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1 Acerca de este documento

1.1 Ámbito de validez

Las presentes instrucciones de uso son válidas para el escáner láser de seguridad
nanoScan3 con la siguiente referencia en el apartado “Operating Instructions” de la
placa de características:
• 8024594

Este documento es parte integrante del siguiente número de referencia de SICK (este
documento en todos los idiomas disponibles):
• 8024594

1.2 Acerca de estas instrucciones de uso

Algunos capítulos de estas instrucciones de uso están dirigidos especialmente a deter‐
minados destinatarios. No obstante, para un uso conforme a lo previsto es importante
considerar las condiciones de uso íntegramente.

Tabla 1: Destinatarios y capítulos seleccionados de estas instrucciones de uso

Destinatarios Capítulos de estas instrucciones de uso

Proyectistas (diseñadores, desarrolladores y
constructores)

"Diseño", página 18
"Configuración", página 59
"Datos técnicos", página 117
"Accesorios", página 129

Montadores "Montaje", página 51

Técnicos electricistas "Instalación eléctrica", página 53

Técnicos en seguridad (p. ej., representantes
autorizados por la CE, encargados de la con‐
formidad, personas que comprueban y autori‐
zan la aplicación)

"Diseño", página 18
"Configuración", página 59
"Puesta en marcha", página 95
"Datos técnicos", página 117
"Lista de comprobación para la primera puesta
en servicio y las puestas en servicio sucesi‐
vas", página 137

Operadores "Manejo", página 97
"Solución de fallos", página 108

Personal de mantenimiento "Mantenimiento", página 102
"Solución de fallos", página 108

1.3 Información más detallada

www.sick.com

En Internet puede acceder a la siguiente información:

• Este documento en otros idiomas
• Hojas de datos y ejemplos de aplicación
• Datos CAD de los esquemas y dibujos acotados
• Certificados (p. ej., la declaración de conformidad de la UE)
• Guía de máquinas seguras. Máquinas seguras con SICK en tan solo seis pasos
• Safety Designer (software para la configuración de soluciones de seguridad de

SICK AG)

1.4 Símbolos y convenciones utilizados en este documento

En este documento se utilizan los siguientes símbolos y convenciones:

ACERCA DE ESTE DOCUMENTO 1
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Indicaciones de seguridad y otras indicaciones

PELIGRO
Indica una situación de peligro directa que produce lesiones graves o incluso la muerte
si no se evita.

ADVERTENCIA
Indica una situación de peligro potencial que puede producir lesiones graves o incluso
la muerte si no se evita.

PECAUCIÓN
Indica una situación de peligro potencial que puede producir lesiones leves o modera‐
das si no se evita.

IMPORTANTE
Indica una situación de peligro potencial que puede producir daños materiales si no se
evita.

INDICACIÓN
Indica consejos y recomendaciones útiles.

Instrucciones de procedimiento

b La flecha indica una instrucción de procedimiento.

1. Se muestra una secuencia numerada de instrucciones de procedimiento.
2. Seguir las instrucciones de procedimiento numeradas en el orden indicado.
✓ La marca de verificación indica el resultado de una instrucción de procedimiento.

Símbolos LED

Estos símbolos indican el estado de un LED:

o El LED está apagado.
Ö El LED parpadea.
O El LED se ilumina constantemente.

1 ACERCA DE ESTE DOCUMENTO
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2 Para su seguridad

2.1 Indicaciones básicas de seguridad

PELIGRO
Si el dispositivo de seguridad es integrado incorrectamente, el estado con potencial de
riesgo no finalizará a tiempo.

b Planificar la integración del dispositivo de seguridad conforme a los requisitos de
la máquina, véase "Diseño", página 18.

Clase de láser 1

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

b Usar únicamente los dispositivos de ajuste y de manejo especificados en este
documento.

b Seguir únicamente los pasos de trabajo especificados en este documento.
b No abrir la carcasa, excepto para los trabajos de mantenimiento y montaje previs‐

tos en instrucciones de uso.

LASER 
1

Figura 1: Clase de láser 1

Este dispositivo cumple las siguientes normas:
• IEC 60825-1:2014
• 21 CFR 1040.10 y 1040.11, a excepción de la coincidencia con

IEC 60825-1:2014 según se describe en la nota láser n.º 56 del 08/05/2019

El láser es seguro para la visión directa.

El distintivo láser se encuentra en la parte inferior del escáner láser de seguridad.

2.2 Uso conforme a lo previsto

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

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

conductor)

Este escáner láser de seguridad únicamente puede utilizarse dentro de los límites pres‐
critos y estipulados por los datos técnicos y las condiciones de servicio.

En caso de usar el escáner láser de seguridad de forma no conforme a lo previsto, o de
modificarlo o manipularlo incorrectamente, se extinguirá cualquier garantía de SICK
AG; además, SICK AG no se responsabilizará en ningún caso de los daños directos e
indirectos ocasionados por estas causas.

PARA SU SEGURIDAD 2
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2.3 Uso no conforme a lo previsto

El escáner láser de seguridad es una medida de protección indirecta que no puede
ofrecer protección contra la proyección de componentes ni contra la salida de
radiación. No se detectan los objetos transparentes.

El escáner láser de seguridad no es apto para entre otros, los siguientes usos:
• Al aire libre
• Bajo el agua
• En atmósferas potencialmente explosivas

2.4 Requisitos de cualificación del personal

El diseño, el montaje, la conexión, la puesta en servicio y el mantenimiento del disposi‐
tivo de protección solo deben realizarlos personas autorizadas.

Diseño

Una persona se considera autorizada para el diseño si posee conocimientos especiali‐
zados y experiencia en la selección y el uso de dispositivos de protección en maquina‐
ria, y está familiarizada con las reglamentaciones técnicas aplicables y la normativa
nacional de protección laboral.

Montaje mecánico, instalación eléctrica y puesta en servicio

Una persona se considera autorizada para la tarea si posee conocimientos especializa‐
dos y experiencia en el ámbito correspondiente, y está familiarizada con el uso del dis‐
positivo de protección de la máquina hasta tal punto que es capaz de evaluar su
estado de seguridad para trabajar.

Configuración

Una persona se considera autorizada para la configuración si posee conocimientos
especializados y experiencia en el ámbito correspondiente, y está familiarizada con el
uso del dispositivo de protección hasta tal punto que es capaz de evaluar su estado de
seguridad para trabajar.

Uso y mantenimiento

Una persona se considera autorizada para el manejo y el mantenimiento si posee cono‐
cimientos especializados y experiencia en el ámbito correspondiente, está familiarizada
con el uso del dispositivo de protección y ha recibido una instrucción por parte de la
empresa explotadora de la máquina en relación con el manejo.

