adicional

Español

Alfombrilla de
seguridad
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Sistemas múltiples
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Cuando dos o más sistemas de barreras inmateriales están montados uno
cerca del otro y están alineados uno con el otro, instale los emisores y
receptores contiguos, o en pila, para evitar que una barrera inmaterial
interfiera con la otra. Consulte la ilustración 15.

Receptor
Emisor

Receptor
Máquina 2

Español

Emisor

Máquina 1

Receptor

Los receptores están
montados contiguos.

Receptor

Se recomienda

Máquina 2

Emisor

2

Máquina 1

Emisor

Esta disposición está sujeta
a interferencia entre las dos
barreras inmateriales.

Receptor

No se recomienda

Emisor

Emisor

1

Receptor

Ilustración 15: Configuraciones de instalación de varias barreras
inmateriales

3
Se recomienda
Las barreras inmateriales están apiladas con los
emisores orientados en dirección opuesta.
NOTA: Separe el sistema de barreras inmateriales,
no la extensión flexible de la unidad.
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Código de exploración

La función de código de exploración del sistema XUSLB o XUSLDM
permite montar sistemas de barreras inmateriales uno cerca del otro y
alinearlos sin interferencia. El receptor y emisor pueden ser configurados
en uno de los dos códigos de exploración—A o B (consulte “Preparación
inicial” en la página 51). Este código particular permite al sistema funcionar
sin interferencia mientras se visualiza otro sistema con código de
exploración diferente. Consulte la ilustración 16. Se necesita un PDM para
modificar los códigos de exploración.

Otros emisores infrarrojos

Receptor

Emisor

Emisor

Receptor

Ilustración 16: Código de exploración

Máquina 1

Máquina 2

Código A

Código B

Si usa la barrera inmaterial XUSLB/XUSLDM en un entorno en el que
existan otros emisores infrarrojos, siga las recomendaciones detalladas en
la ilustración 17 (según la norma 61496-2 de IEC).
Ilustración 17: Utilización con otros emisores infrarrojos
20 m

XUS-L•B/DM

Mantenga la distancia d entre los ejes
ópticos de la barrera XUSLB/XUSLDM y
los ejes ópticos de los demás emisores
infrarrojos. Consulte la tabla 14 para
obtener los valores de R y d.

Emisor de interferencia
d
R

Tabla 14:

Distancias mostradas en la ilustración 17

R
m (pulg.)

d
mm (pulg.)

0,5 (19,68)

270 (10,63)

0,75 (29,52)

260 (10,24)

1,50 (59,05)

260 (10,24)

3,0 (118,11)

250 (9,84)

5,0 (196,85)

440 (17,32)

7,0 (275,59)

620 (24,40)

8,0 (314,96)

700 (27,56)

10 (393,70)

840 (33,07)

15 (590,55)

1.250 (49,21)

NOTA: Las barreras inmateriales XUSLB/XUSLDM no detectan luces
intermitentes, luces intermitentes giratorias, chispas de soldadura ni
destellos.
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SECCIÓN 5— INSTALACIÓN, CABLEADO Y PREPARACIÓN INICIAL
LISTA DE COMPONENTES

A

SVT

CDV03

0100-483
4

B
E

30VDC
TVS

4384-0010

C

F

D
H
I

Español

G

J

K

A. CD-ROM que contiene el boletín de instrucciones
B. Supresores de arco (2)
C. Cable de conexión del receptor XSZBCR (se adquiere por separado)
D. Receptor XUSLB/DM
E. Emisor XUSLDS
F. Ferretería del soporte de montaje (4 juegos)
G. Emisor XUSLB/DM
H. Receptor XUSLDS
I.

Soportes de montaje (4)

J. Objeto de prueba
K. Cable de conexión del emisor XSZBCT (se adquiere por separado)
© 2008 Schneider Electric Todos los derechos reservados
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NOTA: Antes de montar la barrera inmaterial, lea la sección “Distancia de
seguridad de montaje” en la página 29.
Para montar la barrera inmaterial (consulte la ilustración 18, para identificar
las piezas):
1. Si va a instalar la barrera inmaterial en un entorno con altas vibraciones,
instale un equipo de montaje antigolpes (vea la ilustración 19) en el área
de montaje, antes de instalar la barrera inmaterial. Consulte Equipo de
montaje antigolpes en la página 106 para seleccionar el equipo
apropiado para su aplicación.
2. Con la ferretería de montaje (F) incluida, instale los soportes de montaje
(A) en ambos extremos del receptor (B) y del emisor (C). Apriete la
ferretería en 0,68 N•m (6 lbs-pulg).
3. Conecte los cables al receptor y al emisor. El extremo del cable (D) del
receptor tiene un conector rojo de 8 patillas y el extremo del cable (E)
del emisor tiene un conector negro de 5 patillas.
4. Observando la distancia de seguridad de montaje, instale el receptor y
el emisor en la máquina de manera que estén situados en el mismo
plano y a la misma altura. En la página 53 encontrará información sobre
puntos importantes de la alineación. Consulte Aspectos importantes
previos a la instalación en la página 29 para conocer aspectos
importantes de montaje.
5. Conecte la barrera inmaterial como se ilustra en la página 47 (conexión
con los dispositivos de conmutación final) o en la página 48 (conexión
con un módulo de relé de protección XPS). Consulte “Cómo cablear la
barrera inmaterial” en la página 45 para obtener información sobre el
cableado completo.

Ilustración 19: Detalles del equipo de
montaje antigolpes

Ilustración 18: Cómo montar la barrera inmaterial

Español

A

B
D

C

E

F

44–ES

© 2008 Schneider Electric Todos los derechos reservados

30072-451-85
02/2008
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ADVERTENCIA
CONEXIONES INCORRECTAS
• La barrera inmaterial XUSLB/XUSLDM ha sido diseñada para usarse
en un sistema eléctrico de tierra negativa (tierra funcional) de 24 VCC
solamente.
• Las salidas de seguridad de la barrera inmaterial XUSLB/XUSLDM han
sido diseñadas para un sistema de 24 VCC.
• Nunca conecte la barrera inmaterial XUSLB/XUSLDM a un sistema de
tierra positiva.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte
o lesiones graves.

ADVERTENCIA
CONEXIONES INCORRECTAS
• La barrera inmaterial XUSLB/XUSLDM deberá estar conectada a
ambas salidas de seguridad.
• Nunca se debe emplear una sola salida de seguridad para controlar
una máquina.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte
o lesiones graves.

Español

PRECAUCIÓN
CONEXIÓN A TIERRA INCORRECTA
Nunca conecte la tierra de la fuente de alimentación a 0 VCC.
El incumplimiento de esta instrucción puede provocar daño al
equipo.
El sistema XUSLB/XUSLDM funciona directamente desde una fuente de
alimentación de 24 VCC ±20%. La fuente de alimentación debe cumplir con
los requisitos de las normas 60204-1 y 61496-1 de IEC. Se recomienda
usar la pieza número ABL8RPS24030 de Telemecanique. Nunca conecte
la tierra a 0 VCC.
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Ilustración 20: Conexiones del receptor (M12 de 8 patillas)
NOTA: Como se muestra en la conexión
del M12 en el tapón terminal del receptor.

5
6

4

7

3
2

1
8
Patilla–color
de cable

Descripción

1–Marrón

+24 VCC

2–Azul

0 VCC

3–Verde

Tierra

4–Blanco

OSSD 2

5–Amarillo

Arranque

6–Rojo

EDM/MPCE

7–Rosa

Salida auxiliar

8–Negro

OSSD 1

NOTA: OSSD = Dispositivo de conmutación de las salidas de seguridad

Ilustración 21: Conexiones del emisor (M12, 5 patillas)
NOTA: Como se muestra en la conexión
del M12 en el tapón terminal del emisor.

5
3

1

2
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4

Patilla–color
de cable

Descripción

1–Azul

0 VCC

2–Marrón

24 VCC

3–Blanco

MTS

4–Negro

Retorno de la MTS

5–Verde

Tierra

NOTA: MTS = señal de prueba de la máquina
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Diagramas del sistema

Para conocer los diagramas esquemáticos de las conexiones, consulte la
página 49.

Ilustración 22: Conexión del sistema XUSLB/DM/DS con los dispositivos de conmutación finales

HV
LVLV C C HV

Telemecanique
Telemecanique

Receptor
Fuente de
alimentación
(ABL8•)

Nota: XUSLDS, conectado
a XUSLDM o XUSLDS solamente

1L1
1L1

3L2
3L2

OSSD11

5L3
5L3

A1A1

1313 NONO 2121NCNC

LC1
DO9
LC1
DO9

4384-0010
4384-0010
30VDC

FSD12
1414 NONO2222 NCNC

2T1
2T1

4T2
4T2

Green
Verde
Blue- Azul
Brown++
Marrón
Red
Rojo
Black
Negro
White
Blanco
Yellow
Amarillo
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TVS
30VDC
TVS

Telemecanique
Telemecanique

SQUARE
SQUARE
D D

A2A2

6T3
6T3

Emisor

OSSD21
1L1
1L1

3L2
3L2

5L3
5L3
A1A1

1313 NONO 2121NCNC

FSD2

2
1414 NONO2222 NCNC

2T1
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Nota:
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XUSLDM

TVS

4384-0010
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TVS
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SQUARE
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D D
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1

OSSD: Dispositivo de conmutación de las salidas de seguridad.

2

FSD: Dispositivo de conmutación final.

3

En el estado por omisión (Arranque automático activo y la supervisión EDM/MPCE inactiva)
los cables rojo y amarillo están conectados a los 0 V del sistema. Las líneas punteadas
representan el uso de un botón de arranque y la supervisión EDM/MPCE activa.
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Para la configuración ilustrada en la ilustración 23, el dispositivo debe estar en modo de Arranque automático.
Ilustración 23: Conexión de XUSLB o XUSLDM con un módulo de relé de protección XPS

LV

C

HV

Receptor del
segmento

Emisor del
segmento

Telemecanique

Nota: XUSLDS: conectado
a XUSLDM o XUSLDS solamente

Fuente de
alimentación
(ABL8•)

Verde
Azul Marrón +
Rojo
Negro
Blanco
Amarillo
Rosa

13 23 24 33
A1 S33 S34 S39

Telemecanique

PREVENTA
TYPE

XPS-AFL
A1/A2
Fuse

Emisor
maestro

Receptor
maestro

K1
K2

13 23 33
K1
K2

14 24 34
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Módulo
XPS

A2
14

Nota:
XUSLB o
XUSLDM

S11 S12 S12
S11 S22

34
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Azul Marrón +
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OSSD21
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N.A.
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B
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Telemecanique
Telemecanique

PLC

PLC
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012345
PWR
RUN
ERR
STAT

IN

PWR
RUN
ERR
STAT

012345
012

012

3

OUT

3

OUT

Salida
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protección
(PNP o
NPN)
N.C.

Señal de prueba de la máquina
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1

OSSD: Dispositivo de conmutación de las salidas de seguridad.

2

En el estado por omisión (Arranque automático activo y la supervisión EDM/MPCE inactiva)
los cables rojo y amarillo están conectados a los 0 V del sistema. Las líneas punteadas
representan el uso de un botón de arranque según la versión de XUSLB o XUSLDM.
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Diagramas esquemáticos de conexiones
Conexión a un dispositivo supervisor de
seguridad

La conexión del equipo XUSLB/XUSLDM al circuito de control de la
máquina deberá estar clasificado para aplicaciones de control según lo
describe la norma B11.19-1990 de ANSI y en la página 7 de este manual.
Las salidas de estado sólido deberán conectarse sólo a un PLC con
funciones de control fiables y clasificación de seguridad, o bien a un
sistema de máquina con funciones de control fiables y clasificación de
seguridad.
Sin embargo, existen ahora dispositivos supervisores para tareas de
seguridad. Observe que las entradas de seguridad se dirigen al dispositivo
supervisor que también realiza la función de supervisión por EDM/MPCE.

Conexiones generales

Los relés de control K1 y K2 deberán proporcionar salidas de relé guiadas
por fuerza para controlar la máquina. Las salidas de seguridad 1 y 2 del
OSSD son conectadas a los relés de control y proporcionan la potencia
necesaria para energizar los relés.Vea la ilustración 24 para conocer el
método de conexión preferido utilizando los relés. La salida de alarma sin
protección del sistema XUSLB/XUSLDM se puede utilizar para indicar el
estado de la barrera inmaterial a un PLC.
Ilustración 24: Conexiones generales
N

L
F1

GND N

L

Receptor XUSLB/XUSLDM

Emisor XUSLB/XUSLDM

Fuente de
alimentación
1
OSSD2

Al PLC

Español

Negro

Blanco

Azul

5

2
K1

Marrón

GND 0V 24V MTS MTS Ret

Blanco

Negro

Rosa

Amarillo

Rojo

Marrón

Azul

Verde

GND 0V 24V

Start AUX OSSD1
GND 0V 24V EDM/
MPCE

Verde

6

Prueba

K2

K1

K2
Arranque
3

1

Para realizar la prueba antes de la instalación, es posible
seleccionar la supervisión EDM/MPCE OFF (desactivada),
configuración de fábrica por omisión. En este caso la
línea de EDM/MPCE (cable rojo) debe ser conectada a la
línea de 0 V del sistema.

2

3

4

4

4

Las bobinas EMC/MPCE deberán protegerse con los supresores
de arco incluidos con el equipo.

Conexión de la salida auxiliar sin protección al PLC (opcional).

5

Si no usa la función MTS, ponga en cortocircuito.

Si no se utiliza un arranque a distancia, conecte la línea
de arranque (cable amarillo) a 0 V.

6

Fuente de alimentación de 24 VCC, cumple con las
normas 61496-1 y 60204-1 de IEC.
NOTAS:
Los relés K1 y K2 deben tener contactos guiados por fuerza.
Cuando se usa cerca de un motor accionado por un variador,
cerciórese de que todos los marcos (motor, variador, barreras
inmateriales) estén atados a la misma conexión a tierra.

© 2008 Schneider Electric Todos los derechos reservados

49–ES

Barrera inmaterial de seguridad XUSLB/XUSLDM
Sección 5—Instalación, cableado y preparación inicial

Conexión a través del módulo XPSAFL
(incluyendo los cables de extensión XSZ-BCT,
XSZ-BCR)

Ilustración 25: Conexión con un módulo XPSAFL

Armario de control

L

K3

L

N
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Arranque

K4

F3

F4

F1

S33

A1

13 23

S34 S39

33
Circuito de control

K1

L

GND N

T

Fuente de
alimentación

K3

LÓGICA

XPSAFL

K2
K4

4

S11 S12 S11 S22

14 24

A la
señalización
del PLC

K3

N

OSSD1

MTS

Negro

GND 0V 24V

Blanco

OSSD2

Receptor XUSLB/XUSLDM
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Conexión de la salida auxiliar al PLC (opcional).

Marrón

Negro

Rosa

Amarillo

Start AUX

Verde

MPCE

Prueba

Blanco

0V 24V EDM/

3

1

Rojo

Marrón

Azul

Verde

1

GND

34

K4

Azul

A2

GND 0V 24V

MTS Ret

Emisor XUSLB/XUSLDM

3

La barrera inmaterial debe ser configurada con Arranque
automático y la supervisión por EDM/MPCE inactiva.

4

Fuente de alimentación de 24 VCC, cumple con las
normas 61496-1 y 60204-1 de IEC.
NOTA:
Los relés K3 y K4 deben tener contactos guiados por fuerza.
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PREPARACIÓN INICIAL

Antes de hacer funcionar la barrera inmaterial de seguridad
XUSLB/XUSLDM realice los siguientes pasos:
1. Cerciórese de que el cableado, la tensión de la fuente de alimentación y
la polaridad de las conexiones sean las correctas para la aplicación.
2. Aplique tensión al sistema.
3. Compruebe el estado de los LED como se describe en Comprobación
de los LED y alineación del emisor y del receptor a continuación.
4. Ajuste la alineación del emisor y del receptor utilizando los indicadores
del haz. Consulte Comprobación de los LED y alineación del emisor y
del receptor a continuación y “Resolución de problemas” en la
página 71.

Comprobación de los LED y alineación
del emisor y del receptor

Ilustración 26: LED e indicadores de haz
Indicadores
de haz

XUSLDS

LED del
receptor

Tabla 15:

LED

LED del emisor

LED del receptor
1
Ámbar: FB o ECS/B

Amarillo: Interbloqueo

Cuando está iluminado, el
emisor está emitiendo un haz.
Cuando está parpadeando,
el sistema producirá una
condición de alarma.

Rojo: Detención

Verde: Marcha

☛

OK

Amarillo: Estado

1

XUSLB/XUSLDM

Español

LED del emisor

Cuando está iluminado, la
barrera inmaterial está
funcionando en un modo de
resolución reducida.

Cuando está iluminado, la barrera
inmaterial está esperando a que se
pulse el botón de arranque y, por
consiguiente, la máquina protegida no
está funcionando. Cuando está
parpadeando, el sistema producirá
una condición de alarma.

Cuando está iluminado, la
barrera inmaterial está
bloqueada y la máquina
protegida no está
funcionando.

Cuando está iluminado, la
máquina protegida está
funcionando.

ECS/B: Supresión (fija) de selección precisa de canales
FB: Supresión flotante
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Los indicadores de haz y los indicadores del haz de sincronización óptico
en el emisor y receptor deben estar correctamente alineados antes de
hacerlos funcionar.
Indicadores de haz
Cuando el emisor y receptor no están alineados, un indicador de haz
individual se iluminará y otro no, alternadamente. Cuando el emisor y
receptor están alineados, ninguno de los indicadores de haz se iluminará.
Cuando un haz está bloqueado o desalineado, el indicador del haz en el
canal bloqueado será iluminado.
La tabla 16 describe los estados normales del sistema durante la puesta en
tensión y las indicaciones de LED asociadas. Si no logra obtener las
designaciones de LED que figuran en la tabla 16, consulte la sección de
resolución de problemas que comienza en la página 71.

Tabla 16:

Indicaciones de LED durante la puesta en tensión

Estos patrones de LED:

Con estas opciones de detección:

Español

LED del emisor
iluminado

LED del
receptor
iluminados

Supresión (fija)
de selección
precisa de
canales activa

Supresión
flotante activa

Supresión
supervisada
activa

Amarillo

Rojo

No

No

No

El emisor y el receptor no están alineados.

Amarillo

Verde

No

No

No

El emisor y el receptor están alineados.

Amarillo

Ámbar y verde

Sí

No

No

El emisor y el receptor están alineados con la
obstrucción programada.

Amarillo

Ámbar y verde

No

Sí

No

El emisor y el receptor están alineados.

Amarillo

Ámbar y verde

Sí

Sí

No

El emisor y el receptor están alineados con la
obstrucción programada.

Amarillo

Ámbar y rojo

Sí

No

No

El emisor y el receptor están alineados con la
obstrucción programada retirada.

Amarillo

Ámbar y rojo

Sí

Sí

No

El emisor y el receptor están alineados con la
obstrucción programada retirada.

Amarillo

Ámbar y verde

Sí

No

Sí

El emisor y el receptor están alineados con la
obstrucción programada.

Amarillo

Ámbar y rojo

Sí

No

Sí

El emisor y el receptor están alineados con la
obstrucción programada retirada.

Amarillo

Ámbar y verde

No

No

Sí

El emisor y el receptor están alineados con la
obstrucción programada.