2 PARA SU SEGURIDAD

10 I N S T R U C C I O N E S  D E  U S O | nanoScan3 I/O 8024598/15VP/2019-11-15 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso



3 Descripción del producto

3.1 Visión general del dispositivo

Resumen






























Figura 2: Visión general del dispositivo

1 LED de estado ON
2 LED de estado OFF
3 LED de bloqueo de rearranque/campo de advertencia
4 Cubierta óptica
5 Conexión USB
6 Pantalla
7 LED de red
8 Tecla
9 Conector de sistema

Información adicional

Datos sobre la posición y la dirección en el presente documento:
• Arriba/parte superior es la parte del dispositivo en la que se encuentra la cubierta

óptica.
• Abajo/parte inferior es la parte del dispositivo que está en el lado contrario al de

la cubierta óptica.
• Delante/parte anterior es la parte del dispositivo en la que se encuentra la panta‐

lla. El ángulo de 90° del sector circular que explora el dispositivo señala esta
dirección.

• Detrás/parte posterior es la parte del dispositivo que está en el lado contrario al
de la pantalla. En esta dirección se encuentra el sector circular que el dispositivo
no explora.

Temas relacionados

• "Conexión", página 53
• "Indicadores", página 97

3.2 Diseño y funcionamiento

El escáner láser de seguridad es un dispositivo de protección sin contacto (DPSC) que
explora su entorno de modo bidimensional con haces láser infrarrojos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3
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Con los haces láser infrarrojos, el escáner láser de seguridad construye un campo de
protección que protege la zona de peligro y permite la protección de puntos de peligro,
accesos y zonas de peligro. Tan pronto como un objeto se encuentre en el campo de
protección, el escáner láser de seguridad notifica la detección mediante un cambio de
señal en la salida conmutada segura. La máquina o su control deben evaluar con segu‐
ridad las señales (p. ej., mediante un control seguro o un relé de seguridad) y finalizar
el estado con potencial de riesgo.

El escáner láser de seguridad trabaja en base al principio de medición del tiempo de
vuelo del haz luminoso. Envía impulsos de luz a intervalos uniformes y muy breves.
Cuando la luz incide en un objeto, se refleja. El escáner láser de seguridad recibe la luz
reflejada. Basándose en el lapso de tiempo transcurrido entre el momento de emisión y
el de recepción (Δt), el escáner láser de seguridad calcula la distancia al objeto.





t

t

∆t





Figura 3: Principio de medición del tiempo de vuelo del haz luminoso

1 Impulso de luz emitido
2 Impulso de luz reflejado

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

3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
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Figura 4: Los impulsos de luz exploran una zona

1 Resolución angular: la distancia angular (en grados) entre dos valores telemétricos

Tiempo del ciclo de exploración y resolución

El tiempo que el espejo necesita para completar una vuelta se denomina tiempo del
ciclo de exploración. El número de impulsos de luz por unidad de tiempo es constante.
La resolución angular resulta del tiempo del ciclo de exploración y del número de impul‐
sos de luz por unidad de tiempo. De la resolución angular depende el alcance para una
resolución de objeto determinada. La resolución del objeto (abreviado: resolución)
indica el tamaño mínimo que debe tener el objeto para que pueda detectarse con
seguridad. Además, el tiempo del ciclo de exploración influye en el tiempo de res‐
puesta.

La resolución de los campos de protección puede ajustarse a diferentes valores en
función del uso previsto.

Geometría del plano de exploración

Los haces láser emitidos cubren un sector circular, de modo que un objeto se detecte
en un área de hasta 275°.

El sector circular cubierto va desde –47,5° hasta 227,5°. El grado 90° de este sector
circular señala el eje del escáner láser de seguridad de atrás hacia adelante. Si se mira
el escáner láser de seguridad desde arriba, el sentido de giro del espejo y del impulso
de luz desviado es el contrario al de las agujas del reloj, véase figura 4, página 13.

3.3 Propiedades del producto

3.3.1 Variantes

El dispositivo está disponible en diferentes variantes. A continuación podrá encontrar
un resumen de las principales características de diferenciación entre las variantes.

Paquete de prestaciones

Los paquetes de prestaciones Core y Pro se caracterizan por el número de campos con‐
figurables y por el número de las funciones de conmutación de seguridad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3
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• nanoScan3 Core I/O: 8 campos, 1 pareja de salida conmutada segura (OSSD)
• nanoScan3 Pro I/O: 128 campos , 2 parejas de salidas conmutadas seguras

(OSSD)

Integración en el sistema de control

El dispositivo se comunica con el control de la siguiente manera:
• E/S = Entradas y salidas locales (incluidas salidas conmutadas seguras (OSSD))

Tipo de conexión

Algunas variantes están disponibles con diferentes tipos de conexión:
• Cable de conexión con conector M12
• Cable de conexión con cables sueltos

Conexión de Ethernet para configuración y salida de datos

El dispositivo está disponible con y sin conexión Ethernet para la configuración, el
diagnóstico y la salida de datos.

Temas relacionados

• "Datos del pedido", página 127

3.3.2 Conector de sistema

El escáner láser de seguridad necesita un conector de sistema.

La memoria de configuración del escáner láser de seguridad está integrada en el
conector de sistema. En caso de que sea necesario sustituir el escáner láser de seguri‐
dad, el conector de sistema puede permanecer en el lugar de montaje con todos los
cables de conexión. El conector de sistema se separa del escáner láser de seguridad
defectuoso y se pone en el escáner nuevo. Al encenderlo, el nuevo escáner lee la confi‐
guración que se encuentra en la memoria de configuración.

3.3.3 Tipos de campo

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

• Campo de protección
• Campo del contorno de referencia
• Campo de detección del contorno
• Campo de advertencia

Tabla 2: Tipos de campos y su función

Campo de protección Campo del contorno de
referencia

Campo de detección
del contorno

Campo de advertencia

Desconexión segura
(según ISO 13849-1)

Sí (PL d) Sí (PL d) Sí (PL d) No

Alcance máx. del
escáner láser de segu‐
ridad

3,0 m 3,0 m 3,0 m 10 m

Uso previsto Detección y protección
de las personas

Protección contra mani‐
pulaciones

Supervisión de con‐
torno

Uso funcional (no apto
para aplicaciones de
seguridad)
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Campo de protección Campo del contorno de
referencia

Campo de detección
del contorno

Campo de advertencia

Descripción El campo de protección
protege la zona de peli‐
gro de una máquina o
de un vehículo. Tan
pronto como el disposi‐
tivo de protección sin
contacto detecta un
objeto en el campo de
protección, conmuta
las salidas de seguri‐
dad al estado OFF. Los
elementos de control
postconectados pue‐
den utilizar esta señal
para finalizar el estado
con potencial de riesgo,
por ejemplo, detener la
máquina o el vehículo.

El campo de contorno
de referencia supervisa
un contorno del
entorno. El escáner
láser de seguridad con‐
muta todas las salidas
de seguridad al estado
OFF cuando un con‐
torno no se ajusta a las
especificaciones esta‐
blecidas, p. ej., porque
se ha cambiado la
situación de montaje
del escáner.