Amarillo

Ámbar y rojo

No

No

Sí

El emisor y el receptor están alineados con la
obstrucción programada retirada.
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Indican estos estados del sistema:
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Sincronización óptica

Barrera inmaterial de seguridad XUSLB/XUSLDM
Sección 5—Instalación, cableado y preparación inicial

La sincronización entre el emisor y receptor del sistema XUSLB/XUSLDM
es óptica, lo que significa que el sistema no emplea un haz específico para
ello.
El sistema requiere un número predeterminado de haces consecutivos sin
obstrucción dentro del primer segmento maestro para establecer la
sincronización. Si no se cumple con este requisito, el sistema pasará al
estado de Detención de la máquina y cada tercer indicador de haz
individual se iluminará. Una vez que se ha eliminado la obstrucción de los
haces, el sistema se vuelve a sincronizar y pasa al estado conforme con el
modo de funcionamiento. Una vez que se establece la sincronización, ésta
puede mantenerse siempre que el número necesario de haces
consecutivos sin obstrucción se cumpla en cualquier lugar en el sistema
(incluyendo los sistemas flexibles).
Al programar el sistema para supresión fija o supervisada, el tamaño de
campos de supresión fija o supervisada debe cumplir con el número de
haces consecutivos sin obstrucción dentro del primer segmento. Consulte
la tabla 17. Además, debe haber por lo menos un haz sin obstrucción en
cada segmento flexible.
La tabla 17 muestra los requisitos para el total de haces de sincronización
para cada total de haces en la barrera inmaterial.
Tabla 17:

Requisitos de sincronización

Alineamiento

12 – 16

6 haces consecutivos sin obstrucción

17 – 32

7 haces consecutivos sin obstrucción

33 – 64

8 haces consecutivos sin obstrucción

65 – 128

9 haces consecutivos sin obstrucción

129 – 256

10 haces consecutivos sin obstrucción

Español

Total de haces en la barrera
Requisitos para el haz de sincronización
inmaterial

El LED rojo del receptor está siempre iluminado.
Si el LED amarillo del emisor está iluminado:
1. Vuelva a alinear el emisor y el receptor:
— La manera más fácil de alinear el emisor y el receptor es cuando el
sistema está en el modo de funcionamiento de arranque automático
con Supresión fija inactiva.
— El emisor y el receptor deberán estar situados en el mismo plano y a
la misma altura.
— El emisor y el receptor están alineados cuando los indicadores de
haz bloqueado en el receptor están apagados.
— Cerciórese de que la posición de alineación sea estable. Verifique
que ni una menor desviación en el receptor y el emisor alrededor de
la posición de alineación no haga iluminar los indicadores de haz
bloqueado.
2. Verifique la sincronización del sistema de barreras inmateriales.
Si el LED amarillo del emisor no está iluminado:
1. Compruebe que las conexiones de los cables estén bien fijas.
2. Cerciórese de que la fuente de alimentación sea de 24 VCC ±20%.
3. Verifique que el cableado de la señal de prueba de la máquina (MTS,
por sus siglas en inglés) esté conectado al retorno por MTS.
Si el LED amarillo en el emisor está parpadeando, la barrera inmaterial está
en estado de alarma.
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Barrera inmaterial de seguridad XUSLB/XUSLDM
Section 6—Inhibición (muting), XUSLDM solamente

SECTION 6— INHIBICIÓN (MUTING), XUSLDM SOLAMENTE
El modo de inhibición (Muting) evita la función de protección en los
sistemas de control relacionados con la seguridad, por ejemplo el
XUSLDM, durante una parte predeterminada, no peligrosa de
funcionamiento de la máquina.
El modo de inhibición (Mute) está activo sólo cuando la secuencia correcta
de señales de entrada del sensor de inhibición es alcanzada. El objetivo de
la orientación y selección correctas del sensor de inhibición es siempre
reconocer la presencia del material de la pieza de trabajo como el medio
intencional para arrancar y detener la secuencia de inhibición. Cada vez
que entra un objeto animado o inanimado a la zona de detección se enviará
una señal de detención a la máquina protegida.
Cuando el sistema XUSLDM se encuentra en el estado de inhibición
(Mute), el indicador de cada canal de seguridad se ilumina. Estos
indicadores deben estar visibles a todo el personal en áreas adyacentes.
La barrera inmaterial XUSLDM proporciona una función de inhibición a
través del uso de un módulo de cables XPSLCM1. El módulo de cables
XPSLCM1 sirve como punto de conexión a los sensores e indicadores de
inhibición, y se conecta al conector final de un receptor XUSLDM. Consulte
la ilustración 27.

ADVERTENCIA
La posición del sensor y activación de secuencia determinan la función de
inhibición. Cerciórese de que la función de inhibición esté funcionando
antes de poner en servicio la barrera inmaterial
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte
o lesiones graves.
Ilustración 27: Función de inhibición a través del módulo de cables
XPSLCM1
Sensores de inhibición
SX-1

SR-1

SX-2

SR-2
SR-3

SX-4

SR-4

Indicador
Z1

Z2

S11 S12

B1

B2

X1

X2

XPSLCM1

SX-3

+24 Vcc

Emisor
XUSLDM
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A2

31

32

13

14

23

24

Armario de
control de
la máquina

Receptor
XUSLDM
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FUNCIONAMIENTO INESPERADO DE UNA SALIDA
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El uso de la función de inhibición requiere precauciones especiales por
parte del módulo de control de la máquina, encargado de la instalación,
operario y empresa usuaria del sistema de seguridad. La siguiente
información es únicamente una lista parcial de los requisitos para
aplicaciones de inhibición y no deberá utilizarse como una guía completa de
normas de inhibición. La empresa usuaria deberá ponerse en contacto con
la autoridad local encargada de la seguridad para obtener los requisitos
específicos con respecto a la máquina; módulo de control de la máquina así
como el sistema de control relacionado con la seguridad.
Schneider Electric proporciona la siguiente información como referencia
únicamente y no asume responsabilidad alguna con respecto a su
exactitud, totalidad o eficacia para una aplicación específica.

Español

•

Inhiba (Mute) la barrera inmaterial sólo durante la parte no peligrosa del
ciclo de la máquina.

•

Si la herramienta de la máquina tiene funciones de inversión que
pudiesen causar un peligro de inhibición, proporcione un plan de control
que incluya un método automático para evitar la inhibición en sentido
inverso.

•

Proporcione uno o más indicadores visuales que se iluminen cuando la
barrera inmaterial se encuentre inhibida.

•

Cerciórese de que la barrera inmaterial no pueda pasar al estado de
inhibición cuando un desperfecto esté presente.

•

Cerciórese de que los indicadores de inhibición estén visibles desde
cualquier posición normal de operario de la máquina y desde la posición
en que normalmente se realizan los ajustes de inhibición

•

Proporcione por lo menos dos fuentes de señal de inhibición
independientes con el módulo de cables XPSLCM1. Un solo interruptor
de límite simple accionado por leva es inadecuado como una fuente de
señal de inhibición puesto que si sufre un desperfecto, éste puede pasar
inadvertido.

•

Cerciórese de que la máquina protegida pueda detenerse en cualquier
momento de su ciclo de funcionamiento. No emplee una barrera
inmaterial XUSLDM/DS como un sistema en cascada en una prensa
con embrague de rotación completa.

•

Cerciórese de usar protección adicional para limitar el acceso a
cualquier parte de la zona de peligro no cubierta por el dispositivo de
seguridad. Consulte Protección adicional cuando se usa Supresión (fija)
de selección precisa de canales, Supresión flotante o Supresión
supervisada en la página 28

El cumplimiento de estos requisitos está fuera del control de Schneider
Electric. El usuario tiene la plena responsabilidad de satisfacer los
requisitos antes mencionados, así como cualquier otro procedimiento,
condición y requisitos específicos de su maquinaria.

EJEMPLO DE APLICACIONES
Información sobre la aplicación

Esta sección contiene varios ejemplos sobre cómo usar el módulo de
cables XPSLCM1 con varias disposiciones de sensores para iniciar y
finalizar la secuencia de inhibición (Muting).
Aunque se han usado sensores fotoeléctricos en el ejemplo, es posible
utilizar otro tipo de sensores, por ejemplo, interruptores de límite, sensores
de proximidad inductivos y sensores ultrasónicos como entradas de
sensores al módulo de cables XPSLCM1.
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Selección y orientación de sensores de
inhibición

Barrera inmaterial de seguridad XUSLB/XUSLDM
Section 6—Inhibición (muting), XUSLDM solamente

Seleccione y oriente los sensores de inhibición (Muting) de manera que
reconozcan la presencia del objeto como la condición para iniciar o detener
la secuencia de inhibición. La presencia de una persona en la zona de
detección de los sensores de inhibición nunca debe iniciar una secuencia
de inhibición.

Opciones de inhibición
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•

Cerciórese de que los sensores de inhibición detecten el material, y no
el medio de transporte, por ejemplo, el carro o cualquier otro equipo de
transporte.

•

Cerciórese de que una persona en el equipo de transporte no pueda
iniciar la inhibición ni tampoco pueda entrar a la zona de peligro.

•

No permita interrupciones en la detección del material mientras éste
pasa por los sensores de inhibición. La detección del objeto deberá ser
continua en todo su largo.

•

Si se usan sensores fotoeléctricos, no permita que el material
reflectante interrumpa o produzca caminos ópticos entre sensores
diferentes. No permita que los sensores en zonas adyacentes
interfieran uno con otro o que proporcionen una indicación falsa.

•

Coloque los sensores de manera que antes de que una nueva carga de
material sea detectada por el primer sensor, el material anterior haya
pasado por el último sensor y, que todos los sensores de inhibición
hayan sido desactivados durante un cierto tiempo.

•

Considere la velocidad total y el ciclo del material a medida que se
desplaza por el proceso. Permita tiempo necesario para evaluar la
salida de los sensores de inhibición antes de que el material alcance el
equipo de protección.

•

Procure la detección y no deje que personas entren a la zona de peligro
de la máquina. El equipo de protección debe ser capaz de enviar una
señal de detención a la máquina antes de que una persona entre a la
zona de peligro. Otros métodos de protección, por ejemplo barreras o
cercas físicas, pueden ser necesarios.

Cuando se usa una barrera XUSLDM con un módulo XPSLCM1, el sistema
ofrece una gama completa de selecciones de configuraciones de inhibición
que son activadas a través del PDM. La siguiente lista incluye las funciones
de inhibición disponibles:

•
•
•

Inhibición de dos sensores

•

Inhibición doble de cuatro sensores: (se puede seleccionar una o dos
direcciones)

•
•
•

Filtración ajustable de entrada de sensor: (50 a 500 ms)

Inhibición de tres sensores
Inhibición de cuatro sensores: (se puede seleccionar una o dos
direcciones)

Desviación de inhibición (Mute) permitida
Límite de temporización de inhibición (Mute) Se puede seleccionar 2
minutos o sin temporización
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La selección, instalación y orientación apropiadas de los sensores de
inhibición son responsabilidad únicamente de la empresa usuaria y el
encargado de la instalación. Preste atención a las siguientes
recomendaciones, especialmente en las aplicaciones transportadoras.
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SISTEMA DE INHIBICIÓN DE DOS
SENSORES

ADVERTENCIA
INSTALACIÓN O MONTAJE INCORRECTO
Coloque los sensores de inhibición de manera que el personal no pueda
activar los sensores en una secuencia que les permita pasar por el campo
de protección de la barrera inmaterial sin ser detectados.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte
o lesiones graves.
La ilustración 28 muestra un sistema de inhibición de una cinta
transportadora empleando una configuración de dos sensores. La
configuración de dos sensores es bidireccional.
Ilustración 28: Diagrama del sistema de dos sensores
Barrera

Sensor 1

Cinta
transportadora

Objeto

Sensor 2

Bidireccional

Barrera
Barrera

Sensor 1

Objeto

Sensor 2

Barrera
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Barrera

Sensor 1

Objeto

Sensor 2

Barrera

Tabla 18:

Estado

Inhibición
activada

Sensor 1

Sensor 2

Sensor 3 Sensor 4

Estado del
sistema

1

Desactivado

X1

X1

X1

X1

Protegido

2

XX2

Protegido

XX2

XX2

Protegido
Protegido

2

Activado

Desactivado Desactivado XX

3

Activado

Desactivado Activado

4

Activado

Activado

Desactivado XX2

XX2

Activado

2

2

5
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Condiciones necesarias para la transición al estado de
inhibición (Muting) –Sistema de dos sensores

Activado

Activado

XX

XX

Inhibido
(Muted)

1

El estado del sistema no depende del estado de este sensor.

2

Bajo condiciones normales, estas entradas de sensor no deberán conectarse. Cuando se ha
activado la función de inhibición a través del PDM, y si en cierto momento estas entradas de
sensor se llegan a activar, el sistema de inhibición hará una transición al estado de bloqueo
(Fallo).
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Sistema de inhibición de dos conmutadores

Barrera inmaterial de seguridad XUSLB/XUSLDM
Section 6—Inhibición (muting), XUSLDM solamente

El sistema de inhibición de dos conmutadores es una aplicación especial de
inhibición. La ilustración 29 ilustra la función de inhibición en una prensa
mecánica empleando dos conmutadores para detectar cuándo es posible
pasar al estado de inhibición (Muting). El centro muerto inferior (BDC, por
sus siglas en inglés) es el punto en el que la herramienta se encuentra más
cerca al troquel. El centro muerto superior (TDC, por sus siglas en inglés)
es el punto en el que la herramienta se encuentra más lejos del troquel.
Ilustración 29: Inhibición de una prensa mecánica
Conmutador 2
Conmutador 1

2

2

1
1

BDC

Protegida

1

1
2

Inhibición
iniciada

Carrera de
apertura

Inhibición
en curso

2

1
4

3

Carrera de
apertura

2

TDC

1
6

5

Carrera de
cierre

Carrera de
cierre

Inhibición Inhibición
sostenida interrumpida

Protegida

En un sistema de dos sensores, se deberán cumplir las siguientes
condiciones para que el sistema pase al estado de inhibición (Muting).

•

El sensor 1 debe ser del tipo función sombra con una salida tipo PNP, o
bien, un conmutador que cierra su contacto para suministrar +24 VCC
cuando la inhibición es permitida.

•

El sensor 2 debe ser del tipo función luz con una salida tipo PNP, o bien,
un conmutador que abre su contacto cuando la inhibición es permitida.

•

En un sistema de dos sensores, cada sensor debe pasar por una
transición al estado activado (On) dentro de 3 segundos uno después
del otro para que pase al estado de inhibición.

Ilustración 30: Diagrama de la forma de onda del sistema de
inhibición de dos sensores
Estado de inhibición
Estado activado (ON)
Entrada del sensor 1
(sensor tipo
función sombra)

OFF

OFF
<3s

Entrada del sensor 2
(sensor tipo
función luz)

OFF

Estado activado (ON)

OFF

Estado activado (ON)
Salidas de seguridad
(OSSD) del XUSLDM

OFF

Estado activado (ON)
Salida del indicador
de inhibición

© 2008 Schneider Electric Todos los derechos reservados

OFF

OFF
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Requisitos del sistema de dos sensores

2
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SISTEMA DE INHIBICIÓN DE TRES
SENSORES

ADVERTENCIA
INSTALACIÓN O MONTAJE INCORRECTO
Coloque los sensores de inhibición de manera que el personal no pueda
activar los sensores en una secuencia que les permita pasar por el campo
de protección de la barrera inmaterial sin ser detectados.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte
o lesiones graves.
El sistema de inhibición de tres sensores es un sistema unidireccional. En
un sistema de tres sensores, se deberán cumplir las siguientes condiciones
para que el sistema pase al estado de inhibición (Muting).

•

El sensor 3 se usa como un detector de dirección y debe pasar al
estado activado (On) antes de activar los sensores 2 y 1.

•

Los sensors 2 y 1 deberán activarse dentro de 3 segundos uno después
del otro.

•

El sensor 3 debe desactivarse antes de que el sensor 2 ó 1 lo haga.

La ilustración 31 ilustra un sistema de inhibición de una cinta transportadora
empleando una configuración de tres sensores.
Ilustración 31: Diseño del sistema de tres sensores
Sensor 1

Barrera

Cinta
transportadora

Objeto
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Sensor 3
Sensor 2
Sensor 1

Barrera

Barrera

Objeto

Sensor 3
Sensor 2
Sensor 1

Barrera

Barrera

Objeto

Sensor 3
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Sensor 2

Barrera
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Tabla 19:
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Estado

Inhibición
activada

Sensor 1

Sensor 2

Sensor 3

Sensor 4

Estado del
sistema

1

Desactivado

X1

X1

X1

X1

Protegido

2

Activado

Desactivado Desactivado Desactivado XX2

Protegido

3

Activado

Desactivado Desactivado Activado

XX2

Protegido

4

Activado

Activado

Activado

Activado

XX2

Inhibido
(Muted)3

5

Activado

Activado

Activado

Desactivado XX2

Inhibido
(Muted)3

1

El estado del sistema no depende del estado de este sensor.

2

Bajo condiciones normales, estas entradas de sensor no deberán conectarse. Cuando se ha
activado la función de inhibición a través del PDM, y si en cierto momento estas entradas de
sensor se llegan a activar, el sistema de inhibición hará una transición al estado de bloqueo
(Fallo).

3

La inhibición sucederá si el sensor 3 se encuentra en la secuencia correcta como se detalla en
esta sección.

En un sistema de tres sensores, se deberán cumplir las siguientes
condiciones para que el sistema pase al estado de inhibición (Muting).

•

Los sensores 1 y 3 deben ser del tipo función sombra con una salida
tipo PNP, o bien, un conmutador que cierra su contacto para suministrar
+24 VCC cuando la inhibición es permitida.

•

El sensor 2 debe ser del tipo función luz con una salida tipo PNP, o bien,
un conmutador que abre su contacto cuando la inhibición es permitida.

•

El sensor 3 debe activarse por lo menos 0,05 segundo antes de que los
sensores 1 y 2 lo hagan.

•

Los sensores 1 y 2 deberán activarse dentro de 3 segundos uno
después del otro.

•

El sensor 3 debe permanecer activado hasta que los sensores 1 y 2 se
activen.
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Requisitos del sistema de tres sensores

Condiciones necesarias para la transición al estado de
inhibición (Muting) –Sistema de tres sensores
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Ilustración 32: Diagrama de la forma de onda del sistema de
inhibición de tres sensores
Estado de inhibición
Estado activado (ON)
Entrada del sensor 3
(sensor tipo
función sombra)

OFF

Estado activado (ON)
Entrada del sensor 1
(sensor tipo
función sombra)

OFF

OFF
<3s

Entrada del sensor 2
(sensor tipo
función luz)

OFF

Estado activado (ON)

OFF

Estado activado (ON)
Salidas de seguridad
(OSSD) del XUSLDM

OFF

Estado activado (ON)
Salida del indicador
de inhibición
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SISTEMA DE INHIBICIÓN DE CUATRO
SENSORES

OFF

OFF

ADVERTENCIA
INSTALACIÓN O MONTAJE INCORRECTO
Coloque los sensores de inhibición de manera que el personal no pueda
activar los sensores en una secuencia que les permita pasar por el campo
de protección de la barrera inmaterial sin ser detectados.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte
o lesiones graves.
El sistema de inhibición de cuatro sensores es un sistema bidireccional. En
un sistema de cuatro sensores, los sensores 1 y 2, o bien, los sensores 3 y
4 deben pasar al estado activado (On) y activarse dentro de 3 segundos
uno después del otro antes de que el sistema pase al estado de inhibición
(Muting). Como la cinta transportadora es bidireccional, ya sea el sensor 1
ó 4 se puede activar primero dentro de la secuencia.
La ilustración 33 ilustra un sistema de inhibición de una cinta transportadora
empleando una configuración de cuatro sensores.
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Ilustración 33: Diagrama del sistema de cuatro sensores
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Sensor 3 Sensor 4

Barrera
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transportadora

Objeto

Barrera

Sensor 1 Sensor 2

Sensor 3 Sensor 4
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transportadora

Barrera

Sensor 3 Sensor 4
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Sensor 1 Sensor 2

Barrera
Bidireccional
Objeto

Barrera

Sensor 1 Sensor 2

Tabla 20:

Condiciones necesarias para la transición al estado de
inhibición (Muting) –Sistema de cuatro sensores

Estado

Inhibición
activada

Sensor 1

Sensor 2

Sensor 3

Sensor 4

Estado
del
sistema

1

Desactivado

X1

X1

X1

X1

Protegido

2

Activado

Desactivado Desactivado Desactivado Desactivado Protegido

3

Activado

Activado

Desactivado Desactivado Desactivado Protegido

4

Activado

Activado

Activado

Desactivado Desactivado

Inhibido
(Muted)

5

Activado

Activado

Activado

Activado

Desactivado

Inhibido
(Muted)

6

Activado

Activado

Activado

Activado

Activado

Inhibido
(Muted)

7

Activado

Desactivado Activado

Activado

Activado

Inhibido
(Muted)

8

Activado

Desactivado Desactivado Activado

Activado

Inhibido
(Muted)

Activado

Desactivado Desactivado Desactivado Activado

9
1
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Sensor 3 Sensor 4

Protegido

El estado del sistema no depende del estado de este sensor.
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Requisitos del sistema de cuatro
sensores
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En un sistema de cuatro sensores, se deberán cumplir las siguientes
condiciones para que el sistema pase al o permanezca en el estado de
inhibición (Muting).