El campo de detección
del contorno supervisa
un contorno del
entorno. El escáner
láser de seguridad con‐
muta las salidas de
seguridad correspon‐
dientes al estado OFF
cuando un contorno no
se ajusta a las especifi‐
caciones establecidas,
p. ej., porque esté
abierta una puerta o
una tapa.

El campo de adverten‐
cia supervisa zonas
mayores que el campo
de protección. Con el
campo de advertencia
pueden activarse fun‐
ciones de conmutación
sencillas; por ejemplo,
cuando se aproxima un
persona puede acti‐
varse una luz de adver‐
tencia o una señal
acústica antes de que
esta acceda al campo
de protección.

3.4 Ejemplos de aplicación

Protección de zonas de peligro

Con la protección de las zonas de peligro, se detecta a una persona cuando esta se
encuentra dentro de una zona definida.

Este tipo de dispositivo de protección es adecuado para aquellas máquinas que, p. ej.,
no permiten ver completamente una zona de peligro desde la posición del pulsador de
restablecimiento. Al entrar en la zona de peligro, se dispara una señal de parada y se
impide el arranque.

Figura 5: Protección de zonas de peligro: detección de la presencia de una persona en la zona
de peligro

Protección de puntos de peligro

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

Figura 6: Protección de puntos de peligro: detección de manos

Protección de accesos

Con la protección de accesos, se detecta a una persona cuando traspasa con todo el
cuerpo el campo de protección.

Este tipo de dispositivo de protección sirve para proteger el acceso a una zona de peli‐
gro. Al entrar en la zona de peligro, se activa una señal de alarma. El DPSC no detecta
a las personas que hayan traspasado el dispositivo de protección.

Figura 7: Protección de accesos: detección de una persona cuando entra en la zona de peligro
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Protección móvil de zonas de peligro

La protección móvil de zonas de peligro es apta para vehículos de transporte sin con‐
ductor y carretillas elevadoras a fin de proteger a las personas durante el movimiento
de los vehículos o al acoplarse estos a una estación fija.

El escáner láser de seguridad supervisa la zona en el sentido de marcha y detiene el
vehículo tan pronto como un objeto se encuentre en el campo de protección.

Figura 8: Protección móvil de la zona de peligro: detección de una persona al aproximarse un
vehículo
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4 Diseño

4.1 Fabricante de la máquina

El fabricante de la máquina debe realizar una evaluación de riesgos e implementar las
medidas de protección adecuadas. Además del escáner láser de seguridad pueden ser
necesarias otras medidas de protección.

El dispositivo no puede manipularse ni modificarse a excepción de los procedimientos
descritos en el presente documento.

El dispositivo únicamente puede repararse por su fabricante o personal por él autori‐
zado. La reparación realizada indebidamente puede hacer que el dispositivo no proteja
correctamente.

4.2 Empresa explotadora de la máquina

Los cambios en la integración eléctrica del dispositivo en el control de la máquina y los
cambios en el montaje mecánico del mismo requieren una nueva evaluación de ries‐
gos. El resultado de esta evaluación de riesgos puede requerir que el explotador de la
máquina cumpla con las obligaciones estipuladas por un fabricante.

Cada vez que se realice un cambio en la configuración se deberá comprobar si la
medida de protección brinda la protección necesaria. La persona que realiza la modifi‐
cación también es responsable de que la medida de protección brinde la protección
necesaria.

El dispositivo no puede manipularse ni modificarse a excepción de los procedimientos
descritos en el presente documento.

El dispositivo únicamente puede repararse por su fabricante o personal por él autori‐
zado. La reparación realizada indebidamente puede hacer que el dispositivo no proteja
correctamente.

4.3 Diseño

Indicaciones importantes

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

b Asegúrese de que en el campo de protección del escáner láser de seguridad no se
encuentre ningún espejo ni otros objetos de alta reflectancia.

b Asegúrese de que no haya humo en el campo de protección del escáner láser de
seguridad.

b Evite los obstáculos en el paso óptico del haz. Si el dispositivo se monta, p. ej., con
una protección mecánica, dimensione adecuadamente el hueco por el que haz del
escáner sale al exterior.

b No utilice una pantalla frontal adicional.
b Asegúrese de que en el campo de protección del escáner láser de seguridad no se

encuentre ningún objeto pequeño (p. ej., cables) incluso aunque no interrumpan
el campo.
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Requisitos

• En el campo de protección del escáner láser de seguridad no debe haber ningún
objeto que obstaculice la visión. Si hubiera obstáculos que no pudieran evitarse,
deberán tomarse medidas de protección adicionales.

• Si fuera posible que una persona llegara a colocarse entre el dispositivo de pro‐
tección y el punto de peligro sin ser detectada, deberán aplicarse medidas de pro‐
tección adicionales (p. ej., un bloqueo de rearranque).

• Debe quedar totalmente excluida cualquier posibilidad de acceso con las manos
por abajo, por arriba o por los lados, pasar por debajo o por encima del disposi‐
tivo, así como de desplazamiento del escáner láser de seguridad.

Figura 9: Impedir el paso por debajo

Figura 10: Impedir el paso por encima

Información adicional

Las condiciones del entorno ópticas y electromagnéticas especiales pueden influir en
el escáner láser de seguridad y, de este modo, reducir la disponibilidad de la máquina.

Ejemplos:
• Condensación en la cubierta óptica
• Campos eléctricos intensos (p. ej., cable de soldadura o cables de inducción)

Temas relacionados

• "Montaje", página 51
• "Dibujos acotados", página 126

4.3.1 Protección contra interferencias

Influencia causada por el láser

Las fuentes láser situadas cerca pueden influir en el escáner láser de seguridad y, de
este modo, reducir la disponibilidad de la máquina.

Medidas para aumentar la disponibilidad:
b Evite las fuentes láser en el plano de exploración.
b Ajuste la evaluación múltiple al valor máximo permitido en su aplicación teniendo

en cuenta las distancias mínimas, véase "Evaluación múltiple", página 68.
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Influencia causada por fuentes de luz intensas

Las fuentes de luz externas intensas en el plano de exploración pueden influir en el
escáner láser de seguridad y, de este modo, reducir la disponibilidad de la máquina.

Medidas para aumentar la disponibilidad:
b Evite las fuentes de luz externas en el plano de exploración.
b Evite la luz solar directa en el plano de exploración.
b No disponga faros halógenos, fuentes de luz infrarroja ni estroboscopios directa‐

mente en el plano de exploración.

Interferencia mutuas de escáneres láseres de seguridad

Es improbable que se produzca una interferencia mutua de varios escáneres láser de
seguridad debido a la tecnología de exploración safeHDDM®. Para evitar una interfe‐
rencia mutua en todos los casos, debe seleccionar un tipo de montaje adecuado.