•

Los sensores 1 y 3 deben ser del tipo función sombra con una salida
tipo PNP, o bien, un conmutador que cierra su contacto para suministrar
+24 VCC cuando la inhibición es permitida.

•

Los sensores 2 y 4 deben ser del tipo función luz con una salida tipo
PNP, o bien, un conmutador que abre su contacto cuando la inhibición
es permitida.

•

Los sensors 1 y 2 deberán activarse dentro de 3 segundos uno después
del otro. Los sensores 3 y 4 deberán activarse dentro de 3 segundos
uno después del otro.

•

La secuencia de activación de los sensores es de la siguiente manera:
El sensor 1 debe activarse antes que el sensor 2, seguido por el sensor
3 y finalmente el sensor 4 o bien, la secuencia puede ser invertida—el
sensor 4 debe activarse antes que el sensor 3, seguido por el sensor 2 y
finalmente el sensor 1. El lapso de tiempo entre la activación de los
sensores debe ser de por lo menos 0,05 segundo.

•

Para permanecer en el estado de inhibición, los sensores 1 y 2 deben
permanecer activados hasta que los sensores 3 y 4 se activen. En
sentido inverso, los sensores 3 y 4 deben permanecer activados hasta
que los sensores 1 y 2 se activen.

Ilustración 34: Diagrama de la forma de onda del sistema de
inhibición de cuatro sensores
Estado de inhibición
Estado activado (ON)

Español

Entrada del sensor 1
(sensor tipo función sombra)

OFF

Entrada del sensor 2
(sensor tipo función luz)

OFF

OFF
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OFF
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Entrada del sensor 3
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OFF
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(sensor tipo función luz)
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OFF
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SISTEMA DE INHIBICIÓN DE CUATRO
SENSORES (X DUAL)

INSTALACIÓN O MONTAJE INCORRECTO
Coloque los sensores de inhibición de manera
que el personal no pueda activar los sensores
en una secuencia que les permita pasar por el
campo de protección de la barrera inmaterial
sin ser detectados.

La ilustración 35 ilustra un sistema de cuatro sensores (X dual):
Ilustración 35: Diagrama del sistema de cuatro sensores (X dual)
Barrera

Sensor 1

Sensor 3

Objeto

El incumplimiento de estas instrucciones
puede provocar la muerte o lesiones
graves.

Bidireccional

Sensor 2

Barrera

Sensor 1

Barrera

Sensor 4

Sensor 3

Objeto

Sensor 2

Barrera

Sensor 1

Barrera

Bidireccional

Sensor 4

Sensor 3

Objeto

Barrera

Sensor 2

Tabla 21:

Sensor 4

Condiciones necesarias para la transición al estado de
inhibición (Muting) –Sistema de cuatro sensores (X dual)

Estado

Inhibición
activada

Sensor 1

Sensor 2

Sensor 3

Sensor 4

Estado del
sistema

1

Desactivado

X1

X1

X1

X1

Protegido

2

Activado

Desactivado Desactivado Desactivado Desactivado Protegido

3

Activado

Activado

4

Activado

Desactivado Activado

Desactivado Desactivado Protegido

5

Activado

Activado

Activado

Desactivado Desactivado

Inhibido
(Muted)

6

Activado

Activado

Activado

Desactivado Activado

Inhibido
(Muted)

7

Activado

Activado

Activado

Activado

Activado

Inhibido
(Muted)

8

Activado

Desactivado Activado

Activado

Activado

Inhibido
(Muted)

9

Activado

Desactivado Desactivado Activado

Activado

Inhibido
(Muted)

10

Activado

Desactivado Desactivado Desactivado Activado

11

Activado

Desactivado Desactivado Activado

1
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Bidireccional

Desactivado Desactivado Desactivado Protegido

Protegido

Desactivado Protegido

El estado del sistema no depende del estado de este sensor.
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ADVERTENCIA

Los sistemas de inhibición de cuatro sensores (X dual) son bidireccionales.
Estos sistemas no requieren la misma secuencia de tiempo entre la
activación de los sensores en cada par como lo es para el sistema de
cuatro sensores (consulte la página 62).
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Requisitos del sistema de cuatro
sensores (X dual)
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En un sistema de cuatro sensores (X dual), se deberán cumplir las
siguientes condiciones para que el sistema pase al o permanezca en el
estado de inhibición (Muting).

•

Los sensores 1 y 3 deben ser del tipo función sombra con una salida
tipo PNP, o bien, un conmutador que cierra su contacto para suministrar
+24 VCC cuando la inhibición es permitida.

•

Los sensores 2 y 4 deben ser del tipo función luz con una salida tipo
PNP, o bien, un conmutador que abre su contacto cuando la inhibición
es permitida.

•

Los sensores 1 y 2 deberán activarse dentro de 3 segundos uno
después del otro, cualquiera de los dos se puede activar primero. La
activación de los sensores 3 y 4 debe suceder dentro de 3 segundos
después de haberse activado el primer par de sensores, cualquiera de
los dos se puede activar primero.

•

La secuencia de activación de los sensores es de la siguiente manera:
Los sensores 1 y 2 deben activarse antes que los sensores 3 y 4, o
bien, es posible invertir la secuencia—los sensores 3 y 4 deben
activarse primero y después los sensores 1 y 2.

•

Los sensores 1 y 2 pueden activarse antes que los sensores 3 y 4, o
bien, los sensores 3 y 4 pueden activarse antes que los sensores 1 y 2;
sin embargo, para que el sistema permanezca en estado de inhibición,
el par de sensores que se activa primero debe permanecer activado
hasta que el segundo par se activa.

•

Para que el sistema permanezca en estado de inhibición, cualquier
sensor que cambia de estado, de activo a inactivo, debe permanecer en
estado inactivo hasta que el siguiente par de sensores de inhibición
activo se vuelve inactivo.

Ilustración 36: Diagrama de la forma de onda del sistema de
inhibición de cuatro sensores (X dual)
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Ilustración 37: Sistema de inhibición de cuatro sensores (X dual)
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A través de la función de desviación permitida el personal de supervisión
puede anular momentáneamente la señal de detención de la máquina del
sistema XUSLDM/XPSLCM1. Esta función es útil para la secuencia de un
proceso que no permite realizar una transición automática al estado de
inhibición, y las salidas de seguridad del sistema XUSLDM/XPSLCM1 se
encuentran en estado desactivado (Off).
El sistema XUSLDM/XPSLCM1 pasará al estado de desviación permitida
cuando las salidas de seguridad (OSSD) de la barrera inmaterial se
encuentran en estado desactivado (Off) y por lo menos un sensor de
inhibición está activo.
El sistema XUSLDM/XPSLCM1 indica que está en estado de desviación
permitida al parpadear el indicador de inhibición en un intervalo de 1
segundo.
Para que el sistema XUSLDM/XPSLCM1 pase al estado de inhibición, el
personal de supervisión deberá pulsar y soltar el botón de arranque.
Cuando el sistema pasa al estado de inhibición desde la función de
desviación permitida, lo siguiente ocurrirá:

•
•

El indicador de inhibición se iluminará y permanecerá iluminado.
Si no hay ninguna obstrucción en la barrera inmaterial antes de haber
retirado las obstrucciones de todos los sensores de inhibición, el
sistema se saldrá del estado de inhibición y pasará al estado de Marcha
de la máquina.
NOTA: Todos los sensores de inhibición deberán estar libres de
obstrucciones para que el sistema XUSLDM/XPSLCM1 pase
automáticamente al estado de inhibición durante el siguiente ciclo del
proceso.

Español
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•

Si no hay ninguna obstrucción en los sensores de inhibición antes de
haber retirado las obstrucciones de la barrera inmaterial, el sistema
XUSLDM/XPSLCM1 se saldrá del estado de inhibición y pasará al
estado de Detención de la máquina.

•

Cuando el sistema pasa al estado de Desviación permitida desde el
estado de inhibición, el sistema XUSLDM/XPSLCM1 tiene 10 minutos
continuos como máximo para permanecer en el estado de inhibición.

•

Si el límite de 10 minutos es excedido, el sistema XUSLDM/XPSLCM1
cambiará automáticamente al estado de Desviación permitida. No hay
límite en el número de veces que el sistema XUSLDM /XPSLCM1
puede pasar al estado de Desviación permitida y, pulsando y soltando el
botón de Arranque, pasar al estado de inhibición.

© 2008 Schneider Electric Todos los derechos reservados

30072-451-85
02/2008

Barrera inmaterial de seguridad XUSLB/XUSLDM
Section 6—Inhibición (muting), XUSLDM solamente

Ejemplo de desviación permitida

Tabla 22:

En este ejemplo, una cinta transportadora accionada con un sistema
XUSLDM/XPSLCM1, tiene una barrera inmaterial y tres sensores de
inhibición conectados. El sistema XUSLDM/XPSLCM1 está configurado en
modo de Interbloqueo de arranque y la Desviación permitida está activada.

Ejemplo de desviación permitida

Sensor 1

Sensor 2

Sensor 3

Estado de la
barrera
inmaterial

Libre

Libre

Bloqueado

Libre

Se energiza, pasa al estado de Interbloqueo,
detecta que el sensor 3 está activo.

El supervisor verifica la seguridad del
sistema para arrancarlo, el botón de
Libre
Arranque del sistema XUSLDM/XPSLCM1
se pulsa y se suelta.

Libre

Bloqueado

Libre

Pasa al estado de Marcha de la máquina, las
salidas de seguridad (OSSD) cambian al
estado de activación (On) y los motores de la
cinta transportadora se arrancan.

Estado del sistema de la cinta
transportadora
La alimentación del sistema ha sido
restaurada

Estado de los sensores de inhibición

Respuesta del módulo XPSLCM1

Los motores de la cinta transportadora
están en marcha

Se bloquea

Se bloquea

Se libera

Se bloquea

Pasa al estado de Detención de la máquina
(Desviación permitida) puesto que el sensor
de inhibición 3 no estaba activo durante la
energización, las salidas de seguridad
(OSSD) cambian al estado de desactivación
(Off).

Los motores de la cinta transportadora se
detienen

Bloqueado

Bloqueado

Libre

Bloqueado

El sistema XUSLDM/XPSLCM1 indica
Desviación permitida a través de un
parpadeo del indicador de inhibición.

El supervisor verifica la seguridad del
sistema para desviarlo, el botón de
Bloqueado
Arranque del sistema XUSLDM/XPSLCM1
se pulsa y se suelta.

Bloqueado

Libre

Bloqueado

Pasa al estado de inhibición, las salidas de
seguridad (OSSD) cambian al estado de
activación (On) y el indicador de inhibición se
ilumina.

Los motores de la cinta transportadora
están en marcha

Bloqueado

Libre

Se libera

Pasa al estado de Marcha de la máquina, el
indicador de inhibición se ilumina.

Libre

Permanece en estado de Marcha de la
máquina y está listo para pasar
automáticamente al modo de inhibición
cuando el siguiente objeto pasa por los
sensores.

Se libera

Se libera

Libre

Español

Los motores de la cinta transportadora
están en marcha

Bloqueado
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SECCIÓN 7— RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
DIAGNÓSTICO Y OPCIONES DE
PRUEBA
Indicadores de haz individuales

Los receptores del sistema XUSLB/XUSLDM tienen un indicador rojo visible
de haz individual (IBI) junto a cada haz infrarrojo. Este indicador se ilumina
cuando el haz infrarrojo asociado no cumple con las condiciones
necesarias para que el sistema XUSLB/XUSLDM permanezca en el estado
de Marcha de la máquina. Los indicadores de haz individuales no son
componentes de seguridad críticos. El fallo de un indicador de haz no
provocará una condición de alarma y el sistema XUSLB/XUSLDM
continuará funcionando. Vea la ilustración 1 en la página 10 para ubicar los
componentes.

Sincronización

La sincronización entre el receptor y el emisor del sistema
XUSLB/XUSLDM es óptica.

Una vez que se establece la sincronización, ésta puede mantenerse
siempre que el número necesario de haces consecutivos sin obstrucción se
cumpla en cualquier lugar en el sistema (incluyendo los sistemas flexibles).
Consulte “Sincronización óptica” en la página 53.

Supervisión a través de un dispositivo
externo (supervisión por EDM) o
Supervisión a través del elemento de
control principal de la máquina (MPCE)

La supervisión por EDM/MPCE es una función importante de seguridad.
Ésta supervisa la interfaz del sistema XUSLB/XUSLDM con la máquina
protegida para comprobar que los elementos de control principales de la
máquina (dispositivos de conmutación; por ejemplo los contactores)
respondan correctamente a la barrera inmaterial XUSLB/XUSLDM; y para
detectar cualquier incoherencia entre las dos supervisiones por
EDM/MPCE de máquina, además no deja que una señal de detención
alcance los elementos de control principales de la máquina.

XUSLB sin un PDM

En un sistema XUSLB (sin un PDM), la función EDM es controlada por la
función de selección externa EDM empleando las conexiones de la línea de
arranque para desactivar o activar las funciones de la siguiente manera:

•

Si la línea de arranque está conectada a 0 VCC, durante la
energización, la función EDM es desactivada. La línea EDM debe estar
conectada a 0 V.

•

Si la línea de arranque está conectada a +24 V, durante la energización,
la función EDM es activada. La línea EDM debe estar conectada en
serie a través de los contactos N.C. en el dispositivo de conmutación
final.

Al usar la línea de arranque para configurar la función EDM, la entrada de
arranque manual no se puede acceder.
XUSLDM y XUSLB con un PDM
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En los sistemas XUSLDM y XUSLB (con PDM), la función EDM puede
activarse y desactivarse usando el PDM.
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Para establecer la sincronización, el sistema requiere un número
predeterminado de haces consecutivos sin obstrucción dentro del primer
segmento maestro. Si no se cumple con este requisito, el sistema pasará al
estado de Detención de la máquina y cada tercer indicador de haz
individual se iluminará. Una vez que se ha eliminado la obstrucción de los
haces, el sistema se vuelve a sincronizar y pasa al estado conforme con el
modo de funcionamiento.
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Las conexiones del elemento de control principal de la máquina se realizan
en el receptor (vea la ilustración 22 en la página 47). Durante la
energización, el sistema XUSLB/XUSLDM busca el elemento de control
principal de la máquina y confirma que esté cerrado—en estado “Off” donde
los contactos están cerrados. Si se encuentra en esta condición, el sistema
pasará a un estado conforme con el modo de funcionamiento seleccionado
(consulte “Modos de funcionamiento” en la página 14).
Cuando el sistema XUSLB/XUSLDM activa sus salidas de seguridad (pasa
al estado de Marcha de la máquina), éste supervisa los contactos del
elemento de control principal de la máquina hasta encontrar una transición
de cerrado a abierto. Esta transición deberá suceder dentro de 300 ms o el
sistema XUSLB/XUSLDM considerará que el MPCE está en estado de
avería con lo cual el sistema pasará al estado de alarma. Asimismo, si los
conectores de EDM o MPCE están conectados incorrectamente, el sistema
XUSLB/XUSLDM pasará a un estado de alarma.

Señal de prueba de la máquina opcional
(XUSLB solamente)

Algunas aplicaciones requieren que se someta a prueba el sistema de
protección a través del módulo de control de la máquina, durante una etapa
del ciclo que no sea peligros para verificar el funcionamiento correcto del
sistema. Consulte Protección adicional cuando se usa Supresión (fija) de
selección precisa de canales, Supresión flotante o Supresión supervisada
en la página 28.

Español

Para obtener una señal de prueba de la máquina (MTS), coloque un
contacto normalmente cerrado a través de la MTS y de las líneas de retorno
de la MTS del emisor. Cuando el emisor reconoce una transición de
cerrado a abierto en este contacto, se simulará un estado de bloqueo de
haz y el receptor pasará al estado de Detención de la máquina. La
simulación del estado de bloqueo del haz continuará siempre que el
contacto se mantenga abierto. El contacto externo de la MTS debe cerrarse
durante la energización. Cuando el emisor es configurado con MTS
desactivada, la entrada de MTS puede permanecer sin conexión (el cable
en 0 VCC no es necesario).

Opciones de selección de arranque /
rearranque

El sistema XUSLDM ofrece cuatro selecciones de entrada de Arranque /
Rearranque, incluyendo:

•
•
•
•

NO1–Normalmente abierto (conectado en 0 VCC)
NO2–Normalmente abierto (conectado en +24 VCC)
NC1–Normalmente cerrado (conectado en 0 VCC)
NC2–Normalmente cerrado (conectado en +24 VCC)

El ajuste por omisión es NC1 (conectado a 0 VCC). Todas las cuatro
configuraciones se restablecen cuando el botón de rearranque se pulsa y
se suelta.
Consulte la ilustración 38 para obtener una descripción ilustrada de cada
entrada de arranque.
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Ilustración 38: Selecciones de tipo de entrada de
Arranque/Rearranque
XUSLDM-N01

Arranque
N.A.

+24 VCC
0 VCC

0 VCC

Restablecimiento

N01 Opción normalmente abierto (conectado en 0 VCC)

XUSLDM-N02

Arranque

+24 VCC

+24 VCC

N.A.

Restablecimiento

0 VCC

N02 Opción normalmente abierto (conectado en +24 VCC)

XUSLDM-NC1

Arranque
N.C.

+24 VCC
0 VCC

0 VCC

Restablecimiento

NC1 Opción normalmente cerrado (conectado en 0 VCC)

XUSLDM-NC2

Arranque
N.C.

+24 VCC

+24 VCC
Restablecimiento

Español

0 VCC
NC2 Opción normalmente cerrado (conectado en +24 VCC)
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RECEPTOR
Información de diagnóstico del receptor

El receptor maestro (primer segmento) emplea los indicadores de haz
individuales (IBI) para indicar los códigos de diagnóstico. Los indicadores
muestran únicamente los códigos de diagnóstico cuando se encuentra en
estado de Fallo. En este estado, el LED amarillo de Interbloqueo parpadea
y los primeros 10 indicadores son utilizados para mostrar el código de fallo,
vea la ilustración 39.
Ilustración 39: Ejemplo de los LED indicadores que se usan para
mostrar el código de fallo

El siguiente grupo
de 4 LED está
encendido (ON)

El 4to LED esta
apagado (OFF)
Los primeros 3 LED
están encendidos (ON)

Vista frontal del
receptor muestra
los primeros 8 LED
indicadores

Los LED indicadores
se encienden (ON)
para indicar el código
de fallo 34, lo que significa
que “OSSD A” está en
cortocircuito a tierra

El LED de interbloqueo
está parpadeando
en el tapón terminal
del receptor

Español

Indicadoras del receptor

Resolución de problemas del receptor

Las luces indicadoras en el tapón terminal del receptor muestran:
• Verde—La máquina protegida está funcionando.

•

Rojo—La barrera inmaterial está bloqueada y la máquina protegida no
está funcionando.

•

Amarillo (Interbloqueo)—La barrera inmaterial está esperando a que se
oprima el botón de arranque. La máquina protegida no está
funcionando. Si el LED está parpadeando, la barrera inmaterial pasará a
una condición de alarma.

•

Ámbar (FB o CS)—La barrera inmaterial está funcionando en un modo
de resolución reducida. Esto es aplicable para todas las funciones de
supresión.