Tipos de montaje adecuados:
b Montaje desplazado de modo que los planos de exploración se encuentren a dife‐

rentes alturas
b Montaje inclinado ligeramente oblicuo de modo que los planos de exploración se

corten

4.3.2 Prevención de zonas desprotegidas

Resumen

Monte el escáner láser de seguridad de tal modo que ninguna persona pueda acceder
a las zonas desprotegidas.

Zonas no vigiladas

Detrás del escáner láser de seguridad pueden darse zonas que el escáner láser de
seguridad no pueda vigilar. Estas zonas desprotegidas serán mayores si se monta el
escáner láser de seguridad con un kit de fijación.









Figura 11: Zonas desprotegidas

1 Longitud de la zona no registrada
2 Anchura de la zona no registrada
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Medidas a tomar:
• Montaje de chapas para la protección de zonas no vigiladas
• Montaje del escáner láser de seguridad en la estructura de la máquina o del

vehículo

Zona próxima

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

4.3.3 Supervisión de contornos de referencia

Funcionamiento vertical

Las normas nacionales e internacionales exigen o recomiendan que se supervise un
contorno de referencia si el ángulo entre la dirección de acceso y el plano de explo‐
ración supera los 30°. Con el campo del contorno de referencia, el escáner láser de
seguridad supervisa la distancia a un contorno del entorno (p. ej., una pared) a fin de
detectar un cambio accidental o una manipulación.

Configuración del campo del contorno de referencia en funcionamiento vertical

• En muchos casos, es conveniente utilizar como contorno de referencia el suelo o
las delimitaciones de paso laterales verticales (p. ej., los marcos de las puertas).

• El campo del contorno de referencia tiene un margen de tolerancia ajustable. Si el
escáner láser de seguridad no detecta el contorno de referencia dentro del mar‐
gen de tolerancia, todas las salidas de seguridad conmutan al estado OFF. En el
Safety Designer puede definir el margen de tolerancia y el contorno de referencia
en ambas direcciones (cerca y lejos).

° Para garantizar una alta disponibilidad, se recomienda ajustar el margen de
tolerancia positivo (zona alejada) y el margen de tolerancia negativo (zona
cercana) al valor RT. (RT = Rango de tolerancia del escáner láser de seguri‐
dad, véase "Hoja de datos", página 117.)

° El margen de tolerancia no puede ser demasiado ancho. El campo del con‐
torno de referencia debe detectar una desviación respecto al contorno de
referencia antes de que se genere un acceso al punto de peligro junto al
campo de protección. Los cambios en la posición o la orientación pueden
provocar desviaciones.

• Puede definir en el campo del contorno de referencia varios contornos de referen‐
cia para así poder supervisar varias zonas del entorno.

Campo de protección y campo del contorno de referencia con un sistema de pro‐
tección de puntos de peligro

El campo de protección debe ser mayor que el orificio protegido. El saliente requerido
se calcula según la siguiente fórmula:

o ≥ (2 × RT) – d

Donde…
• o = Saliente del campo de protección más allá del orificio
• RT = Rango de tolerancia del escáner láser de seguridad, véase "Hoja de datos",

página 117
• d = Resolución ajustada
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Figura 12: Parte excedente del campo de protección delante de un orificio

1 Banda de tolerancia del campo del contorno de referencia
2 Distancia del campo de protección desde el contorno para garantizar la disponibilidad
3 o = Saliente del campo de protección más allá del hueco

Campo de protección y campo del contorno de referencia con protección de accesos

• Cuando el contorno de referencia representa el borde del orificio protegido, la dis‐
tancia entre este y el campo de protección puede ser de máximo 100 mm. Para
garantizar una alta disponibilidad y una protección suficiente se recomienda una
distancia igual al valor RT. (RT = Rango de tolerancia del escáner láser de seguri‐
dad, véase "Hoja de datos", página 117.)

• Cuando el contorno de referencia no representa el borde del orificio protegido, el
campo de protección debe ser mayor que dicho orificio. El saliente requerido se
calcula usando la misma fórmula que en la protección de puntos de peligro.
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Figura 13: Margen de tolerancia del campo del contorno de referencia (campo de protección
dentro del orificio protegido, borde del orificio protegido = contorno de referencia)

1 Banda de tolerancia del campo del contorno de referencia
2 Distancia del campo de protección desde el contorno de referencia para garantizar la dis‐

ponibilidad

4.3.4 Momento de conmutación del caso de supervisión

Resumen

Si desea conmutar entre los distintos casos de supervisión, determine el momento en
el que deba realizarse la conmutación.

Al determinar el momento, debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes puntos:
• En el momento de la conmutación puede haber una persona en el campo de pro‐

tección que se acaba de activar. Por ese motivo, el nuevo campo de protección
debe estar activo a tiempo de modo que el escáner láser de seguridad detecte
una persona en el recién activado campo de protección antes de que se genere
un peligro.

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

° Ajuste del retardo de entrada

° Tiempo de procesamiento para la entrada seleccionada
• Además de los parámetros que se especifican a continuación, también debe tener

en cuenta el tiempo de recorrido de la señal de conmutación hasta el escáner
láser de seguridad. En función del recorrido de comunicación, aquí se incluyen,
p. ej., el tiempo de ciclo de la red y el tiempo de procesamiento del controlador.

Procedimiento

1. Calcule cuánto tiempo requiere la conmutación del caso de supervisión:
tCSR = tID + tI

Donde…
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° tCSR = Tiempo necesario para la conmutación del caso de supervisión en mili‐
segundos (ms)

° tID = Retardo de entrada de las entradas de control en milisegundos (ms)

° tI = Tiempo de procesamiento del tipo de conmutación seleccionado en mili‐
segundos (ms)
• Entrada de control estática local: tI = 12 ms

2. Calcule cuánto tiempo está disponible dentro del tiempo de respuesta para la con‐
mutación del caso de supervisión:
tCSA = (n – nCS) × tS

Donde…

° tCSA = Tiempo disponible para la conmutación del caso de supervisión en
milisegundos (ms)

° nCS = Evaluación múltiple tras conmutación del caso de supervisión (con
ajuste Rápido (ajuste predeterminado): nCS = 1, con ajuste Robusto: nCS = n –
1, con ajuste Definido por el usuario: nCS ≤ n –1)

° tS = Tiempo del ciclo de exploración en milisegundos (ms)
3. Calcule si se dispone de suficiente tiempo para la conmutación del caso de super‐

visión:

° Si tCSA ≥ tCSR: no es necesario iniciar antes.

° Si tCSA < tCSR: la conmutación del caso de supervisión debe iniciarse antes.
Anticipación necesaria tCSP: tCSP = tCSR – tCSA

Información adicional

En algunos casos, el momento de conmutación no se puede definir con exactitud
(p. ej., debido a velocidades de mecanizado de la máquina variables) o la anticipación
del punto de conmutación da lugar a que la supervisión de un área finalice demasiado
pronto.