Si el LED amarillo de interbloqueo está parpadeando:
1. Verifique la configuración de la supervisión por EDM/MPCE. Si la
supervisión por EDM/MPCE está inactiva, la entrada (cable rosa) debe
conectarse en 0 VCC. Si la supervisión por EDM/MPCE está activa, la
entrada debe conectarse a los contactos normalmente cerrados de los
relés de control de la máquina protegida o el terminal supervisor del
módulo de inhibición XPSLCM1, si se usa.
2. Cerciórese de que la fuente de alimentación sea adecuada.
3. Cerciórese de que la barrera inmaterial esté correctamente conectada a
los relés de control de la máquina protegida.
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4. Cerciórese de que los relés de control sean adecuados para los límites
de funcionamiento de las salidas de seguridad.
NOTA: El requisito de la tensión de activación de los relés debe ser
especificado. El sistema XUSLB/XUSLDM suministra V=Valimentación–2 V
en cada salida de seguridad de estado sólido.
5. Cerciórese que la longitud de los cables desde la barrera inmaterial
hasta los relés de control se encuentre dentro de los límites
especificados.
6. Póngase en contacto con su representante local de Schneider Electric.

EMISOR
Resolución de problemas del emisor

Si el LED amarillo está apagado:
1. Cerciórese de que el cable esté conectado.
2. Cerciórese de que la fuente de alimentación sea de +24 VCC, ±20%.
3. Póngase en contacto con su representante local de Schneider Electric.
Si el LED amarillo está parpadeando:
1. Cerciórese de que la fuente de alimentación sea de +24 VCC, ±20%.
2. Póngase en contacto con su representante local de Schneider Electric.

MÓDULO DE DIAGNÓSTICO Y
PROGRAMACIÓN (PDM)

El PDM se puede usar para acceder y programar los parámetros de
funcionamiento de la barrera inmaterial de seguridad XUSLB/XUSLDM:
Además de la configuración de la barrera inmaterial, el PDM también sirve
como un dispositivo de diagnóstico, a través del cual el usuario puede
recuperar información sobre el fallo.

•

Muestra información de diagnóstico y programación en una pantalla de
múltiples líneas.

•

Se puede usar en una variedad de idiomas incluyendo ingles, español,
alemán, francés e italiano.

•

El envolvente tiene una clasificación IP65 lo que permite un montaje
permanente junto a la barrera inmaterial.

La barrera inmaterial no necesita un PDM para que funcione. Las
configuraciones por omisión (de fábrica) ofrecen protección básica durante
su funcionamiento.
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El PDM tiene cinco botones para navegar a través de los menús de
instalación. La ilustración 40 proporciona una descripción de estos botones.
Ilustración 40: Botones de navegación del PDM
Programming Diagnostic Module

Desplácese hacia adelante y hacia atrás
para revisar los menús anterior y siguiente,
o para moverse dentro de la misma pantalla

Desplácese hacia arriba y hacia abajo
para revisar la selección del menú actual.

ENTER

ENTER
XUS-LPDM

Al presionar esta tecla, tendrá acceso a
la función seleccionada.

Telemecanique

Descripción de las pantallas de estado

La tabla 23 contiene los nombres de los campos que figuran en la pantalla
de estado del PDM seguidos por una descripción del tipo de información
que aparecerá en ese campo.
Tabla 23:

Descripción de las pantallas de estado

Descripción del
Descripción
campo
Estado

Estado de tiempo de ejecución

Haces

Número total de haces

Segmentos/Código Número total de segmentos/Código de exploración1

Español

Inhibición (Mute)

El estado de inhibición se muestra sólo si está activada esta función.

Sensores

Los sensores de inhibición están numerados 1 a 4 de izquierda a derecha
B (bloqueado) o C (libre). Se muestra sólo si está activada la función de
inhibición.

Fallo

La información de fallos se muestra sólo si hay un fallo.

1

Alterna entre el número de segmentos y el código de exploración activo.

La tabla 24 es una muestra de la información que figura en la pantalla de
estado. Refiérase a la ilustración 41 para obtener una ilustración de la
estructura de menús.
Tabla 24:

Muestra de las pantallas de estado

STATUS RXA 1.42
ESTADO: FALLO
HACES: 48 SEGS: 2
MUTE: OK
SENSORES: BBCC
FALLO: 42 EDM
LOGIN
PDM 1.17
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Pantalla de estado del PDM

La pantalla de inicio permite al usuario, independientemente del nivel de
acceso, modificar el idioma del texto que se muestra en las pantallas. Una
vez que se ha seleccionado el idioma preferido, el PDM empezará a usar
ese idioma.
NOTA: El idioma puede cambiarse en cualquier momento a través de la
pantalla de selección de idioma.
La ilustración 41 es una representación de la estructura de menús en el
PDM.
Ilustración 41: Pantalla de estado del PDM
INICIO

ENTRAR AL SISTEMA/ESTADO

LOGIN
OPERADOR
CONFIG USUARIO
SERVICIO USUARIO

SCHNEIDER
ELECTRIC
BARRERAS
INMATERIALES
DE SEGURIDAD

STATUS

STATUS
ESTADO: STOP
HACES: 16 SEGS: 1
MUTE:
SENSORES:
FALLO:
LOGIN

MENÚ PRINCIPAL DE PRIMER NIV

PRINCIPAL
CARGAR CONFIG
VER CONFIG
LOGIN
CONFIG USUARIO
CONTRASEÑA: ????

LOGIN
SERVICIO USUARIO
CONTRASEÑA: ????

SALIR

PRINCIPAL
CARGAR CONFIG
VER/EDITAR CFG
GUARDAR CONFIG
PROG BLANK FIJO
SISTEMA
SALIR

Consulte la ilustración 41, Menú principal de 1er nivel, para obtener una
representación de la selección de menús en la estructura de menús del
PDM.

•

Cargar Config—Cargar una configuración de 1 de las 3 fuentes:

Español

Funciones del menú principal

ENTRAR AL
SISTEMA/CONTRASEÑA

— Barrera inmaterial
— Configuración de fábrica
— Configuración personalizada (guardada por el usuario)

•

Ver/Editar Cfg—Visualizar los parámetros de configuración. Un usuario
con acceso supervisor puede también editar los parámetros de
configuración. Consulte La contraseña en la página 82.

•

Guardar Config—Guardar una nueva configuración en 1 de 2 lugares:
— Barrera inmaterial
— Configuración personalizada
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•

Prog Blank Fijo—Programar el patrón de supresión fija empleando la
secuencia: Programa y Finalizar.

•
•

Sistema—Acceso a las funciones de mantenimiento.
Salir—Salir de las funciones de menú y regresar a la pantalla de estado.
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La tabla 25 incluye las opciones del receptor que pueden ser seleccionadas
a través del PDM en el menú VER CONFIG. Consulte la ilustración 42 en la
página 79 para conocer la ubicación del menú VER CONFIG dentro de la
estructura de menús.
Tabla 25:

Opciones del menú VER CONFIG

Descripción de la
opción

Descripción

Modo de funcionamiento

Seleccione uno de los modos Automático,
Interbloqueo de arranque o Interbloqueo de Automático
arranque/rearranque.

Supervisión por
EDM/MPCE1

Seleccione Activada (On), Desactivada (Off) El valor por omisión
o Por cable.
es por cable.

Código de exploración del
receptor 1

Seleccione código A o B

A

Tiempo de respuesta

Seleccione Normal o Lento.

Normal

Supresión (fija) de
selección precisa de
canales/Supresión
supervisada:

Seleccione Supresión (fija) de selección
precisa de canales o Supresión
supervisada.

Desactivada (Off)

Supresión flotante

Seleccione Desactivada (Off), o supresión
de 1ó 2 canales

Desactivada (Off)

Resolución reducida

Seleccione Activada (On) o Desactivada
(Off), y reducción de 1, 2 ó 3 haces.

Desactivada (Off)

MUTE HABILITADO–Activada (On) o
desactivada (Off)

Desactivada (Off)

MODO MUTE–2 sensores, 3 sensores, 4
sensores, 4 sensores (X dual), 4 sensores
adelante o 2X sensor adelante

2 sensores

TIMEOUT MUTE–2 minutos o sin
temporización

2 min.

BYPASS MUTE–Activada (On) o
Desactivada (Off)

Desactivada (Off)

Alcance1

Seleccione el alcance de funcionamiento,
Corto o Largo

Corto

Entrada de arranque

Seleccione:
NC 0 V
NC 24 V
NO 0 V
NO 24 V

NC 0 V

Salida aux.

Seleccione:
SEGUIR OSSD PNP
SEGUIR OSSD NPN
ALARMA PNP
ALARMA NPN

El valor por omisión
es SEGUIR OSSD
PNP

Opciones de inhibición

Español

1
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Por omisión

El sistema XUSLB tiene acceso sólo a EDM, Modo de funcionamiento, Código de exploración
del recptor y Alcance.
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Estructuras de menús

Las figuras 42 a 44 ilustran la estructura de menús de las tres pantallas
disponibles en VER CONFIG. En las figuras, las tres pantallas están
numeradas para ayudarle a correlacionarlas con las figuras
correspondientes que proporcionan más detalles. Vea las figuras 43 y 44
en las páginas 80 y 81,
Ilustración 42: Menú VER CONFIG ➀

1
PRINCIPAL
CARGAR CONFIG
VER/EDITAR CFG
GUARDAR CONFIG
PROG BLANK FIJO
SISTEMA
SALIR

VER CONFIG

VER CONFIG

MODO OPERACIÓN
EDM
RX SCAN CODE
TIEMPO RESPUESTA
BLANK FIJO/SUPER
BLANK FLOTANTE

MODO OPERACIÓN
ARRANQUE AUTO

VER CONFIG

NOTA: Deberá cargar la
configuración de la
barrera inmaterial antes
de proceder.

EDM:
OFF

2
VER CONFIG

RES REDUCIDA
MUTE HABILITADO
MODO MUTE
TIMEOUT MUTE
BYPASS MUTE
RESPUESTA MUTE

VER CONFIG

RX SCAN CODE:
A

EDITAR CONFIG
OPERATING MODE
ARRANQUE AUTO
ARRANQUE 1CICLO
ARRANQUE MAN

EDITAR CONFIG
EDM
OFF
ON

EDITAR CONFIG
RX SCAN CODE
A
B

3
VER CONFIG

RANGO
SEÑAL DE INICIO
SALIDA AUXILIAR

TIEMPO RESPUESTA
NORMAL

VER CONFIG

BLANK FIJO
OFF

VER CONFIG

BLANK FLOTANTE
OFF
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EDITAR CONFIG
TIEMPO RESPUESTA
NORMAL
LENTO

EDITAR CONFIG
BLANK FIJO
OFF
ON

EDITAR CONFIG
BLANK FLOTANTE
OFF
1 CANAL
2 CANAL

79–ES

Español

VER CONFIG

Barrera inmaterial de seguridad XUSLB/XUSLDM
Sección 7—Resolución de problemas

30072-451-85
02/2008

Ilustración 43: Menú VER CONFIG ➁

1
VER CONFIG

PRINCIPAL
CARGAR CONFIG
VER/EDITAR CFG
GUARDAR CONFIG
PROG BLANK FIJO
SISTEMA
SALIR

NOTA: Deberá cargar la
configuración de la
barrera inmaterial antes
de proceder.

MODO OPERACIÓN
EDM
RX SCAN CODE
TIEMPO RESPUESTA
BLANK FIJO/SUPER
BLANK FLOTANTE

2
VER CONFIG
RES REDUCIDA
MUTE HABILITADO
MODO MUTE
TIMEOUT MUTE
BYPASS MUTE
RESPUESTA MUTE

VER CONFIG
RES REDUCIDA
OFF

VER CONFIG
MUTE HABILITADO
OFF

VER CONFIG
MODO MUTE
OFF

3
VER CONFIG
RANGO
SEÑAL DE INICIO
SALIDA AUXILIAR

VER CONFIG
TIMEOUT MUTE
2 MINUTOS

EDITAR CONFIG
RES REDUCIDA
OFF
1 HAZ
2 HACES
3 HACES
EDITAR CONFIG
MUTE HABILITADO
OFF
ON
EDITAR CONFIG
MODO MUTE
2 SENSORES
3 SENSORES
4 SENSORES
2X SENSOR
4 SENSOR ADLNT
2X SENSOR ADLNT
EDITAR CONFIG
TIMEOUT MUTE
2 MINUTOS
NO TIMEOUT

Español

VER CONFIG
BYPASS MUTE
OFF

EDITAR CONFIG
BYPASS MUTE
OFF
ON

VER CONFIG
RESPUESTA MUTE
50MS

EDITAR CONFIG
RESPUESTA MUTE
50MS
PARA CAMBIAR
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Ilustración 44: Menú VER CONFIG ➂
PRINCIPAL
CARGAR CONFIG
VER/EDITAR CFG
GUARDAR CONFIG
PROG BLANK FIJO
SISTEMA
SALIR

NOTA: Deberá cargar la
configuración de la
barrera inmaterial antes
de proceder.

1

VER CONFIG
MODO OPERACIÓN
EDM
RX SCAN CODE
TIEMPO RESPUESTA
BLANK FIJO/SUPER
BLANK FLOTANTE

2

3

VER CONFIG
RES REDUCIDA
MUTE HABILITADO
MODO MUTE
TIMEOUT MUTE
BYPASS MUTE
RESPUESTA MUTE

VER CONFIG
RANGO
CORTO

EDITAR CONFIG
RANGO
CORTO
LARGO

VER CONFIG
SEÑAL DE INICIO
NC 0V

EDITAR CONFIG
SEÑAL DE INICIOINPUT
NC 0V
NC 24V
NO 0V
NO 24V

VER CONFIG
SALIDA AUXILIAR
SEGUIR OSSD PNP

EDITAR CONFIG
SALIDA AUXILIAR
SEGUIR OSSD PNP
SEGUIR OSSD NPN
ALARMA PNP
ALARMA NPN

VER CONFIG
RANGO
SEÑAL DE INICIO
SALIDA AUXILIAR

PROGRAMAR BLANK
BLANK FIJO
PROGRAMAR
FINALIZAR

O

PROGRAMAR BLANK
BLANK SUPERVSD
INICIAR PROGR
TERMINAR PROGR
FINALIZAR

Ilustración 45: Configuración del emisor en el PDM/Ver y Editar
PRINCIPAL
CARGAR CONFIG
VER/EDITAR CFG
GUARDAR CONFIG

VER CONFIG
TX SCAN CODE
MTS HABILITADO

VER CONFIG
TX SCAN CODE
A

EDITAR CONFIG
TX SCAN CODE
A
B

VER CONFIG
MTS HABILITADO
OFF

EDITAR CONFIG
MTS HABILITADO
OFF
ON

SISTEMA
SALIR

La tabla 26 incluye opciones que pueden ser seleccionadas para el emisor
de la barrera inmaterial XUSLB/XUSLDM
Tabla 26:

Opciones del emisor

Descripción de la
opción

Descripción

Código de exploración del
Seleccione el código A o B
emisor
MTS activada
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Señal de prueba de la máquina Seleccione
Activada (On) o Desactivada (Off)

Por omisión
A
Desactivada (Off)
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Debido a la naturaleza del sistema XUSLB/XUSLDM, es necesario que
todos los usuarios con privilegios para modificar una configuración entren al
sistema con una contraseña. La contraseña otorga al usuario derechos
para ver y modificar la configuración. La configuración incluirá todos los
parámetros que han sido definidos para proteger una aplicación. Esta
contraseña es codificada en el PDM y no en el sistema XUSLB/XUSLDM.
El PDM viene de fábrica con una contraseña por omisión de “0000.”
Existen dos niveles de acceso para el usuario:

•

Acceso de operario—El operario puede tener acceso al sistema
XUSLB/XUSLDM en un modo de supervisión. Como el operario no
puede realizar ningún cambio a los parámetros de la barrera inmaterial
en este modo, éste no requiere una contraseña.

•

Acceso supervisor (Config Usuario)—El personal de supervisión y
mantenimiento puede tener acceso al sistema XUSLB/XUSLDM y
realizar una variedad de funciones. Es posible detener la barrera
inmaterial, descargar una configuración existente o modificarla, o bien,
crear una nueva.

NOTA: El acceso al usuario de servicio está reservado para el personal de
servicio de Schneider Electric SÓLAMENTE.
Modificación de la contraseña

La contraseña por omisión puede ser modificada para restringir el acceso a
personas no autorizadas. Para modificar la contraseña, el usuario deberá
entrar al sistema con un nivel de acceso supervisor (Config Usuario),
empleando la contraseña por omisión (0000).
Para modificar la contraseña:
1. Desplácese a “Sistema – Camb Contraseña”.

Español

2. Cuando se le solicita “NUEVA ????", defina la contraseña en un número
decimal de 4 dígitos y pulse la tecla ENTER. Emplee los botones ^ y v
para modificar el dígito seleccionado como desea, emplee el botón >
para acceder al siguiente dígito.
3. Cuando se le solicita “CONFIRMAR ????", escriba la nueva contraseña
una vez más y pulse la tecla ENTER para confirmar y guardarla.
Contraseña olvidada

Si se le ha olvidado la contraseña, la contraseña por omisión puede ser
activada de la siguiente manera:
Desde la pantalla STATUS, pulse ^ 7 veces consecutivas y la contraseña
será restablecida a su valor por omisión.

82–ES

© 2008 Schneider Electric Todos los derechos reservados

30072-451-85
02/2008

Tabla 27:

Códigos de diagnóstico estándar

Grupo del
código

Código
Número
88/V#

Durante la energización, todos los segmentos se iluminan, y
en seguida se muestra la versión del software.

—

Estado de marcha

-0

Funcionamient -1
o normal
-2

Fallos de las
salidas de
seguridad
(OSSD)

Estado de detención
Estado de interbloqueo, esperando una entrada de arranque.
Supresión flotante activada

-3

Supresión (fija) de selección precisa de canales activada

-4

Supresión flotante y supresión (fija) de selección precisa de
canales activadas

-5

Inhibición de la barrera inmaterial

31

Las salidas OSSD1 y OSSD2 están puestas en cortociruito.

32

OSSD1 está en cortocircuito con la alimentación.

33

OSSD2 está en cortocircuito con la alimentación.

34

OSSD1 está en cortocircuito con tierra.

35

OSSD2 está en cortocircuito con tierra.

41

La señal EDM se encontraba en el estado incorrecto antes de
pasar al estado de Marcha de la máquina.

42

La señal EDM se encontraba en el estado incorrecto después
de pasar al estado de Marcha de la máquina.

43

La señal EDM estaba en el estado incorrecto durante la
energización de la barrera inmaterial XUSLB/DM.

44

Revise el cable de entrada de arranque o la selección de
función EDM.

50

Se ha detectado un fallo interno en la barrera inmaterial
XUSLB/DM.

Error de
60
configuración

Un receptor que está a la vista de múltiples emisores se
configura en el mismo código de exploración.

Fallos de EDM

Fallo del
módulo de
control

Fallos de
inhibición
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Descripción

70

Fallo general de inhibición. Revise los cables de los sensores
de inhibición sin usar.

71

Los sensores de inhibición están activados en la secuencia
incorrecta. Revise el montaje de los sensores de inhibición y
cerciórese de que tengan la secuencia correcta.

72

El límite de tiempo (300 ms) de activación de los sensores de
inhibición se ha excedido. Los pares de sensores deberán
activarse dentro de 300 ms uno después del otro. Ajuste la
distancia de montaje de los sensores o la velocidad del
proceso.

73

El sistema se ha inhibido durante un tiempo más largo que el
tiempo máximo permitido. Revise los sensores de inhibición y
cerciórese de que no estén bloqueados ni desalineados.

74

El indicador de inhibición se ha quemado o no está conectado.
Revise el estado del indicador de inhibición.
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Tabla 27:
Grupo del
código

Español

Fallos del
sistema en
cascada
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Códigos de diagnóstico estándar (continuación)
Código
Número

Descripción

80

Error de configuración. Póngase en contacto con su
representante local de Schneider Electric para obtener
asistencia.