Medidas a tomar:
• Deje ambos campos de protección parcialmente solapados.
• Supervise provisionalmente ambas zonas de peligro de forma simultánea.

Temas relacionados

• "Retardo de la entrada", página 84

4.3.5 Distancia mínima en aplicaciones fijas

Resumen

El campo de protección debe configurarse de forma que pueda detectarse a una per‐
sona al menos cuando alcance la distancia mínima al punto de peligro. Gracias a la
distancia mínima, el estado con potencial de riesgo puede finalizarse a tiempo antes
de que la persona llegue al punto de peligro.

Distancia mínima en aplicaciones fijas

El cálculo de la distancia mínima se basa en las normas nacionales o internacionales y
en las especificaciones legales vigentes en el lugar de uso de la máquina.

Si para el cálculo de la distancia mínima se utiliza ISO 13855, esta dependerá de los
siguientes aspectos:
• Tiempo de marcha por inercia de la máquina (tiempo que transcurre desde que se

activa la función del sensor hasta que termina el estado de la máquina que ori‐
gina el peligro, incluidos los tiempos de recorrido de la señal en la red y el tiempo
de procesamiento en el controlador)

• Tiempo de respuesta del dispositivo de protección
• Velocidad de acceso o aproximación de una persona
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• Resolución (capacidad de detección) del escáner láser de seguridad
• Tipo de aproximación: en paralelo en el caso de protección de zonas de peligro, y

perpendicular en el caso de protección de zonas de peligro y protección de acce‐
sos

• Tiempo de conmutación entre los casos de supervisión
• Parámetros definidos en función de la aplicación
• Suplementos para los errores de medición generales y para los errores de

medición por reflexión (solo con protección de zonas de peligro)
• Suplemento para la protección contra acceso por arriba (solo con protección de

zonas de peligro)
• Altura del plano de exploración (solo con protección de zonas de peligro)
• Suplemento para evitar intrusiones (solo con protección de accesos)

Información adicional

Encontrará más información en la norma ISO 13855 y en la guía para máquinas segu‐
ras de SICK.

En muchos países, SICK ofrece un servicio de medición del tiempo de seguimiento.

Temas relacionados

• "Tiempos de respuesta", página 122

4.3.6 Suplemento ZR para errores de medición por reflexión

Si un retrorreflector se encuentra en las proximidades del dispositivo de protección (dis‐
tancia entre el retrorreflector y el campo de protección ≤ 6 m), deberá tener en cuenta
el suplemento ZR = 350 mm.

4.3.7 Protección de zonas de peligro

Resumen

El escáner láser de seguridad se monta con plano de exploración horizontal en una
aplicación fija, p. ej., en una máquina en la que un resguardo físico no abarca comple‐
tamente la zona de peligro.

En la protección de la zona de peligro, el escáner láser de seguridad detecta las pier‐
nas de una persona. El campo de protección es paralelo a la dirección de aproxi‐
mación.
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Figura 14: Aplicación fija con plano de exploración horizontal para proteger la zona de peligro

Información adicional

Se aconseja marcar en el suelo los límites del campo de protección. Así, el operador de
la máquina podrá ver los límites del campo de protección, además de facilitar la poste‐
rior comprobación de la función de protección.

4.3.7.1 Campo de protección

En la protección de la zona de peligro, la distancia mínima determina normalmente la
magnitud del campo de protección requerida.

Si define varios casos de supervisión con campos de protección diferentes, deberá cal‐
cular por separado la magnitud de cada campo de protección utilizado.

Para la protección de la zona de peligro, en muchos casos es adecuada una resolución
de 50 mm a 70 mm. No se permiten resoluciones superiores a 70 mm.

4.3.7.2 Suplemento C para protección contra acceso por arriba

Resumen

En algunas ocasiones una persona puede alcanzar la zona de peligro accediendo por
arriba antes de que el dispositivo de protección desconecte el estado con potencial de
riesgo. Con el suplemento C se puede impedir.
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DH ≈ 0 mmC = 1200 mm

Figura 15: Protección contra acceso por arriba en caso de plano de exploración más bajo (medi‐
das en mm)

DH = 875 mm

C = 850 mm

Figura 16: Protección contra acceso por arriba en caso de plano de exploración más alto (medi‐
das en mm)

El suplemento necesario que se añadirá a la distancia mínima varía en función de la
altura a la que se encuentre el plano de exploración del campo de protección. En el
caso de un plano de exploración más bajo, el suplemento será mayor en el caso de un
plano de exploración más alto.

Cálculo del suplemento C

b Si hay suficiente espacio delante de la zona de peligro, utilice C = 1.200 mm.
b Si la distancia mínima debe ser lo más baja posible, calcule C utilizando la

fórmula siguiente:
C = 1.200 mm – (0,4 × HD)
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Donde…

° HD = Altura del campo de protección sobre el suelo en milímetros (mm).
✓ Si el resultado es de C ≥ 850 mm, utilice como suplemento C el valor calculado.
✓ Si el resultado es de C < 850 mm, utilice C = 850 mm (este valor corresponde a la

longitud de un brazo y vale como suplemento mínimo para la protección contra el
acceso por arriba).

4.3.7.3 Ejemplo de cálculo de la distancia mínima

Ejemplo de cálculo de la distancia mínima S según ISO 13855

En este ejemplo se muestra el cálculo de la distancia mínima S en caso de aproxi‐
mación paralela respecto al campo de protección. Dependiendo de la aplicación y las
condiciones del entorno, podría ser necesario otro cálculo, p. ej., en el caso de un
campo de protección perpendicular o en un ángulo cualquiera respecto a la dirección
de aproximación o en caso de aproximación indirecta.

S = 1.600 mm/s × T + RT + ZR + C

Donde…
• S = Distancia mínima en milímetros (mm)
• T = Tiempo total de parada de todo el sistema en segundos (s)

(Tiempo de respuesta del escáner láser de seguridad + tiempo total de parada de
la máquina, incluido el tiempo de respuesta del sistema de control de la máquina
y el tiempo de recorrido de la señal)

• RT = rango de tolerancia del escáner láser de seguridad, véase "Hoja de datos",
página 117

• ZR = Suplemento para errores de medición por reflexión en milímetros (mm),
véase "Suplemento ZR para errores de medición por reflexión", página 25

• C = Suplemento para protección contra acceso por arriba en milímetros (mm),
véase "Suplemento C para protección contra acceso por arriba", página 26

La velocidad de acceso/aproximación ya se contempla en la fórmula.

4.3.7.4 Altura del plano de exploración

Resumen

Si monta el escáner láser de seguridad a una altura mínima de 300 mm (altura del
plano de exploración), el plano de exploración se encuentra a la altura de la pantorrilla,
y la pierna podrá detectarse también con una resolución de 70 mm (véase figura 17,
página 29).