81

Segundo segmento o error en el módulo de inhibición. Revise
las conexiones de todos los cables. Póngase en contacto con
su representante local de Schneider Electric para obtener
asistencia.

82

Tercer segmento o error en el módulo de inhibición. Revise las
conexiones de todos los cables. Póngase en contacto con su
representante local de Schneider Electric para obtener
asistencia.

83

Cuarto segmento o error en el módulo de inhibición. Revise
las conexiones de todos los cables. Póngase en contacto con
su representante local de Schneider Electric para obtener
asistencia.

84

Error en el módulo de inhibición. Revise todas las conexiones
de los cables en el módulo de inhibición. Póngase en contacto
con su representante local de Schneider Electric para obtener
asistencia.

85

Error de configuración. Póngase en contacto con su
representante local de Schneider Electric para obtener
asistencia.

86

El firmware del segundo segmento o del módulo de inhibición
no es compatible con el primer segmento. Sustitúyalo con un
componente compatible, o bien, devuelva el sistema a
Schneider Electric y solicite un sistema más avanzado.

87

El firmware del tercer segmento o del módulo de inhibición no
es compatible con el primer segmento. Sustitúyalo con un
componente compatible, o bien, devuelva el sistema a
Schneider Electric y solicite un sistema más avanzado.

88

El firmware del cuarto segmento o del módulo de inhibición no
es compatible con el primer segmento. Sustitúyalo con un
componente compatible, o bien, devuelva el sistema a
Schneider Electric y solicite un sistema más avanzado.

89

El firmware del módulo de inhibición no es compatible con el
primer segmento. Sustitúyalo con un componente compatible,
o bien, devuelva el sistema a Schneider Electric y solicite un
sistema más avanzado.

90

Tipo incorrecto de segmento en la posición dos, tres o cuatro.
Compruebe que todos los segmentos sean del mismo tipo—
ya sea todos emisores o todos receptores.

91

El tipo del segmento 2 no coincide con el tipo del segmento 1.
Compruebe que el segmento 2 sea del mismo tipo (emisor o
receptor) que el segmento 1.

92

El tipo del segmento 3 no coincide con el tipo del segmento 1.
Compruebe que el segmento 3 sea del mismo tipo (emisor o
receptor) que el segmento 1.

93

El tipo del segmento 4 no coincide con el tipo del segmento 1.
Compruebe que el segmento 4 sea del mismo tipo (emisor o
receptor) que el segmento 1.

95

Error durante el funcionamiento. Revise las conexiones.
Póngase en contacto con su representante local de Schneider
Electric para obtener asistencia.

96

Error en el segmento 2 durante el funcionamiento. Compruebe
las conexiones en el segmento 2. Sustituya el segment 2 con
un segmento en buen estado.

97

Error en el segmento 3 durante el funcionamiento. Compruebe
las conexiones en el segmento 3. Sustituya el segment 3 con
un segmento en buen estado.

98

Error en el segmento 4 durante el funcionamiento. Compruebe
las conexiones en el segmento 4. Sustituya el segment 4 con
un segmento en buen estado.

100

El número de segmentos en el sistema ha sido reducido. El
total de segmentos es menos que la configuración original.
Agregue los segmentos necesarios, o programe el sistema
para la configuración actual.
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Salidas de seguridad

ADVERTENCIA
INSTALACIÓN O MONTAJE INCORRECTO
Este producto ha sido diseñado para usarse en un sistema eléctrico de
tierra negativa de 24 VCC solamente.
Nunca conecte la barrera inmaterial XUSLB/XUSLDM a un sistema de
tierra positiva. Si se conecta a una tierra positiva, ciertos cortocircuitos
simultáneos de ambas salidas de seguridad no podrán ser detectados y
puede que la máquina protegida no se detenga.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte
o lesiones graves.

Salida auxiliar

Esta no es una salida de seguridad. La barrera inmaterial XUSLB/XUSLDM
suministra una salida auxiliar. La configuración de esta salida en orden es
“Seguir PNP”. En los sistemas XUSLDM, es posible cambiar a otras
configuraciones empleando el módulo de diagnóstico y programación.

Seguir PNP

En el estado de activación (On), la salida PNP genera hasta un máximo de
100 mA en 24 VCC. En esta configuración, la salida auxiliar estará activada
cuando las salidas de seguridad están activadas.

Seguir NPN

En el estado de activación (On), la salida NPN absorbe hasta un máximo de
100 mA. En esta configuración, la salida auxiliar estará activada cuando las
salidas de seguridad están activadas.

PNP, ALARMA

En el estado de activación (On), la salida PNP genera hasta un máximo de
100 mA en 24 VCC. En esta configuración, la salida auxiliar estará activada
sólo cuando el sistema XUSLDM está en el estado de Alarma.

NPN, ALARMA

En el estado de activación (On), la salida NPN absorbe hasta un máximo de
100 mA. En esta configuración, la salida auxiliar estará activada sólo
cuando el sistema XUSLDM está en el estado de Alarma.

© 2008 Schneider Electric Todos los derechos reservados
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El receptor del sistema XUSLB/XUSLDM suministra dos salidas de
seguridad independientes tipo PNP para proporcionar las señales de
marcha/detención a la máquina protegida. En el estado de Marcha de la
máquina, las salidas de seguridad conducen electricidad y emiten 625 mA
de intensidad en 24 VCC. En el estado de Detención de la máquina, las
salidas no conducen electricidad.
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SECCIÓN 8— CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES
Tabla 28:

Estas especificaciones están sujetas a cambio sin previa notificación.

Especificaciones de la barrera inmaterial
XUSLB/DMQ6 ••• (14 mm)

XUSLBR5••• (30 mm)

XUSLDMY5••• (30 mm)

Conformidad / Homologaciones
Conforme con las normas

IEC/EN 61496-1, -2 y IEC 61508-1,-2 para el tipo 4 ESPE. ANSI/RIA R15.06, ANSI B11:19-1990, OSHA 1910.217(C),
OSHA 1910.212.
Las normas de ANSI y OSHA son aplicables en los EE.UU. solamente.

Otras homologaciones

UL, CSA, CE, TUV, directivas europeas: 2002/95/EC (ROHS),2002/96/EC (WEEE), maquinaria 98/37/EEC, equipo de trabajo
89/655/EEC y EMC 89/336/EEC

Ambientales
Temperatura ambiente
Humedad relativa

C

Durante el funcionamiento: -10° a + 55 °C, para el almacenamiento: -25 a +75 °C

F

Durante el funcionamiento: 14 a +131 °F, para almacenamiento -13 a +167 °F

%

95% máximo, sin condensación

Grado de protección

IP65

Resistencia a golpes y
vibraciones

Según la norma 61496-1 de IEC, choque: 10 g, impulso de 16 ms
Vibración: 10 a 55 Hz, amplitud: 0,35 +/- 0,05 mm (0,0014 +/-0,00020 pulg.)

Materiales

Alojamiento: aluminio pintado con polvo de poliéster aplicado electrostáticamente (color rojo: RAL3000);
Tapones terminales: policarbonato 20% de fibra de vidrio;

Especificaciones ópticas
Resolución mínima al objeto
(MOS) XUSLDM solamente
(el uso de la supervisión (fija) de
selección precisa de canales
aumentará este valor).

Alcance nominal

Español

Alturas de protección

mm

14 mm (0,55 pulg.) sin supresión flotante

30 mm (1,18 pulg.) sin supresión flotante

24 mm (0,94 pulg.) supresión flotante de 1
haz

50 mm (1,97 pulg.) supresión flotante de 1 haz
70 mm (2,75 pulg.) supresión flotante de 2 haces

(pulg.) 34 mm (1,34 pulg.) supresión flotante de 2
haces
Etc. (consulte la tabla 9 en la página 23.)

Etc. (consulte la tabla 10 en la página 24.)

m

0,3 a 7 m (0,3 a 3 m con PDM)

0,3 a 8 m

(pies)

(1 a 22,9 pies) (1 a 8,96 pies con PDM)

(1 a 26,25 pies)

mm

280 a 1.360 mm

320 a 2.120 mm

(pulg.) (11 a 53,5 pies)

0,3 a 20 m (0,3 a 8 m con PDM)
(1 a 65,62 pies) (1 a 26,25 pies con
PDM)

(12,6 a 83,5 pies)

Ángulo de abertura efectivo

+2,5° como máximo, con el emisor y el receptor en un alcance de funcionamiento mayor que 3 m (9,84 pies) según la
norma 61496-2 de IEC.

Fuente de luz

Diodo fotoemisor GaAIAs de 880 nm

Resistencia a la luz

Según la norma 61496-2 de IEC/EN

Especificaciones eléctricas
<23 ms (alturas protegidas: 280, 320, 360,
440, 520, 600)
Tiempo de respuesta

ms

<32 ms (alturas protegidas: 720, 760, 880,
920, 960, 1040, 1120, 1200)

<23 ms (alturas protegidas: 320, 360, 440, 520, 600, 680, 760, 880, 920,
1040, 1200, 1360, 1400)
<32 ms (alturas protegidas: 1520, 1560, 1640, 1720, 1800, 1920, 2120)

<41 ms (alturas protegidas: 1360)
V

24 Va ±20%, 2 A. La fuente de alimentación debe cumplir con los requisitos de las normas 61496-1 y 60204-1 de IEC.

mA

Receptor: 450 mA, emisor: 285 mA

Resistencia a interferencias

Nivel 3 según la norma 61496-1 de IEC

Fuente de alimentación de
entrada

A

Emisor: 285 mA, receptor: 1,8 A (con carga maxima). La fuente de alimentación debe cumplir con los requisitos de las
normas 60204-1 y 61496-1 de IEC

Fuente de alimentación
Consumo de intensidad máxima
(sin carga)

Salidas de seguridad (OSSD)

2 salidas PNP de estado sólido, 625 mA en 24 V (protección contra cortocircuito).1, 2

Salidas auxiliares (sin protección)

100 mA en 24 Va.1

Consumo de la entrada de
intensidad máxima

Supervisión por EDM/MPCE de 50 mA en 24 V, arranque/rearranque: 10 mA

Señales

Emisor: 1 LED (alimentación), receptor: 4 LED [detención, marcha, interbloqueo, supresión fija/flotante y IBI (indicadores
de haz individuales)].

Conexiones

Emisor: conector macho M12 de 5 patillas
Receptor: conector macho M12 de 8 patillas
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Tabla 28:
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Sección 8—Características técnicas

Especificaciones de la barrera inmaterial (continuación)
XUSLB/DMQ6 ••• (14 mm)

XUSLBR5••• (30 mm)

XUSLDMY5••• (30 mm)

Los cables de extensión sin blindaje se encuentran disponibles por separado en longitudes de 5 (16,4 pies),10 (32,8
pies),15 (49,2 pies) y 30 metros (98,4 pies).

Longitud de los cables

La longitud máxima de los cables de 60 metros (196,8 pies) depende de la intensidad de carga y de la fuente de
alimentación.

Calibre de los cables

0,32 mm2 (22 AWG)

Resistencia de los cables

0,1686 por pie
0,05531 por m

1

La intensidad total requerida por las dos salidas de estado sólido y la salida auxiliar sin protección no deberá rebasar los 1,35 A.

2

24 Va. nominal. Tensión de desactivación de 1 V.

Tabla 29:

Alcance de los sistemas XUSLB/D
Alcance de
funcionamiento
(m)

Zona de
detección
(mm)

Tiempo de
respuesta
(ms)

Cant. de haces
Usar para determinar el
tiempo de respuesta de la
tabla 30

Sensibilidad mínima al
objeto
(mm)

XUSLBQ6A0280

7

280

23

28

14

XUSLBQ6A0320

7

320

23

32

14

XUSLBQ6A0360

7

360

23

36

14

XUSLBQ6A0440

7

440

23

44

14

XUSLBQ6A0520

7

520

23

52

14

XUSLBQ6A0600

7

600

23

60

14

XUSLBQ6A0720

7

720

32

72

14

XUSLBQ6A0760

7

760

32

76

14

XUSLBQ6A0880

7

880

32

88

14

XUSLBQ6A0920

7

920

32

92

14

XUSLBQ6A0960

7

960

32

96

14

XUSLBQ6A1040

7

1.040

32

104

14

XUSLBQ6A1120

7

1.120

32

112

14

XUSLBQ6A1200

7

1.200

32

120

14

XUSLBQ6A1360

7

1.360

41

136

14

XUSLBR5A0320

20

320

14

16

30

XUSLBR5A0360

20

360

23

18

30

XUSLBR5A0440

20

440

23

22

30

XUSLBR5A0520

20

520

23

26

30

XUSLBR5A0600

20

600

23

30

30

XUSLBR5A0680

20

680

23

34

30

XUSLBR5A0760

20

760

23

38

30

XUSLBR5A0880

20

880

23

44

30

XUSLBR5A0920

20

920

23

46

30

XUSLBR5A1040

20

1.040

23

52

30

XUSLBR5A1200

20

1.200

23

60

30

XUSLBR5A1360

20

1.360

23

68

30

XUSLBR5A1400

20

1.400

23

70

30

XUSLBR5A1520

20

1.520

32

76

30

XUSLBR5A1560

20

1.560

32

78

30

XUSLBR5A1640

20

1.640

32

82

30

XUSLBR5A1720

20

1.720

32

86

30

XUSLBR5A1800

20

1.800

32

90

30

XUSLBR5A1920

20

1.920

32

96

30
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Alcance de los sistemas XUSLB/D (continuación)
Cant. de haces
Usar para determinar el
tiempo de respuesta de la
tabla 30

Sensibilidad mínima al
objeto
(mm)

Referencia de
Schneider Electric

Alcance de
funcionamiento
(m)

Zona de
detección
(mm)

Tiempo de
respuesta
(ms)

XUSLBR5A2120

20

2.120

32

106

30

XUSLDMQ6A0280

7

280

23—99

28

14

XUSLDMQ6A0320

7

320

23—99

32

14

XUSLDMQ6A0360

7

360

23—99

36

14

XUSLDMQ6A0440

7

440

23—99

44

14

XUSLDMQ6A0520

7

520

23—99

52

14

XUSLDMQ6A0600

7

600

23—99

60

14

XUSLDMQ6A0720

7

720

32—99

72

14

XUSLDMQ6A0760

7

760

32—99

76

14

XUSLDMQ6A0880

7

880

32—99

88

14

XUSLDMQ6A0920

7

920

32—99

92

14

XUSLDMQ6A0960

7

960

32—99

96

14

XUSLDMQ6A1040

7

1.040

32—99

104

14

XUSLDMQ6A1120

7

1.120

32—99

112

14

XUSLDMQ6A1200

7

1.200

32—99

120

14

Español

XUSLDMQ6A1360

7

1.360

41—99

136

14

XUSLDMY5A0320

20

320

14—99

16

30

XUSLDMY5A0360

20

360

23—99

18

30

XUSLDMY5A0440

20

440

23—99

22

30

XUSLDMY5A0520

20

520

23—99

26

30

XUSLDMY5A0600

20

600

23—99

30

30

XUSLDMY5A0680

20

680

23—99

34

30

XUSLDMY5A0760

20

760

23—99

38

30

XUSLDMY5A0880

20

880

23—99

44

30

XUSLDMY5A0920

20

920

23—99

46

30

XUSLDMY5A1040

20

1.040

23—99

52

30

XUSLDMY5A1200

20

1.200

23—99

60

30

XUSLDMY5A1360

20

1.360

23—99

68

30

XUSLDMY5A1400

20

1.400

23—99

70

30

XUSLDMY5A1520

20

1.520

32—99

76

30

XUSLDMY5A1560

20

1.560

32—99

78

30

XUSLDMY5A1640

20

1.640

32—99

82

30

XUSLDMY5A1720

20

1.720

32—99

86

30

XUSLDMY5A1800

20

1.800

32—99

90

30

XUSLDMY5A1920

20

1.920

32—99

96

30

XUSLDMY5A2120

20

2.120

32—99

106

30

XUSLDSQ6A0280

7

280

23—99

28

14

XUSLDSQ6A0320

7

320

23—99

32

14

XUSLDSQ6A0360

7

360

23—99

36

14

XUSLDSQ6A0440

7

440

23—99

44

14

XUSLDSQ6A0520

7

520

23—99

52

14

XUSLDSQ6A0600

7

600

23—99

60

14

XUSLDSQ6A0720

7

720

32—99

72

14

XUSLDSQ6A0760

7

760

32—99

76

14

XUSLDSQ6A0880

7

880

32—99

88

14
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Tabla 29:

Barrera inmaterial de seguridad XUSLB/XUSLDM
Sección 8—Características técnicas

Alcance de los sistemas XUSLB/D (continuación)
Alcance de
funcionamiento
(m)

Zona de
detección
(mm)

Tiempo de
respuesta
(ms)

Cant. de haces
Usar para determinar el
tiempo de respuesta de la
tabla 30

Sensibilidad mínima al
objeto
(mm)

XUSLDSQ6A0920

7

920

32—99

92

14

XUSLDSQ6A0960

7

960

32—99

96

14

XUSLDSQ6A1040

7

1.040

32—99

104

14

XUSLDSQ6A1120

7

1.120

32—99

112

14

XUSLDSQ6A1200

7

1.200

32—99

120

14

XUSLDSR5A0320

20

320

14—99

16

30

XUSLDSR5A0360

20

360

23—99

18

30

XUSLDSR5A0440

20

440

23—99

22

30

XUSLDSR5A0520

20

520

23—99

26

30

XUSLDSR5A0600

20

600

23—99

30

30

XUSLDSR5A0680

20

680

23—99

34

30

XUSLDSR5A0760

20

760

23—99

38

30

XUSLDSR5A0880

20

880

23—99

44

30

XUSLDSR5A0920

20

920

23—99

46

30

XUSLDSR5A1040

20

1.040

23—99

52

30

XUSLDSR5A1200

20

1.200

23—99

60

30

XUSLDSR5A1360

20

1.360

23—99

68

30

XUSLDSR5A1400

20

1.400

23—99

70

30

XUSLDSR5A1520

20

1.520

32—99

76

30

XUSLDSR5A1560

20

1.560

32—99

78

30

XUSLDSR5A1640

20

1.640

32—99

82

30

XUSLDSR5A1720

20

1.720

32—99

86

30

XUSLDSR5A1800

20

1.800

32—99

90

30

XUSLDSR5A1920

20

1.920

32—99

96

30

XUSLDSR5A2120

20

2.120

32—99

106

30
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Tabla 30:

Tiempo de respuesta de los sistemas XUSLB/DM
Tiempo de respuesta (mS)

Total mínimo de haces Total máximo de haces
Normal

Lento1

Sistema de un segmento (XUSLB o XUSLDM)
0

16

14

23

17

71

23

38

72

126

32

53

127

180

41

68

181

235

50

83

236

256

59

99

Sistema de dos segmentos (XUSLDM + 1 XUSLDS)
0

65

23

38

66

120

32

53

121

174

41

68

175

229

50

83

230

256

59

99

Sistema de tres segmentos (XUSLDM +2 XUSLDS)
0

59

23

38

60

114

32

53

115

168

41

68

169

223

50

83

224

256

59

99

Sistema de cuatro segmentos (XUSLDM +3 XUSLDS)

Español
1

0

53

23

38

54

108

32

53

109

162

41

68

163

217

50

83

218

256

59

99

El tiempo de repuesta lento es programado por el PDM para el sistema XUSLDM
solamente.

Tabla 31:
RX o
TX1

Descripción de la
señal

Calibre mínimo
del cable
AWG (mm2)

Longitud máxima del cable
pies (m)

RX

Salidas OSSD A y B

22 (0,32)

300 mA de carga:
625 mA de carga:

RX

Salida auxiliar

22 (0,32)

164 (50)

RX

Entrada de arranque

22 (0,32)

164 (50)

RX

Entrada de supervisión por
22 (0,32)
EDM/MPCE

164 (50)

RX/TX

Alimentación de entrada
de 24 VCC

1,8 A de carga:
1 A de carga:

1

90–ES

Longitud máxima de los cables para las entradas / salidas

18 (0,70)

147 (45)
72 (22)

42 (13)
75 (23)

RX: Receptor
TX: Emisor
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DIMENSIONES
Ilustración 46: Dimensiones del sistema XUSLB
1,19
30,1
2,33
59,4
Rotación
del soporte
90,0°

2,19
55,6
2,08
52,8

1,50
38,1

1,97
50,0

1,93
49,1

1,09
38,1

2,01
51,0

VISTAS
DESDE ARRIBA

1,47
37,2

2,31
58,8

1,50
38,0

1,55
39,4
1,97
50,0

“D”
Montaje
invertido

“B”

“A”
Zona de
detección

“C”
Montaje en
la ranura
intermedia

“E”

Español

Montaje
alternativo,
ranura en T

2,74
69,6

1,82
46,4

3,04
77,3

2,28
58,0

Vista
frontal
Vista del
lado izquierdo

1,47
37,2

Vista del
lado derecho

Vista
BTM

Vista
posterior

Soportes de
montaje
invertidos

1,93
49,1

Cable de
desconexión
rápida
PDM

Cubierta del
puerto del
PDM/
Tapón M8

2,67
67,8

Cable del PDM
2,20
56,0
2,42
61,5
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Medidas de la barrera inmaterial XUSLB (mm/pulg.), consulte la ilustración 46 para obtener detalles.)
280mm

320mm

360mm

440mm

520mm

600mm

720mm

760mm

A

284,4/11,2

324,8/12,8

364,5/14,3

443,9/17,5

523,4/20,6

604,1/23,8

724,0/28,5

763,0/30,0

B

420,4/16,5

460,8/18,1

500,5/19,7

579,9/22,8

659,4/26,0

740,1/29,1

860,0/33,9

899,0/35,4

C

381,7/15,0

422,1/16,6

461,8/18,2

541,2/21,3

620,7/24,4

701,4/27,6

821,3/32,3

860,3/33,9

D

307,3/12,1

347,7/13,7

387,4/15,3

466,8/18,4

546,3/21,5

627,0/24,7

746,9/29,4

785,9/30,9

E

371,3/14,6

411,7/16,2

451,4/17,8

530,8/20,9

610,3/24,0

691,0/27,2

810,9/31,9

849,9/33,5

Peso (g)

1.788

1.965

2.150

2.504

2.865

3.219

3.757

3.934

Peso (g) envasado

2.598

2.775

2.960

3.314

3.675

4.234

4.772

4.949

880mm

920mm

960mm

1.040mm

1.120mm

1.200mm

1.360mm

14 mm

Español

A

882,8/34,8

922,5/36,3

963,6/37,9

1042,9/41,1

1122,3/44,2

1203,8/47,4

1362,0/53,6

B

1018,8/40,1

1058,6/41,7

1099,6/43,3

1178,9/46,4

1258,3/49,5

1339,8/52,7

1498,0/59,0

C

980,1/38,6

1019,8/40,2

1060,9/41,8

1140,2/44,9

1219,6/48,0

1301,1/51,2

1459,3/57,5

D

905,7/35,7

945,4/37,2

986,5/38,8

1065,8/42,0

1145,2/45,1

1226,7/48,3

1384,9/54,5

E

969,7/38,2

1009,4/39,7

1050,5/41,4

1129,8/44,5

1209,2/47,6

1290,7/50,8

1448,9/57,0

Peso (g)

4.472

4.649

4.825

5.187

5.540

5.902

6.617

Peso (g) envasado

6.652

68.29

7.005

7.367

7.720

8.082

8.797

320mm

360mm

440mm

520mm

600mm

680mm

760mm

A

324,8/12,8

364,5/14,3

443,9/17,5

523,4/20,6

604,1/23,8

683,6/26,9

763,0/30,0

B

460,8/18,1

500,5/19,7

580,0/22,8

659,4/26,0

740,1/29,1

819,7/32,3

899,1/35,4

C

422,1/16,6

461,8/18,2

541,3/21,3

620,8/24,4

701,5/27,6

781,0/30,8

860,4/33,9

D

347,7/13,7

387,4/15,3

466,8/18,4

546,3/21,5

627,0/24,7

706,5/27,8

785,9/30,9

E

411,7/16,2

451,4/17,8

530,8/20,9

610,3/24,0

691,0/27,2

770,5/30,3

849,9/33,5

Peso (g)

1.965

2.150

3.314

2.865

3.219

3.580

3.934

Peso (g) envasado

2.775

2.960

2.504

3.675

4.234

4.595

4.949

880mm

920mm

1.040mm

1.200mm

1.360mm

1.400mm

1.520mm

A

882,8/34,8

922,5/36,3

1042,9/41,1

1203,8/47,4

1362,0/53,6

1401,7/55,2

1521,5/59,9

B

1018,8/40,1

1058,6/41,7

1178,9/46,4

1339,8/52,7

1498,0/59,0

1537,7/60,5

1657,5/65,3

C

980,1/38,6

1019,8/40,2

1140,2/44,9

1301,1/51,2

1459,3/57,5

1499,0/59,0

1618,8/63,7

30 mm D

905,7/35,7

945,4/37,2

1065,8/42,0

1226,7/48,3

1384,9/54,5

1424,6/56,1

1544,4/60,8

E

969,7/38,2

1009,4/39,7

1129,8/44,5

1290,7/50,8

1448,9/57,0

1488,6/58,6

1608,4/63,3

Peso (g)

4.472

4.649

5.187

5.902

6.617

6.794

7.332

Peso (g) envasado

6.652

6.829

7.367

8.082

8.797

8.974

9.512

1.560mm

1.640mm

1.720mm

1.800mm

1.920mm

2.120mm

A

1563,3/61,5

1641,3/64,6

1720,8/67,7

1802,9/71,0

1922,8/75,7

2120,0/83,5

B

1699,3/66,9

1777,3/70,0

1856,8/73,1

1938,9/76,3

2058,8/81,1

2256,0/88,8

C

1660,6/65,4

1738,6/68,4

1818,1/71,6

1900,2/74,8

2020,1/79,5

2217,3/87,3

D

1586,2/62,4

1664,2/65,5

1743,7/68,6

1825,8/71,9

1945,7/76,6

2142,9/84,4

E

1650,2/65,0

1728,2/68,0

1807,7/71,2

1889,8/74,4

2009,7/79,1

2206,9/86,9

Peso (g)

7.509

7.870

8.224

8.585

9.116

10.016

Peso (g) envasado

9.689

10.050

10.404

10.765

11.296

12.196
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Ilustración 47: Medidas del sistema XUSLDM

Rotación
del
soporte

1,19
30,1
2,33
59,3

Módulo XPS-LCM

2,19
55,6

90,0°

,27
6,8

1,93
49,1
1,09
27,8

2,01
51,0

Múltiples
segmentos
flexibles

1,58
40,1

1,97
50,0

1,50
38,1
2,08
52,8

Capuchón
del conector
de salida - Flex
Tapón M12

VISTAS
DESDE ARRIBA

2,31
58,8
,91
23,2
1,50
38,0

1,55
39,4
1,97
50,0

“A”
Zona de
detección

“B”

“C”
Montaje en
la ranura
intermedia

“E2”
Segmentos
intermedios
“E1”
Último
segmento

1,09
27,8
2,01
51,0

,73
18,5

2,31
58,8

Cable flexible

4,33
110,0

1,55
39,4

1,47
37,2

Típico

1,09
27,8

2,01
51,0

2,31
58,8

“D”
Primer
segmento

“C”
Montaje en
la ranura
intermedia

“A”
Zona de
detección

Montaje
alternativo,
ranura en T

“B”

1,82
46,4

2,74
69,6
2,28
58,0

3,04
77,3
Vista
frontal

Vista del
lado izquierdo

Cable de
desconexión
rápida

Vista
BTM

1,47
397,2

Vista del
lado derecho

1,93
49,1
Cubierta del
puerto del
PDM/
Tapón M8

Soportes de
montaje
invertidos

Vista
posterior

2,67
67,8

Cable PDM
PDM

2,20
56,0
2,42
61,5
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Table 33:

Medidas de la barrera inmaterial XUSLDM (mm/pulg.),
consulte la ilustración 47 para obtener detalles.)
280mm

320mm

360mm

440mm

520mm

600mm

720mm

760mm

A

284,4/11,2

324,8/12,8

364,5/14,3

443,9/17,5

523,4/20,6

604,1/23,8

724,0/28,5

763,0/30,0

B1

420,4/16,6

460,8/18,1

500,5/19,7

579,9/22,8

659,4/26,0

740,1/29,1

860,0/33,9

899,0/35,4

B2

401,9/15,8

442,3/17,4

482,0/19,0

561,4/22,1

640,9/25,2

721,6/28,4

841,5/33,1

880,5/34,7

C1

381,7/15,0

422,1/16,6

461,8/18,2

541,2/21,3

620,7/24,4

701,4/27,6

821,3/32,3

860,3/33,9

C2

363,1/14,3

403,5/15,9

443,2/17,4

522,6/20,6

602,1/23,7

682,8/26,9

802,7/31,6

841,7/33,1

D

440,0/17,3

480,4/18,9

520,1/20,5

599,5/23,6

679,0/26,7

759,7/29,9

879,6/34,6

918,6/36,2

E1

367,7/14,5

408,1/16,1

447,8/17,6

527,2/20,8

606,7/23,9

687,4/27,1

807,3/31,8

846,3/33,3

E2

421,4/16,6

461,8/18,2

501,5/19,7

580,9/22,9

660,4/26,0

741,1/29,2

861,0/33,9

900,0/35,4

Peso (g)

1.788

1.965

2.150

2.504

2.865

3.219

3.757

3.934

2.598

2.775

2.960

3.314

3.675

4.234

4.772

4.949

14mm Peso (g) envasado

Español
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880mm

920mm

960mm

1.040mm

1.120mm

1.200mm

1.360mm

A

882,8/34,8

922,5,8/36,3

963,6/37,9

1.042,9/41,1

1.122,3/44,2

1.203,8/47,4

1.362,0/53,6

B1

1.018,8/40,1

1.058,5/41,7

1.099,6/43,3

1.178,9/46,4

1.258,3/49,5

1.339,8/52,7

1.498,0/59,0

B2

1.000,3/39,4

1.040,0/40,9

1.081,1/42,6

1.160,4/45,7

1.239,8/48,8

1.321,3/52,0

1.479,5/58,2

C1

980,1/38,6

1.019,8/40,2

1.060,9/41,8

1.140,2/44,9

1.219,6/48,0

1.301,1/51,2

1.459,3/57,5

C2

961,5/37,9

1.001,2/39,4

1.042,3/41,0

1.121,6/44,2

1.201,0/47,3

1.282,5/50,5

1.440,7/56,7

D

1.038,4/40,9

1.078,1/42,5

1.119,2/44,1

1.198,5/47,2

1.277,9/50,3

1.359,4/53,5

1.517,6/59,8

E1

966,1/38,0

1.005,8/39,6

1.046,9/41,2

1.126,2/44,3

1.205,6/47,5

1.287,1/50,7

1.445,3/56,9

E2

1.019,8/40,2

1.059,5/41,7

1.100,6/43,3

11.79,9/46,5

1.259,3/49,6

1.340,8/52,8

1.499,0/59,0

Peso (g)

4.472

4.649

4.825

5.187

5.540

5.902

6.617

Peso (g) envasado

6.652

6.829

7.005

7.367

7.720

8.082

8.797

320mm

360mm

440mm

520mm

600mm

680mm

760mm

A

324,8/12,8

364,5/14,3

443,9/17,5

523,4/20,6

604,1/23,8

683,6/26,9

763,0/30,0

B1

460,8/18,1

500,5/19,7

579,9/22,8

659,4/26,0

740,1/29,1

819,6/32,3

899,0/35,4

B2

442,3/17,4

482,0/19,0

561,4/22,1

640,9/25,2

721,6/28,4

801,1/31,5

880,5/34,7

C1

422,1/16,6

461,8/18,2

541,2/21,3

620,7/24,4

701,4/27,6

780,9/30,7

860,3/33,9

C2

403,5/15,9

443,2/17,4

522,6/20,6

602,1/23,7

682,8/26,9

762,3/30,0

841,7/33,1

D

480,4/18,9

520,1/20,5

599,5/23,6

679,0/26,7

759,7/29,9

839,2/33,0

918,6/36,2

E1

408,1/16,1

447,8/17,6

527,2/20,8

606,7/23,9

687,4/27,1

766,9/30,2

846,3/33,3

30mm E2

461,8/18,2

501,5/19,7

580,9/22,9

660,4/26,0

741,1/29,2

820,6/32,3

900,0/35,4

Peso (g)

1.965

2.150

2.504

2.865

3.219

3.580

3.934

Peso (g) envasado

2.775

2.960

3.314

3.675

4.234

4.595

4.949
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Medidas de la barrera inmaterial XUSLDM (mm/pulg.),
consulte la ilustración 47 para obtener detalles.) (continuación)
880mm

920mm

1.040mm

1.200mm

1.360mm

1.400mm

1.520mm

A

882,8/34,8

922,5,8/36,3

1.042,9/41,1

1.203,8/47,4

1.362,0/53,6

1.401,7/55,2

1.521,5/59,9

B1

1.018,8/40,1

1.058,5/41,7

1.178,9/46,4

1.339,8/52,7

1.498,0/59,0

1.537,7/60,5

1.657,5/65,3

B2

1.000,3/39,4

1.040,0/40,9

1.160,4/45,7

1.321,3/52,0

1.479,5/58,2

1.519,2/59,8

1.639,0/64,5

C1

980,1/38,6

1.019,8/40,2

1.140,2/44,9

1.301,1/51,2

1.459,3/57,5

1.499,0/59,0

1.618,8/63,7

C2

961,5/37,9

1.001,2/39,4

1.121,6/44,2

1.282,5/50,5

1.440,7/56,7

1.480,4/58,3

1.600,2/63,0

D

1.038,4/40,9

1.078,1/42,5

1.198,5/47,2

1.359,4/53,5

1.517,6/59,8

1.557,3/61,3

1.677,1/66,0

E1

966,1/38,0

1.005,8/39,6

1.126,2/44,3

1.287,1/50,7

1.445,3/56,9

1.485,0/58,5

1.604,8/63,2

E2

1.019,8/40,2

1.059,5/41,7

1.179,9/46,5

1.340,8/52,8

1.499,0/59,0

1.538,7/60,6

1.658,5/65,3

Peso (g)

4.472

4.649

4.825

5.902

6.617

6.793

7.332

Peso (g) envasado

6.652

6.829

7.005

8.082

8.797

8.973

9.512

1.560mm

1.640mm

1.720mm

1.800mm

1.920mm

2.120mm

1.563,3/61,5

1.641,3/64,6

1.720,8/67,6

1.802,9/71,0

1.922,8/75,7

2.120,0/83,5

30mm B1

1.699,3/66,9

1.777,3/70,0

1.856,8/73,1

1.938,9/76,3

2.058,8/81,1

2.256,0/88,8

B2

1.680,8/66,2

1.758,8/69,2

1.838,3/72,4

1.920,4/75,6

2.040,3/80,3

2.237,5/88,1

C1

1.660,6/65,4

1.738,6/68,4

1.818,1/71,6

1.900,2/74,8

2.020,1/79,5

2.217,3/87,3

A

C2

1.642,0/64,6

1.720,0/67,7

1.799,5/70,8

1.881,6/74,1

2.001,5/78,8

2.198,7/86,6

D

1.718,9/67,7

1.796,9/70,7

1.876,4/73,9

1.958,5/77,1

2.078,4/81,8

2.275,6/88,6

E1

1.646,6/64,8

1.724,6/67,9

1.804,1/71,0

1.886,2/74,3

2.006,1/79,0

2.203,3/86,7

E2

1.700,3/66,9

1.778,3/70,0

1.857,8/73,1

1.939,9/76,4

2.059,8/81,1

2.257,0/88,9

Peso (g)

7.509

7.870

8.224

8.585

9.116

10.016

Peso (g) envasado

9.689

10.050

10.404

10.765

11.296

12.196
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Tabla 34:
Alimentación de
entrada

Especificaciones ambientales del XPSLCM1
24 VCC ±20 %, 30 mA máx.

Temperatura

0° C a 55° C

Humedad

Menos del 95% sin condensación

Temperatura de
almacenamiento

-25° C a 75° C

Vibración

Según la norma 68-2-6 de IEC, con desplazamiento de 0,35 mm, 10 a 55 Hz

Golpe

Según la norma 68-2-29 de IEC, grado 1, impulso de 15 ms, 1.000/eje

Envolvente

IP20

Sensor de
inhibición

PNP de 24 VCC (consumo de 11 mA)

Salida del
indicador de
inhibición

10 – 100 mA (NPN), 30 VCC máx. 1

Categoría de
seguridad

Tipo 4, según la norma 614964-1 de IEC

1

El indicador externo debe proporcionar una carga de intensidad entre 10 y 100 mA para el
circuito de supervisión para detectar el funcionamiento correcto del indicador de inhibición.

Balnco

Naranja

Azul

Marrón

Ilustración 48: Dimensiones del XPSLCM1 en mm (pulg.)