Si el plano de exploración se encuentra a una altura inferior a 300 mm, deberá utilizar
una resolución más precisa que 70 mm.

El plano de exploración no puede encontrarse a una altura superior a 1.000 mm.
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Figura 17: Plano de exploración a la altura de la pantorrilla

Cálculo de la resolución necesaria

Si la altura del campo de protección (el plano de exploración) está predefinida y es infe‐
rior a 300 mm, puede calcular la resolución necesaria con la siguiente fórmula:

dr = HD/15 + 50 mm

Donde…
• dr = Resolución menos precisa admisible del escáner láser de seguridad en

milímetros (mm)
• HD = Altura del campo de protección sobre el suelo en milímetros (mm)

La resolución del escáner láser de seguridad puede ajustarse a valores d predefinidos.
Si el resultado dr no corresponde a ninguno de estos valores, debe seleccionar una
resolución más precisa (d ≤ dr).

4.3.7.5 Distancia de la pared

Si el campo de protección alcanza una pared o un objeto, la disponibilidad puede verse
menoscabada. Por este motivo es necesaria una distancia entre el campo de pro‐
tección y el objeto. Para garantizar la disponibilidad se recomienda una distancia igual
al valor RT. (RT = Rango de tolerancia del escáner láser de seguridad, véase "Hoja de
datos", página 117.)
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Figura 18: Distancia entre el campo de protección y la pared

1 Distancia recomendada entre el campo de protección y la pared.

Cuando la distancia entre el campo de protección y la pared es tan grande que una
persona puede permanecer en ella, posiblemente dicha persona no se detecte. En este
caso son necesarias medidas apropiadas para evitarlo, p. ej., chapas deflectoras o una
valla.

4.3.8 Protección de puntos de peligro

Resumen

El escáner láser de seguridad se monta con plano de exploración vertical en una apli‐
cación fija, p. ej., en una máquina en la que el operador debe permanecer cerca del
punto de peligro. Delante del punto de peligro se encuentra una barrera fija con una
altura mínima de 1.200 mm. Por encima de la barrera, el operador puede acceder al
punto de peligro a través del plano de exploración. No obstante, el operador no puede
pasar por encima de la barrera. Si no está disponible una barrera de este tipo, posible‐
mente será necesaria una protección de acceso.

En la protección de puntos de peligro, el escáner láser de seguridad detecta la mano u
otra parte del cuerpo de una persona de al menos el mismo tamaño. El campo de pro‐
tección es perpendicular a la dirección de aproximación.

Debe supervisar un contorno de referencia para proteger el escáner láser de seguridad
contra desajustes involuntarios o manipulaciones.
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Figura 19: Aplicación fija con funcionamiento vertical para proteger el punto de peligro

Indicaciones importantes

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

b Evitar en la medida de lo posible los retrorreflectores en el plano del campo de
protección.

b Con retrorreflectores en el nivel campo de protección: saliente del campo de pro‐
tección más allá del orificio que se ha de proteger debe aumentarse con un suple‐
mento ZR = 350 mm.

4.3.8.1 Campo de protección

En la protección del punto de peligro, la distancia mínima determina normalmente la
posición en la que debe montarse el escáner láser de seguridad. El acceso al punto de
peligro solo puede se posible a través del campo de protección.

Para la protección de puntos de peligro, en muchos casos es adecuada una resolución
de 20 mm, 30 mm o 40 mm. Para garantizar la detección de las manos en un sistema
de protección de puntos de peligro, es necesaria una resolución de 40 mm o más pre‐
cisa. Debido a la resolución más precisa de 20 mm, el escáner láser de seguridad no
es apto para detectar los dedos.

Información adicional

La distancia mínima requerida depende, entre otros factores, de la resolución seleccio‐
nada en el ajuste del escáner láser de seguridad.
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Indicaciones para la selección de la resolución:
• Si selecciona una resolución mas precisa (menor valor en mm), el alcance del

campo de protección es más pequeño, por lo que el campo de protección es ade‐
cuado únicamente para áreas de peligro más pequeñas. No obstante, la distancia
mínima necesaria es más pequeña, por lo que el escáner láser de seguridad
puede montarse más cerca del punto de peligro.

• Si selecciona una resolución menos precisa, (mayor valor en mm) el alcance del
campo de protección es mayor, por lo que el campo de protección es adecuado
también para áreas de peligro de mayor tamaño. Sin embargo, la distancia
mínima necesaria es mayor, por lo que el escáner láser de seguridad debe mon‐
tarse más alejado del punto de peligro.

4.3.8.2 Ejemplo de cálculo de la distancia mínima

Ejemplo de cálculo de la distancia mínima S según ISO 13855

En este ejemplo se muestra el cálculo de la distancia mínima en caso de aproximación
perpendicular respecto al campo de protección. Dependiendo de la aplicación y las
condiciones del entorno, podría ser necesario otro cálculo, p. ej., en el caso de un
campo de protección paralelo o en un ángulo cualquiera respecto a la dirección de
aproximación o en caso de aproximación indirecta.

b En primer lugar, calcule S aplicando la siguiente fórmula:
S = 2.000 mm/s × T +8 × (d – 14 mm)
Donde…

° S = Distancia mínima en milímetros (mm)

° T = Tiempo total de parada de todo el sistema en segundos (s)
(Tiempo de respuesta del escáner láser de seguridad + tiempo total de
parada de la máquina, incluido el tiempo de respuesta del sistema de control
de la máquina y el tiempo de recorrido de la señal)

° d = Resolución del escáner láser de seguridad en milímetros (mm)
✓ Si el resultado es de S ≤ 100 mm, utilice S = 100 mm.
✓ Si el resultado es 100 mm < S ≤ 500 mm, utilice el valor calculado como distan‐

cia mínima.
b Si el resultado es de S > 500 mm, vuelva a calcular S con la siguiente fórmula:

S = 1.600 mm/s × T +8 × (d – 14 mm)
✓ Si el nuevo valor es de S > 500 mm, utilice como distancia mínima el nuevo valor

calculado.
✓ Si el nuevo valor es de S ≤ 500 mm, utilice 500 mm como distancia mínima.

La velocidad de acceso/aproximación ya se contempla en la fórmula.

4.3.9 Protección de accesos

Resumen

El escáner láser de seguridad se monta con el plano de exploración vertical en una
aplicación fija, p. ej., en una máquina en la que el acceso a la zona de peligro se pueda
definir desde el punto de vista constructivo.

Con la protección de acceso, el escáner láser de seguridad detecta la penetración de
un cuerpo entero. El campo de protección es perpendicular a la dirección de aproxi‐
mación.