22,5 ( 0,89 )
113,3 ( 4,38 )

102,9 ( 4,05 )
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Lamp

Shield PE

+VDC 0VDC +RS -RS
RET
Telemecanique

Preventa

Lamp

Shield PE

+VDC 0VDC +RS -RS
RET

XPS-LCM1

99,1 ( 3,90 )

Status

Telemecanique

Preventa

XPS-LCM1

Status

S3 S1 S2 S4

114,3 ( 4,50 )

S3 S1 S2 S4
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ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO
Emisores y receptores de repuesto

Tabla 35:
Emisor

Emisor, XUSLB, básico independiente
Descripción

XUSLBQ6A0280T Emisor, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de 280 mm
XUSLBQ6A0320T Emisor, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de 320 mm
XUSLBQ6A0360T Emisor, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de 360 mm
XUSLBQ6A0440T Emisor, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de 440 mm
XUSLBQ6A0520T Emisor, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de 520 mm
XUSLBQ6A0600T Emisor, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de 600 mm
XUSLBQ6A0720T Emisor, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de 720 mm
XUSLBQ6A0760T Emisor, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de 760 mm
XUSLBQ6A0880T Emisor, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de 880 mm
XUSLBQ6A0920T Emisor, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de 920 mm
XUSLBQ6A0960T Emisor, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de 960 mm
XUSLBQ6A1040T Emisor, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de 1.040 mm
XUSLBQ6A1120T Emisor, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de 1.120 mm
XUSLBQ6A1200T Emisor, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de 1.200 mm
XUSLBQ6A1360T Emisor, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de 1.360 mm
XUSLBR5A0320T Emisor, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida de 320 mm
XUSLBR5A0360T Emisor, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida de 360 mm
XUSLBR5A0440T Emisor, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida de 440 mm
XUSLBR5A0520T Emisor, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida de 520 mm
XUSLBR5A0600T Emisor, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida de 600 mm
XUSLBR5A0680T Emisor, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida de 680 mm

XUSLBR5A0880T Emisor, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida de 880 mm
XUSLBR5A0920T Emisor, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida de 920 mm
XUSLBR5A1040T Emisor, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida de 1.040 mm
XUSLBR5A1200T Emisor, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida de 1.200 mm
XUSLBR5A1360T Emisor, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida de 1.360 mm
XUSLBR5A1400T Emisor, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida de 1.400 mm
XUSLBR5A1520T Emisor, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida de 1.520 mm
XUSLBR5A1560T Emisor, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida de 1.560 mm
XUSLBR5A1640T Emisor, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida de 1.640 mm
XUSLBR5A1720T Emisor, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida de 1.720 mm
XUSLBR5A1800T Emisor, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida de 1.800 mm
XUSLBR5A1920T Emisor, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida de 1.920 mm
XUSLBR5A2120T Emisor, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida de 2.120 mm
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XUSLBR5A0760T Emisor, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida de 760 mm
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Tabla 36:
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Emisor, XUSLDM, Universal, maestro

Emisor

Descripción

XUSLDMQ6A0280T

Emisor maestro, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
280 mm

XUSLDMQ6A0320T

Emisor maestro, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
320 mm

XUSLDMQ6A0360T

Emisor maestro, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
360 mm

XUSLDMQ6A0440T

Emisor maestro, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
440 mm

XUSLDMQ6A0520T

Emisor maestro, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
520 mm

XUSLDMQ6A0600T

Emisor maestro, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
600 mm

XUSLDMQ6A0720T

Emisor maestro, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
720 mm

XUSLDMQ6A0760T

Emisor maestro, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
760 mm

XUSLDMQ6A0880T

Emisor maestro, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
880 mm

XUSLDMQ6A0920T

Emisor maestro, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
920 mm

XUSLDMQ6A0960T

Emisor maestro, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
960 mm

XUSLDMQ6A1040T

Emisor maestro, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
1.040 mm

XUSLDMQ6A1120T

Emisor maestro, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
1.120 mm

XUSLDMQ6A1200T

Emisor maestro, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
1.200 mm

XUSLDMQ6A1360T

Emisor maestro, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
1.360 mm

XUSLDMY5A0320T

Emisor maestro, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 320 mm

XUSLDMY5A0360T

Emisor maestro, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 360 mm

XUSLDMY5A0440T

Emisor maestro, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 440 mm

XUSLDMY5A0520T

Emisor maestro, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 520 mm

XUSLDMY5A0600T

Emisor maestro, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 600 mm

XUSLDMY5A0680T

Emisor maestro, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 680 mm

XUSLDMY5A0760T

Emisor maestro, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 760 mm

XUSLDMY5A0880T

Emisor maestro, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 880 mm

XUSLDMY5A0920T

Emisor maestro, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 920 mm

XUSLDMY5A1040T

Emisor maestro, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.040 mm

XUSLDMY5A1200T

Emisor maestro, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.200 mm

XUSLDMY5A1360T

Emisor maestro, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.360 mm

XUSLDMY5A1400T

Emisor maestro, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.400 mm

XUSLDMY5A1520T

Emisor maestro, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.520 mm

XUSLDMY5A1560T

Emisor maestro, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.560 mm
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Emisor

Descripción

XUSLDMY5A1640T

Emisor maestro, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.640 mm

XUSLDMY5A1720T

Emisor maestro, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.720 mm

XUSLDMY5A1800T

Emisor maestro, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.800 mm

XUSLDMY5A1920T

Emisor maestro, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.920 mm

XUSLDMY5A2120T

Emisor maestro, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 2.120 mm

Tabla 37:
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Emisor, XUSLDM, Universal, maestro (continuación)

Emisor, XUSLDS, Universal, esclavo

Emisor

Descripción

XUSLDSQ6A0280T

Emisor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
280 mm

XUSLDSQ6A0320T

Emisor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
320 mm

XUSLDSQ6A0360T

Emisor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
360 mm

XUSLDSQ6A0440T

Emisor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
440 mm

XUSLDSQ6A0520T

Emisor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
520 mm

XUSLDSQ6A0600T

Emisor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
600 mm

XUSLDSQ6A0720T

Emisor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
720 mm

XUSLDSQ6A0760T

Emisor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
760 mm

XUSLDSQ6A0880T

Emisor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
880 mm

XUSLDSQ6A0920T

Emisor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
920 mm

XUSLDSQ6A0960T

Emisor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
960 mm

XUSLDSQ6A1040T

Emisor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
1.040 mm

XUSLDSQ6A1120T

Emisor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
1.120 mm

XUSLDSQ6A1200T

Emisor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida de
1.200 mm

XUSLDSY5A0320T

Emisor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 320 mm

XUSLDSY5A0360T

Emisor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 360 mm

XUSLDSY5A0440T

Emisor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 440 mm

XUSLDSY5A0520T

Emisor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 520 mm

XUSLDSY5A0600T

Emisor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 600 mm

XUSLDSY5A0680T

Emisor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 680 mm

XUSLDSY5A0760T

Emisor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 760 mm

XUSLDSY5A0880T

Emisor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 880 mm
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Tabla 37:
Emisor

Descripción

XUSLDSY5A0920T

Emisor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 920 mm

XUSLDSY5A1040T

Emisor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.040 mm

XUSLDSY5A1200T

Emisor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.200 mm

XUSLDSY5A1360T

Emisor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.360 mm

XUSLDSY5A1400T

Emisor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.400 mm

XUSLDSY5A1520T

Emisor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.520 mm

XUSLDSY5A1560T

Emisor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.560 mm

XUSLDSY5A1640T

Emisor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.640 mm

XUSLDSY5A1720T

Emisor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.720 mm

XUSLDSY5A1800T

Emisor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.800 mm

XUSLDSY5A1920T

Emisor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.920 mm

XUSLDSY5A2120T

Emisor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 2.120 mm

Tabla 38:
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100–ES

Emisor, XUSLDS, Universal, esclavo (continuación)

Receptor, XUSLB, Optimum independiente

Receptor

Descripción

XUSLBQ6A0280R

Receptor básico, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 280 mm

XUSLBQ6A0320R

Receptor básico, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 320 mm

XUSLBQ6A0360R

Receptor básico, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 360 mm

XUSLBQ6A0440R

Receptor básico, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 440 mm

XUSLBQ6A0520R

Receptor básico, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 520 mm

XUSLBQ6A0600R

Receptor básico, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 600 mm

XUSLBQ6A0720R

Receptor básico, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 720 mm

XUSLBQ6A0760R

Receptor básico, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 760 mm

XUSLBQ6A0880R

Receptor básico, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 880 mm

XUSLBQ6A0920R

Receptor básico, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 920 mm

XUSLBQ6A0960R

Receptor básico, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 960 mm

XUSLBQ6A1040R

Receptor básico, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 1.040 mm

XUSLBQ6A1120R

Receptor básico, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 1.120 mm

XUSLBQ6A1200R

Receptor básico, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 1.200 mm

XUSLBQ6A1360R

Receptor básico, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 1.360 mm

XUSLBR5A0320R

Receptor básico, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 320 mm
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Receptor

Descripción

XUSLBR5A0360R

Receptor básico, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 360 mm

XUSLBR5A0440R

Receptor básico, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 440 mm

XUSLBR5A0520R

Receptor básico, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 520 mm

XUSLBR5A0600R

Receptor básico, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 600 mm

XUSLBR5A0680R

Receptor básico, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 680 mm

XUSLBR5A0760R

Receptor básico, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 760 mm

XUSLBR5A0880R

Receptor básico, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 880 mm

XUSLBR5A0920R

Receptor básico, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 920 mm

XUSLBR5A1040R

Receptor básico, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.040 mm

XUSLBR5A1200R

Receptor básico, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.200 mm

XUSLBR5A1360R

Receptor básico, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.360 mm

XUSLBR5A1400R

Receptor básico, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.400 mm

XUSLBR5A1520R

Receptor básico, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.520 mm

XUSLBR5A1560R

Receptor básico, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.560 mm

XUSLBR5A1640R

Receptor básico, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.640 mm

XUSLBR5A1720R

Receptor básico, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.720 mm

XUSLBR5A1800R

Receptor básico, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.800 mm

XUSLBR5A1920R

Receptor básico, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 1.920 mm

XUSLBR5A2120R

Receptor básico, alcance de 20 m, detección de manos, altura protegida
de 2.120 mm

Tabla 39:
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Receptor, XUSLB, Optimum independiente (continuación)

Receptor, XUSLDM, Universal, maestro

Receptor

Descripción

XUSLDMQ6A0280R

Receptor maestro avanzado, alcance de 7 m, detección de dedos, altura
protegida de 280 mm

XUSLDMQ6A0320R

Receptor maestro avanzado, alcance de 7 m, detección de dedos, altura
protegida de 320 mm

XUSLDMQ6A0360R

Receptor maestro avanzado, alcance de 7 m, detección de dedos, altura
protegida de 360 mm

XUSLDMQ6A0440R

Receptor maestro avanzado, alcance de 7 m, detección de dedos, altura
protegida de 440 mm

XUSLDMQ6A0520R

Receptor maestro avanzado, alcance de 7 m, detección de dedos, altura
protegida de 520 mm

XUSLDMQ6A0600R

Receptor maestro avanzado, alcance de 7 m, detección de dedos, altura
protegida de 600 mm

XUSLDMQ6A0720R

Receptor maestro avanzado, alcance de 7 m, detección de dedos, altura
protegida de 720 mm

XUSLDMQ6A0760R

Receptor maestro avanzado, alcance de 7 m, detección de dedos, altura
protegida de 760 mm

XUSLDMQ6A0880R

Receptor maestro avanzado, alcance de 7 m, detección de dedos, altura
protegida de 880 mm

101–ES

Español
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Tabla 39:

Español

Receptor

Descripción

XUSLDMQ6A0920R

Receptor maestro avanzado, alcance de 7 m, detección de dedos, altura
protegida de 920 mm

XUSLDMQ6A0960R

Receptor maestro avanzado, alcance de 7 m, detección de dedos, altura
protegida de 960 mm

XUSLDMQ6A1040R

Receptor maestro avanzado, alcance de 7 m, detección de dedos, altura
protegida de 1.040 mm

XUSLDMQ6A1120R

Receptor maestro avanzado, alcance de 7 m, detección de dedos, altura
protegida de 1.120 mm

XUSLDMQ6A1200R

Receptor maestro avanzado, alcance de 7 m, detección de dedos, altura
protegida de 1.200 mm

XUSLDMQ6A1360R

Receptor maestro avanzado, alcance de 7 m, detección de dedos, altura
protegida de 1.360 mm

XUSLDMY5A0320R

Receptor maestro avanzado, alcance de 20 m, detección de manos,
altura protegida de 320 mm

XUSLDMY5A0360R

Receptor maestro avanzado, alcance de 20 m, detección de manos,
altura protegida de 360 mm

XUSLDMY5A0440R

Receptor maestro avanzado, alcance de 20 m, detección de manos,
altura protegida de 440 mm

XUSLDMY5A0520R

Receptor maestro avanzado, alcance de 20 m, detección de manos,
altura protegida de 520 mm

XUSLDMY5A0600R

Receptor maestro avanzado, alcance de 20 m, detección de manos,
altura protegida de 600 mm

XUSLDMY5A0680R

Receptor maestro avanzado, alcance de 20 m, detección de manos,
altura protegida de 680 mm

XUSLDMY5A0760R

Receptor maestro avanzado, alcance de 20 m, detección de manos,
altura protegida de 760 mm

XUSLDMY5A0880R

Receptor maestro avanzado, alcance de 20 m, detección de manos,
altura protegida de 880 mm

XUSLDMY5A0920R

Receptor maestro avanzado, alcance de 20 m, detección de manos,
altura protegida de 920 mm

XUSLDMY5A1040R

Receptor maestro avanzado, alcance de 20 m, detección de manos,
altura protegida de 1.040 mm

XUSLDMY5A1200R

Receptor maestro avanzado, alcance de 20 m, detección de manos,
altura protegida de 1.200 mm

XUSLDMY5A1360R

Receptor maestro avanzado, alcance de 20 m, detección de manos,
altura protegida de 1.360 mm

XUSLDMY5A1400R

Receptor maestro avanzado, alcance de 20 m, detección de manos,
altura protegida de 1.400 mm

XUSLDMY5A1520R

Receptor maestro avanzado, alcance de 20 m, detección de manos,
altura protegida de 1.520 mm

XUSLDMY5A1560R

Receptor maestro avanzado, alcance de 20 m, detección de manos,
altura protegida de 1.560 mm

XUSLDMY5A1640R

Receptor maestro avanzado, alcance de 20 m, detección de manos,
altura protegida de 1.640 mm

XUSLDMY5A1720R

Receptor maestro avanzado, alcance de 20 m, detección de manos,
altura protegida de 1.720 mm

XUSLDMY5A1800R

Receptor maestro avanzado, alcance de 20 m, detección de manos,
altura protegida de 1.800 mm

XUSLDMY5A1920R

Receptor maestro avanzado, alcance de 20 m, detección de manos,
altura protegida de 1.920 mm

XUSLDMY5A2120R

Receptor maestro avanzado, alcance de 20 m, detección de manos,
altura protegida de 2.120 mm

Tabla 40:

102–ES

Receptor, XUSLDM, Universal, maestro (continuación)

Receptor, XUSLDM, Universal, esclavo

Receptor

Descripción

XUSLDSQ6A0280R

Receptor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 280 mm

XUSLDSQ6A0320R

Receptor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 320 mm

XUSLDSQ6A0360R

Receptor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 360 mm
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Receptor, XUSLDM, Universal, esclavo
Descripción

XUSLDSQ6A0440R

Receptor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 440 mm

XUSLDSQ6A0520R

Receptor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 520 mm

XUSLDSQ6A0600R

Receptor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 600 mm

XUSLDSQ6A0720R

Receptor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 720 mm

XUSLDSQ6A0760R

Receptor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 760 mm

XUSLDSQ6A0880R

Receptor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 880 mm

XUSLDSQ6A0920R

Receptor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 920 mm

XUSLDSQ6A0960R

Receptor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 960 mm

XUSLDSQ6A1040R

Receptor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 1.040 mm

XUSLDSQ6A1120R

Receptor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 1.120 mm

XUSLDSQ6A1200R

Receptor esclavo, alcance de 7 m, detección de dedos, altura protegida
de 1.200 mm

XUSLDSY5A0320R

Receptor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura
protegida de 320 mm

XUSLDSY5A0360R

Receptor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura
protegida de 360 mm

XUSLDSY5A0440R

Receptor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura
protegida de 440 mm

XUSLDSY5A0520R

Receptor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura
protegida de 520 mm

XUSLDSY5A0600R

Receptor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura
protegida de 600 mm

XUSLDSY5A0680R

Receptor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura
protegida de 680 mm

XUSLDSY5A0760R

Receptor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura
protegida de 760 mm

XUSLDSY5A0880R

Receptor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura
protegida de 880 mm

XUSLDSY5A0920R

Receptor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura
protegida de 920 mm

XUSLDSY5A1040R

Receptor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura
protegida de 1.040 mm

XUSLDSY5A1200R

Receptor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura
protegida de 1.200 mm

XUSLDSY5A1360R

Receptor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura
protegida de 1.360 mm

XUSLDSY5A1400R

Receptor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura
protegida de 1.400 mm

XUSLDSY5A1520R

Receptor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura
protegida de 1.520 mm

XUSLDSY5A1560R

Receptor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura
protegida de 1.560 mm

XUSLDSY5A1640R

Receptor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura
protegida de 1.640 mm

XUSLDSY5A1720R

Receptor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura
protegida de 1.720 mm

XUSLDSY5A1800R

Receptor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura
protegida de 1.800 mm

XUSLDSY5A1920R

Receptor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura
protegida de 1.920 mm

XUSLDSY5A2120R

Receptor esclavo, alcance de 20 m, detección de manos, altura
protegida de 2.120 mm

Español

Receptor
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Tabla 41:
Número de
catálogo

Español
104–ES

Cables y accesorios
Descripción

XSZBCT05

Cable del receptor principal de 5 metros

XSZBCT10

Cable del receptor principal de 10 metros

XSZBCT15

Cable del receptor principal de 15 metros

XSZBCT30

Cable del receptor principal de 30 metros

XSZBCR05

Cable del emisor principal de 5 metros

XSZBCR10

Cable del emisor principal de 10 metros

XSZBCR15

Cable del emisor principal de 15 metros

XSZBCR30

Cable del emisor principal de 30 metros

XSZDCT003

Cable de extensión flexible del emisor de 0,3 metros

XSZDCT005

Cable de extensión flexible del emisor de 0,5 metros

XSZDCT010

Cable de extensión flexible del emisor de 1 metro

XSZDCT020

Cable de extensión flexible del emisor de 2 metros

XSZDCT030

Cable de extensión flexible del emisor de 3 metros

XSZDCT050

Cable de extensión flexible del emisor de 5 metros

XSZDCT100

Cable de extensión flexible del emisor de 10 metros

XSZDCR003

Cable de extensión flexible del receptor de 0,3 metros

XSZDCR005

Cable de extensión flexible del receptor de 0,5 metros

XSZDCR010

Cable de extensión flexible del receptor de 1 metro

XSZDCR020

Cable de extensión flexible del receptor de 2 metros

XSZDCR030

Cable de extensión flexible del receptor de 3 metros

XSZDCR050

Cable de extensión flexible del receptor de 5 metros

XSZDCR100

Cable de extensión flexible del receptor de 10 metros

XSZDCRM10

Cable de conexión del XPSLCM1 de 10 metros

XSZDCRM15

Cable de conexión del XPSLCM1 de 15 metros

XSZDCRM30

Cable de conexión del XPSLCM1 de 30 metros

XUSLZ450

CD-ROM de este Manual

XUSLPDM

Dispositivo de programación portátil (PDM)

XPSLCM1

Módulo de cables

XUSLZ610

Kit de tapones para el conector del XUSLPDM (cant. 10)

XUSLZPDM

Soporte del XUSLPDM

XUSLZ228

Kit de montaje del XUSLB/D, 1 soporte

XUSLZ330

Kit de ferretería para montaje en ranura en T del XUSLB/D, 2 soportes

XUSLZ600

Kit de tapones para el conector de salida flexible (cant. 10)

XUSLAT1

Herramienta de alineamiento por láser

XUSLZD70280

Kit de montaje IP67 para el XUSLB/D, (cant. 2), altura protegida de 280 mm

XUSLZD70320

Kit de montaje IP67 para el XUSLB/D, (cant. 2), altura protegida de 320 mm

XUSLZD70360

Kit de montaje IP67 para el XUSLB/D, (cant. 2), altura protegida de 360 mm

XUSLZD70440

Kit de montaje IP67 para el XUSLB/D, (cant. 2), altura protegida de 440 mm

XUSLZD70520

Kit de montaje IP67 para el XUSLB/D, (cant. 2), altura protegida de 520 mm

XUSLZD70600

Kit de montaje IP67 para el XUSLB/D, (cant. 2), altura protegida de 600 mm

XUSLZD70680

Kit de montaje IP67 para el XUSLB/D, (cant. 2), altura protegida de 680 mm

XUSLZD70720

Kit de montaje IP67 para el XUSLB/D, (cant. 2), altura protegida de 720 mm

XUSLZD70760

Kit de montaje IP67 para el XUSLB/D, (cant. 2), altura protegida de 760 mm

XUSLZD70880

Kit de montaje IP67 para el XUSLB/D, (cant. 2), altura protegida de 880 mm

XUSLZD70920

Kit de montaje IP67 para el XUSLB/D, (cant. 2), altura protegida de 920 mm

XUSLZD70960

Kit de montaje IP67 para el XUSLB/D, (cant. 2), altura protegida de 960 mm
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Tabla 41:

Cables y accesorios (continuación)

Número de
catálogo

Descripción

XUSLZD71040

Kit de montaje IP67 para el XUSLB/D, (cant. 2), altura protegida de 1.040 mm

XUSLZD71120

Kit de montaje IP67 para el XUSLB/D, (cant. 2), altura protegida de 1.120 mm

XUSLZD71200

Kit de montaje IP67 para el XUSLB/D, (cant. 2), altura protegida de 1.200 mm

XUSLZD71360

Kit de montaje IP67 para el XUSLB/D, (cant. 2), altura protegida de 1.360 mm

XUSLZD71400

Kit de montaje IP67 para el XUSLB/D, (cant. 2), altura protegida de 1.400 mm

XUSLZD71520

Kit de montaje IP67 para el XUSLB/D, (cant. 2), altura protegida de 1.520 mm

XUSLZD71560

Kit de montaje IP67 para el XUSLB/D, (cant. 2), altura protegida de 1.560 mm

XUSLZD71640

Kit de montaje IP67 para el XUSLB/D, (cant. 2), altura protegida de 1.640 mm

XUSLZD71720

Kit de montaje IP67 para el XUSLB/D, (cant. 2), altura protegida de 1.720 mm

XUSLZD71800

Kit de montaje IP67 para el XUSLB/D, (cant. 2), altura protegida de 1.800 mm

XUSLZD71920

Kit de montaje IP67 para el XUSLB/D, (cant. 2), altura protegida de 1.920 mm

XUSLZD72120

Kit de montaje IP67 para el XUSLB/D, (cant. 2), altura protegida de 2.120 mm

Ilustración 49: Módulo PDM con soporte
Vista frontal

Vista lateral

62,00 (2,44)

Vista posterior

30,51 (1,20)

Programming Diagnostic Module
Soporte del PDM

140,00 (5,51)
ENTER

50,00 (1,97)
91,00 (3,58)

R2,10 (R0,08)
(x3)

Telemecanique

29,00 (1,14)

22,50 (0,89)
20,00 (0,79)
Diámetro máximo de la cabeza del tornillo: ø8 mm,
Los tornillos DIN 7981 son apropiados
(por ejemplo tornillos Phillips de ø4,2 mm)

NS48PDM-HDR
PDM holder

Equipo de cables, PDM
40,00 (1,57)

22,71 (0,89)
1000 (39,4)
(típico)
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64,60 (2,54)
MS48-PDM
ASSY, MS4800, PDM

42,42 (1,67)
2,50 (0,10)
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EQUIPO DE MONTAJE ANTIGOLPES

Este equipo se emplea para proteger los espejos contra vibraciones.
Además, se puede emplear para montar los emisores y receptores, y
protegerlos contra golpes. Se incluyen ocho equipos de montaje antigolpes.
Tabla 42:

Equipos de montaje antigolpes

Número de
pieza

Descripción

XSZSMK
XSZSMK1

Los equipos de montaje antigolpes XSZSMK y XSZSMK1 se montan con
pernos de 10-32

XSZSMK2

El equipo de montaje antigolpes XSZSMK2 se montan con pernos de 1/4-20

Ilustración 50: Equipo de montaje antigolpes

Ilustración 51: Medidas de los equipos de montaje antigolpes
(mm/pulg)
16.02
0,63

9.65
0,38

9.65
0,38

XSZSMK

Español

Ø 19.05
0,75

10-32-UNF

10-32-UNF
9.65
0,38

12.70
0,50

9.65
0,38
Ø

9.65
0,38

XSZSMK1
10-32 UNF

10-32 UNF
12.70
0,50

19.05
0,75

12.70
0,50

XSZSMK2

Ø 25.40
1,00
1/4-20 UNC

1/4-20 UNC

Tabla 43:
Equipo de
montaje
antigolpes

Métodos de montaje recomendados
Montaje de compresión
Carga máx.
lb

Par de apriete (K)

kg

lbs-pulg

N•m

Montaje de cizalla
Frec. natural
(Hz)

Carga máx.