Debe supervisar un contorno de referencia para proteger el escáner láser de seguridad
contra desajustes involuntarios o manipulaciones.
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Figura 20: Aplicación fija con funcionamiento vertical para proteger el acceso

Indicaciones importantes

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

b Evitar en la medida de lo posible los retrorreflectores en el plano del campo de
protección.

b Con retrorreflectores en el nivel campo de protección: saliente del campo de pro‐
tección más allá del orificio que se ha de proteger debe aumentarse con un suple‐
mento ZR = 350 mm.

4.3.9.1 Campo de protección

En la protección de accesos, la distancia mínima determina normalmente la posición
en la que debe montarse el escáner láser de seguridad.

El campo de protección debe tener una altura mínima de 900 mm para que no pueda
pasarse por encima.

La evaluación múltiple debe ser de 2 o 3. En caso contrario, sería posible que una per‐
sona traspase el campo de protección sin ser detectada.

4.3.9.2 Ejemplo de cálculo de la distancia mínima

Ejemplo de cálculo de la distancia mínima S según ISO 13855

En este ejemplo se muestra el cálculo de la distancia mínima en caso de aproximación
perpendicular respecto al campo de protección. Dependiendo de la aplicación y las
condiciones del entorno, podría ser necesario otro cálculo, p. ej., en el caso de un
campo de protección paralelo o en un ángulo cualquiera respecto a la dirección de
aproximación o en caso de aproximación indirecta.

S = 1.600 mm/s × T + 850 mm
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Donde…
• S = Distancia mínima en milímetros (mm)
• T = Tiempo total de parada de todo el sistema en segundos (s)

(Tiempo de respuesta del escáner láser de seguridad + tiempo total de parada de
la máquina, incluido el tiempo de respuesta del sistema de control de la máquina
y el tiempo de recorrido de la señal)

La velocidad de aproximación ya se contempla en la fórmula.

4.3.10 Protección móvil de zonas de peligro

El escáner láser de seguridad se monta con plano de exploración horizontal en una
aplicación móvil, p. ej., en un vehículo de transporte sin conductor. En la protección
móvil de zonas de peligro, el escáner láser de seguridad protege la zona de peligro origi‐
nada por el movimiento del vehículo.

El escáner láser de seguridad detecta las piernas de una persona. El campo de pro‐
tección es paralelo a la dirección de aproximación.

S

Figura 21: Aplicación móvil con funcionamiento horizontal para proteger la zona de peligro

INDICACIÓN

• En una aplicación móvil, una resolución de 70 mm (detección de las piernas) es
suficiente para detectar a las personas. A diferencia de lo que ocurre en la pro‐
tección de puntos de peligro fijos, esto también sirve para montajes a baja altura,
ya que el escáner láser de seguridad se mueve junto con el vehículo.

• En los ejemplos de cálculo siguientes solo se debe tener en cuenta la velocidad
del vehículo, no la velocidad de una persona andando. En este caso se parte del
supuesto de que la persona reconoce el peligro y se para.

4.3.10.1 Campo de protección

El campo de protección debe configurarse de forma que pueda detectarse a una per‐
sona al menos cuando se encuentre a la distancia mínima respecto al punto de peligro.
Gracias a la distancia mínima, el vehículo puede detenerse a tiempo antes de alcanzar
a una persona o un objeto.
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En la protección móvil de zonas de peligro, la distancia mínima determina la longitud
del campo de protección requerida. La influencia de los recorridos por curvas debe con‐
siderarse aparte al calcular la longitud del campo de protección.

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

Si define varios casos de supervisión con campos de protección diferentes, deberá cal‐
cular por separado la magnitud de cada campo de protección utilizado.

4.3.10.2 Suplemento ZF para la distancia que falta al suelo

Este suplemento es necesario porque generalmente se detecta a una persona por
encima del pie, por lo cual la operación de frenado no puede tener en cuenta la longi‐
tud del pie antes del punto de detección. Si un vehículo no dispone de cierta distancia
libre al suelo, podría herir el pie de una persona.

FZ LS 

FB 

Figura 22: Suplemento global para la distancia que falta al suelo

BF Distancia al suelo
SL Longitud del campo de protección sin suplemento para la distancia que falta al suelo
ZF Suplemento para la distancia que falta al suelo

El suplemento global para una distancia al suelo menor de 120 mm es de 150 mm.
Este suplemento puede reducirse más en casos individuales, véase figura 23,
página 36.
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Figura 23: Suplemento mínimo para la distancia que falta al suelo

BF Distancia al suelo en mm
ZF Suplemento para la distancia que falta al suelo en mm

4.3.10.3 Recorrido hasta detenerse SA

El recorrido hasta detenerse equivale a la suma de los siguientes recorridos:
• Recorrido de frenado del vehículo
• Trayecto recorrido durante el tiempo de respuesta del escáner láser de seguridad
• Trayecto recorrido durante el tiempo de respuesta del sistema de control del

vehículo (incluido el tiempo de recorrido de la señal)

Al aumentar la velocidad, el recorrido necesario para que frene un vehículo no se pro‐
longa linealmente, sino exponencialmente.

v

+

AS 

AS 

AS 

LS 

Z 

Figura 24: Recorrido hasta detenerse en función de la velocidad del vehículo

v Velocidad
SA Recorrido hasta detenerse
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Z Suplementos
SL Longitud del campo de protección para el rango de velocidad correspondiente

SA = SBr + SAnF + SAnS

Donde…
• SA = Recorrido hasta detenerse en milímetros (mm)
• SBr = Recorrido de frenado (tomado de la documentación del vehículo) en

milímetros (mm)
• SAnF = Trayecto recorrido durante el tiempo de respuesta del sistema de control

del vehículo (incluido el tiempo de recorrido de la señal), tomado de la documen‐
tación del vehículo, en milímetros (mm)

• SAnS = Trayecto recorrido durante el tiempo de respuesta del escáner láser de
seguridad en milímetros (mm)
El trayecto SAnS depende del tiempo de respuesta del escáner láser de seguridad y
de la velocidad del vehículo. El trayecto SAnS se calcula según la siguiente fórmula:
SAnS = tR × Vmax

Donde…

° tR = Tiempo de respuesta del escáner láser de seguridad en segundos (s)

° Vmax = Máxima velocidad del vehículo (tomada de la documentación del
vehículo en cuestión) en milímetros por segundo (mm/s). Si define varios
casos de supervisión con diferentes campos de protección: Vmax = Máxima
velocidad del vehículo en el caso de supervisión actual

Temas relacionados

• "Tiempos de respuesta", página 122

4.3.10.4 Ejemplo de cálculo de la longitud del campo de protección

Ejemplo de cálculo de la longitud del campo de protección SL

SL = SA + RT + ZR + ZF + ZB

Donde…
• SL = Longitud del campo de protección en milímetros (mm)
• SA = Recorrido hasta detenerse en milímetros (mm)
• RT = Rango de tolerancia del escáner láser de seguridad, véase "Hoja de datos",

página 117
• ZR = Suplemento para errores de medición por reflexión en milímetros (mm)
• ZF = Suplemento para la distancia que falta al suelo en milímetros (mm)
• ZB = Suplemento para la pérdida de fuerza de frenado del vehículo (de la docu‐

mentación del vehículo en cuestión) en milímetros (mm)

4.3.10.5 Ejemplo de cálculo de la anchura del campo de protección

Ejemplo de cálculo de la anchura del campo de protección SB

SB = FB + 2 × (RT + ZR + ZF)

Donde…
• SB = Anchura del campo de protección en milímetros (mm)
• FB = Anchura del vehículo en milímetros (mm)
• RT = Rango de tolerancia del escáner láser de seguridad, véase "Hoja de datos",

página 117
• ZR = Suplemento para errores de medición por reflexión en milímetros (mm)
• ZF = Suplemento para la distancia que falta al suelo en milímetros (mm)
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4.3.10.6 Altura del plano de exploración

El plano de exploración debe estar, en cualquier posición, a una altura máxima de
200 mm. En caso contrario, es posible que no se detecten las personas tumbadas.