Par de apriete (K)

lb

lbs-pulg

kg

N•m

Frec. natural
(Hz)

XSZSMK

18,0

8,16

222,5

25,16

11,0

3,0

1,36

27,7

3,13

XSZSMK1

4,8

2,177

96,1

10,86

14,0

2,5

1,13

20,7

2,34

9,0

XSZSMK2

55,0

24,94

949,7

107,39

13,0

23,0

10,43

132,2

14,94

7,5

106–ES
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Tabla 44:

Clasificaciones de peso
Clasificación de peso
Producto
1

XUSL•Q, longitudes de 280–1.040 mm

2

3

4

X

XUSL•Q, longitudes de 1.120–1.200 mm

X

XUSL•Q, longitudes de 1.360 mm

x

XUSL•R/Y, longitudes de 320 a 680 mm

X

XUSL•R/Y, longitudes de 760 a 1.200 mm

X

XUSL•R/Y, longitudes de 1.360 a 2.120 mm
XUSZM, longitud de 102 mm

X

X

X

XUSZM, longitudes de 152 a 457 mm

X

XUSZM, longitudes de 508 a 711 mm

X

XUSZM, longitudes de 762 a 1.016 mm

X
No se recomienda el uso de los equipos de montaje
antigolpes

XUSZM, longitudes >1.016 mm
XUSZA, longitud de 102 mm

X

XUSZM, longitudes de 152 a 1.067 mm

X

XUSZM, longitudes de 1.219 a 1.626 mm

X

XUSZM, longitudes de 1.829 a 2.134 mm

X

El símbolo “•” en estos números de catálogo, indica la parte del número que
varía entre B o DM.
Aplicaciones antigolpes1

Método de montaje

Clasificación de peso 1
XSZSMK

Montaje de cizalla

Montaje de compresión

Utilice dos soportes
XSZSMK1 por cabeza

Clasificación de peso 2
XSZSMK

Utilice dos o cuatro
XSZSMK1 soportes por cabeza

No se recomienda
XSZSMK1

Utilice dos soportes
por cabeza

Clasificación de peso 3
XSZSMK

Utilice cuatro
XSZSMK1 soportes por cabeza

Clasificación de peso 4
XSZSMK

Utilice cuatro
XSZSMK1 soportes por cabeza

XSZSMK2

Utilice dos o cuatro
soportes por cabeza

XSZSMK2

Utilice dos o cuatro
soportes por cabeza

XSZSMK

Utilice dos soportes
por cabeza

XSZSMK

Utilice dos soportes
por cabeza

XSZSMK1

Utilice dos o cuatro
soportes por cabeza

XSZSMK1

Utilice cuatro
soportes por cabeza

1. Las aplicaciones antigolpes son de baja frecuencia, alta amplitud; por ejemplo las prensas
punzonadoras, en las que puede haber golpes muy fuertes.

Tabla 46:

Aplicaciones con vibraciones2

Método de montaje

Clasificación de peso 1
XSZSMK

Montaje de cizalla

XSZSMK1

Montaje de compresión
XSZSMK1

Utilice dos o cuatro
soportes por cabeza

Utilice dos soportes
por cabeza

Clasificación de peso 2
XSZSMK
XSZSMK1

Utilice dos o cuatro
soportes por cabeza

Clasificación de peso 3

Clasificación de peso 4

XSZSMK

Utilice dos o cuatro
soportes por cabeza

XSZSMK

XSZSMK1

Utilice cuatro
soportes por cabeza

XSZSMK1

Utilice cuatro
soportes por cabeza

XSZSMK2

Utilice dos soportes
por cabeza

XSZSMK2

Utilice dos o cuatro
soportes por cabeza

XSZSMK2

Utilice dos o cuatro
soportes por cabeza

XSZSMK

Utilice dos soportes
por cabeza

XSZSMK

Utilice dos o cuatro
soportes por cabeza

XSZSMK

Utilice dos soportes
por cabeza

XSZSMK1

Utilice dos o cuatro
soportes por cabeza

XSZSMK1

Utilice cuatro
soportes por cabeza

XSZSMK1

Utilice cuatro
soportes por cabeza

2. Las aplicaciones de vibraciones son de alta frecuencia, baja amplitud; por ejemplo las prensas
para impresión offset, en las que puede haber vibraciones constantes.
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Los espejos deberán montarse firmemente y proteger contra golpes.
Observe las distancias de seguridad de montaje por toda la zona de
detección, incluyendo las distancias a posibles superficies reflectantes
(consulte “Interferencia causada por superficies reflectantes” en la
página 37).
Ilustración 52: Configuraciones de los espejos

XUSL•R
XUSL•T

XUSL•T

XUSL•R
XUSL•T

XUSL•R

El alcance nominal total entre el emisor y el receptor será reducido de
acuerdo con la cantidad de espejos.
Tabla 47:

Alcance máximo recomendado para los espejos de
vidrio: m (pies)

Cantidad de
espejos

3 (9,84)

7 (21,34)

8 (26,25)

20 (60,96)
17,60 (53,64)

Español

1

2,64 (8,66)

6,16 (18,78)

7,04 (23,50)

2

2,32 (7,61)

5,42 (16,52)

6,2 (20,30)

15,40 (46,94)

3

2,04 (6,69)

4,77 (14,54)

5,45 (17,90)

13,60 (41,45)

4

1,8 (5,91)

4,20 (12,80)

4,8 (15,75)

12 (36,58)

Tabla 48:

Alcance máximo recomendado para los espejos de acero
inoxidable: m (pies)

Cantidad de
espejos

108–ES

Alcance del sistema XUSLB/XUSLDM

Alcance del sistema XUSLB/XUSLDM
3 (9,84)

7 (21,34)

8 (26,25)

20 (60,96

1

2,46 (8,07)

5,74 (17,50)

6,60 (21,50)

16,40 (49,99)

2

2,02 (6,63)

4,71 (14,35)

5,4 (17,60)

13,40 (40,84)

3

1,65 (5,41)

3,86 (11,76)

4,90 (14,50)

11 (33,53)

4

1,36 (4,46)

3,16 (9,65)

3,6 (11,90)

9 (23,43)
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Ilustración 53: Medidas de los espejos (consulte la tabla 49 para
obtener las medidas A y B)
NOTA: Los juegos de abrazaderas vienen
incluidos con los juegos de espejos.

43 diá.
1,675

145
5,72
102
4,0
52
2,05

7 diá.
0,270
(8 lugares)

32
1,25
24
0,94

A
B

Dimensiones: mm
pulg.

13
0,50
1,34
0,05

Tabla 49:

Medidas A y B
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A
mm (pulg.)

B
mm (pulg.)

Vidrio

Acero
inoxidable

XUSZM0102

XUSZA0102

140 (5,5)

182 (7,18)

XUSZM0152

XUSZA0152

191 (7,5)

233 (9,18)

XUSZM0305

XUSZA0305

343 (13,5)

386 (15,18)

XUSZM0457

XUSZA0457

495 (19,5)

538 (21,18)

XUSZM0508

XUSZA0508

546 (21,5)

589 (23,18)

XUSZM0610

XUSZA0610

648 (25,5)

690 (27,18)

XUSZM0711

XUSZA0711

749 (29,5)

792 (31,18)

XUSZM0762

XUSZA0762

800 (31,5)

843 (33,18)

XUSZM0813

XUSZA0813

851 (33,5)

894 (35,18)

XUSZM0914

XUSZA0914

953 (37,5)

995 (39,18)

XUSZM1016

XUSZA1016

1.054 (41,5)

1.097 (43,18)

XUSZM1067

XUSZA1067

1.105 (43,5)

1.148 (45,18)

XUSZM1219

XUSZA1219

1.257 (49,5)

1.300 (51,18)

XUSZM1321

XUSZA1321

1.359 (53,5)

1.402 (55,18)

XUSZM1372

XUSZA1372

1.410 (55,5)

1.452 (57,18)

XUSZM1422

XUSZA1422

1.461 (57,5)

1.503 (59,18)

XUSZM1524

XUSZA1524

1.562 (61,5)

1.605 (63,18)

XUSZM1626

XUSZA1626

1.664 (65,5)

1.706 (67,18)

XUSZM1830

XUSZA1830

1.867 (73,5)

1.910 (75,18)

XUSZM2134

XUSZA2134

2.172 (85,5)

2.214 (87,18)

Español
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SECCIÓN 9— ANEXO
GLOSARIO

ANSI: American National Standards Institute (Instituto Nacional
Estadounidense de Normalización). Administrador y coordinador del
sistema de normalización en el sector privado de los EE.UU.
Canal: Un par de haces del emisor/receptor.
Zona de detección: la zona en la que el sistema XUSLB/XUSLDM detecta
una pieza de prueba en particular.
Supresión (fija) de selección precisa de canales: Un sistema con haces
bloqueados en un patrón exacto almacenado.
Supervisión a través de un dispositivo externo / Supervisión a través
del elemento de control principal de la máquina (EDM/MPCE): Un
medio por el cual la barrera inmaterial supervisa el estado de los
dispositivos de control externos.
Dispositivo de conmutación final (FSD): La salida de la barrera
inmaterial de seguridad que interrumpe el elemento de control principal de
la máquina (EDM/MPCE) como una respuesta a la transición del OSSD al
estado de desactivación (OFF).
Sensibilidad mínima al objeto (MOS): El diámetro (en milímetros) del
objeto de tamaño mínimo que activará la barrera inmaterial. La sensibilidad
mínima al objeto se conoce como “capacidad de detección” en la placa de
datos de la barrera inmaterial.
Estado desactivado (OFF): El estado en el que se interrumpe el circuito de
salida (abierto) y en el que no circula la corriente eléctrica.

Español

Estado de activación (ON): El estado en el que se completa el circuito de
salida (cerrado) y en el que circula la corriente eléctrica.
OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Administración
Norteamericana de la Salud y Seguridad Ocupacional) Un organismo
gubernamental de los EE.UU.
Dispositivo de conmutación de las salidas de seguridad (OSSD): El
componente de la barrera inmaterial de seguridad conectado al sistema de
control de la máquina y que, cuando la zona de detección de la barrera
inmaterial es interrumpida, responde pasando al estado de desactivación
(OFF). También conocido como salida de seguridad.
Objeto de prueba: Un objeto opaco de forma cilíndrica que se emplea para
verificar la capacidad de detección del sistema XUSLB/XUSLDM.
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PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

Solamente personal cualificado deberá realizar el procedimiento de
verificación descrito en la tabla 50 durante la instalación inicial y por lo
menos cada tres meses o con mayor frecuencia dependiendo del uso que
se dé a la máquina y los reglamentos de la compañía.
Haga una copia impresa del procedimiento de verificación y utilice esta
copia como el registro cronológico de verificación que se guarda con el
expediente de la máquina. Tenga cuidado al trabajar cerca de tensiones
peligrosas que podrían estar presentes durante este procedimiento.
Identificación de la máquina:
________________________________________
Fecha:______________

Tabla 50:

Procedimiento de verificación

Pieza

Condición

1. Compruebe que la máquina protegida sea del tipo con el que puede
emplearse el sistema XUSLB/XUSLDM. Consulte “Precauciones” en la
página 7 para obtener más información.

❏ Pasa
❏ No pasa

Comentarios

2. Compruebe que la distancia de montaje del sistema XUSLB/XUSLDM
sea igual o mayor que la distancia de seguridad mínima desde la zona de ❏ Pasa
❏ No pasa
peligro. Consulte “Cómo montar la barrera inmaterial” en la página 44
para obtener más información.
3. Determine todos los accesos a la zona de peligro que no estén
protegidos por el sistema XUSLB/XUSLDM y cerciórese de que hayan
❏ Pasa
sido protegidos con otros medios tales como puertas, cercas alambradas
❏ No pasa
u otros métodos aprobados. Compruebe que todos los demás dispositivos
de protección estén instalados y que funcionen correctamente.
Español

4. Cerciórese de que el operario no pueda interponerse entre la zona de
detección del sistema XUSLB/XUSLDM y a la zona de peligro de la
❏ Pasa
máquina. Compruebe que la barrera inmaterial sólo pueda restablecerse
❏ No pasa
desde un lugar que esté fuera pero a la vista de la zona de peligro de la
máquina.
5. Inspeccione las conexiones eléctricas entre el sistema de control de la
máquina protegida y el sistema XUSLB/XUSLDM. Compruebe que estén
❏ Pasa
debidamente conectadas a la máquina, de manera que una señal de
❏ No pasa
detención del sistema XUSLB/XUSLDM haga que la máquina se detenga
inmediatamente durante su ciclo.
6. Si no se emplea la función de supervisión por EDM/MPCE, vaya al paso
7. Para probar la función de EDM/MPCE, compruebe que ésta haya sido
activada. Conecte la alimentación de la máquina. Apague y vuelva a
❏ Pasa
encender la máquina. Coloque un cable de conexión en puente temporal
❏ No pasa
entre las conexiones de EDM/MPCE. El sistema XUSLB/XUSLDM deberá
pasar a un estado de alarma. Retire el cable de conexión en puente
temporal. Pulse y suelte el botón de arranque.
7. Escriba los resultados de las pruebas en el registro cronológico de la
máquina. Luego, realice el procedimiento de prueba detallado en la
página 112.

❏ Anote los
resultados

Comentarios___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Firma del técnico:___________________________________________
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El procedimiento de prueba descrito en la tabla 51 deberá ser realizado
sólo por personal cualificado durante la instalación inicial del
XUSLB/XUSLDM, de acuerdo con el programa regular de inspección del
usuario y después de efectuar mantenimiento, ajustes o modificaciones al
sistema XUSLB/XUSLDM o a la máquina protegida.
El realizar las pruebas garantiza que la barrera inmaterial y los sistemas de
seguridad y control de la máquina funcionan en conjunto para detenerla. Si
no se realizan las pruebas debidamente existe el riesgo de que el personal
sufra lesiones graves. Para probar el sistema XUSLB/XUSLDM, emplee un
objeto de prueba de tamaño correcto.

Español
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Tabla 51:

Barrera inmaterial de seguridad XUSLB/XUSLDM
Sección 9—Anexo

Procedimiento de prueba

Paso

Condición

1. Inhabilite la máquina que se va a proteger. Suministre
alimentación al sistema XUSLB/XUSLDM.

❏ Pasa
❏ No pasa

Comentarios

2. Realice una inspección visual de la máquina y compruebe que
solamente haya acceso a la zona de peligro a través de la zona de
detección del sistema XUSLB/XUSLDM; de lo contrario, es posible
❏ Pasa
que se necesite protección adicional incluyendo barreras
❏ No pasa
mecánicas. Compruebe que todos los demás dispositivos y
barreras de protección estén instalados y que funcionen
correctamente.
3. Compruebe que la distancia de montaje del sistema
XUSLB/XUSLDM sea igual o mayor que la distancia de seguridad
mínima calculada desde la zona de peligro. Consulte “Cómo
❏ Pasa
montar la barrera inmaterial” en la página 44 para obtener más
❏ No pasa
información. Cerciórese de que el operario no pueda interponerse
entre la zona de detección del sistema XUSLB/XUSLDM y la zona
de peligro de la máquina.
4. Verifique que no haya señales de daños en el exterior del
sistema XUSLB/XUSLDM, la máquina ni los cables e hilos
❏ Pasa
eléctricos. Si se encuentra algún daño, bloquee la máquina cuando ❏ No pasa
está desactivada e informe al supervisor.
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5. Interrumpa la zona de detección del sistema XUSLB/XUSLDM
con un objeto de prueba de tamaño adecuado. Desplace el objeto
de prueba por el interior del perímetro (por la parte superior, los
lados y la parte inferior) de la zona de detección, y hacia arriba y
hacia abajo por el centro. Un indicador de haz por lo menos deberá
estar iluminado mientras el objeto de prueba esté en la zona de ❏ Pasa
detección. Si se encuentra en modo de arranque automático,
❏ No pasa
compruebe que el LED rojo de Detención de la máquina esté
encendido. Si se encuentra en modo de interbloqueo de
arranque/rearranque, compruebe que los LED rojo de detención y
amarillo de interbloqueo de la máquina estén iluminados. Pulse y
suelte el botón de arranque antes de seguir con el paso 6.
6. Arranque la máquina. Mientras ésta está en movimiento,
interrumpa la zona de detección con el objeto de prueba. La
máquina deberá detenerse inmediatamente. Nunca se debe
❏ Pasa
insertar el objeto de prueba en las partes peligrosas de la máquina.
❏ No pasa
Con la máquina en descanso, interrumpa la zona de detección con
el objeto de prueba. Compruebe que la máquina no arranque
mientras el objeto de prueba esté en la zona de detección.
7. Cerciórese de que los sistemas de frenado funcionen
correctamente. Si la máquina no se detiene con suficiente rapidez, ❏ Pasa
ajuste el sistema de frenado o aumente la distancia desde la zona ❏ No pasa
de detección hasta la zona de peligro.
8. Si el dispositivo de seguridad o la máquina no pasa alguna de
estas pruebas, no ponga en marcha la máquina. Coloque un rótulo
o bloquéela de inmediato para impedir su uso e informe al
supervisor.
Comentarios___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Solamente el personal cualificado deberá instalar, hacer funcionar y realizar servicio de
mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las
consecuencias derivadas de la utilización de este material.
30072-451-85
© 2008 Schneider Electric Todos los derechos reservados
02/2008