En muchos casos es adecuada una altura de montaje de 150 mm sobre el suelo
(altura del plano de exploración).

180 mm 150 mm

S L

Figura 25: Altura de montaje recomendada

120 mm 150 mm

S L

Figura 26: Altura de montaje recomendada con montaje invertido

4 DISEÑO

38 I N S T R U C C I O N E S  D E  U S O | nanoScan3 I/O 8024598/15VP/2019-11-15 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso



4.4 Integración en el sistema de control eléctrico

Requisitos de uso

• El sistema de control de la máquina puede controlarse eléctricamente.
• El sistema de control conectado y todos los dispositivos responsables de la seguri‐

dad cumplen el nivel de rendimiento (PL) y la categoría requeridos (p. ej., según
ISO 13849-1).

• La fuente de alimentación de todos los dispositivos conectados eléctricamente
cumple con SELV/PELV (IEC 60204-1).

• Todos los dispositivos conectados eléctricamente se alimentan mediante la
misma fuente de alimentación.

• Todos los dispositivos conectados eléctricamente utilizan el mismo concepto de
toma de tierra.

• Todos los puntos de toma de tierra están conectados con el mismo potencial de
tierra.

Temas relacionados

• "Instalación eléctrica", página 53

4.4.1 Fuente de alimentación

Requisitos

• De conformidad con IEC 60204-1, la fuente de alimentación puede soportar un
corte breve de 20 ms en la red eléctrica.

• La fuente de alimentación garantiza un aislamiento seguro de la red de conformi‐
dad con IEC 61140 (SELV/PELV según IEC 60204-1).

• La fuente de alimentación cuenta con un fusible adecuado.

Temas relacionados

• "Hoja de datos", página 117

4.4.2 Conexión USB

El dispositivo tiene una conexión USB para la configuración y el diagnóstico. La
conexión USB cumple el estándar USB 2.0 Micro B (conector hembra). La conexión USB
solo puede utilizarse temporalmente para la configuración y el diagnóstico.

Temas relacionados

• "Configuración", página 59
• "Solución de fallos", página 108

4.4.3 salida conmutada segura (OSSD)

Resumen

Cuando el campo de protección está libre, las salidas conmutadas seguras (OSSD)
señalizan el estado ON con el nivel de señal HIGH (con potencial). En caso de que haya
objetos en el campo de protección o de fallos de dispositivo, las OSSD señalan el
estado OFF con el nivel de señal LOW. (sin tensión).

Los elementos de control posteriores deben evaluar las señales de salida del disposi‐
tivo de protección de tal manera que el estado con potencial de riesgo de la máquina
pueda finalizar de forma segura. Dependiendo del concepto de seguridad, la eva‐
luación de la señal se efectuará, por ejemplo, con un relé de seguridad o con un contro‐
lador de seguridad.
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Las dos salidas conmutadas seguras (OSSD) son a prueba de cortocircuitos contra
24 V CC y 0 V.

Requisitos

• Siempre que al menos una salida conmutada segura (OSSD) de una pareja de
salidas conmutadas seguras (OSSD) cambie al estado OFF, la máquina deberá
pasar al estado seguro.

• En el caso de utilizar un controlador de seguridad: el controlador de seguridad
detecta diferentes niveles de señal de las dos salidas conmutadas seguras
(OSSD) de una pareja de salidas conmutadas seguras (OSSD) (en función de las
disposiciones nacionales en vigor o de la fiabilidad necesaria de la función de
seguridad). El tiempo máximo de discrepancia tolerado por el sistema de control
se ha seleccionado en función de la aplicación.

• La pareja de señales de salida conmutadas seguras (OSSD) no están conectadas
entre sí.

• El sistema de control de la máquina procesa por separado las dos señales de sali‐
das conmutadas seguras (OSSD).

Figura 27: Conexión separada y bicanal para OSSD1 y OSSD2

• Entre la carga y el dispositivo de protección no puede darse ninguna diferencia de
potencial. Las conexiones de 0 V de la carga y del dispositivo de protección corres‐
pondiente están conectadas por separado y directamente a la misma regleta de
conexión de 0 V. Esta es la única manera de garantizar que, en caso de fallo, no
pueda producirse una diferencia de potencial entre las conexiones de 0 V de las
cargas y las del dispositivo de protección correspondiente. Esto es importante, en
particular, en el caso de aquellas cargas que también conmutan cuando se acti‐
van con tensión negativa (p. ej., contactor electromagnético sin diodo de pro‐
tección contra polarización inversa).

Figura 28: Sin diferencia de potencial entre la carga y el dispositivo de protección
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4.4.4 Entradas de control

Resumen

Las entradas de control reciben señales para la conmutación entre diferentes casos de
supervisión.

Para información relativa al estado de la máquina, se utilizan entradas de control
estáticas.

Para información relativa a la velocidad de un vehículo se utilizan, por lo general, entra‐
das de control dinámicas.

Requisitos

• Los componentes del control relacionados con la seguridad que efectúan la con‐
mutación del campo de protección activo cumplen el mismo nivel de seguridad
que el de la función de seguridad. En muchos casos, se trata de PL d según
ISO 13849-1 o SIL2 según IEC 62061.

• La conmutación dependiente de la posición se realiza mediante 2 fuentes de
señal cableadas independientemente, p. ej., 2 interruptores de posición indepen‐
dientes.

• La conmutación dependiente de la velocidad se realizar mediante dos fuentes de
señal cableadas independientemente, p. ej., dos encoders incrementales inde‐
pendientes.

• La conmutación manual que depende del modo de funcionamiento se realiza
mediante un dispositivo de mando adecuado accionado manualmente.

Temas relacionados

• "Hoja de datos", página 117
• "Instalación eléctrica", página 53
• "Entradas y salidas locales", página 79

4.4.4.1 Entradas de control estáticas

Resumen

Las entradas de control estáticas son compatibles con los métodos de evaluación
siguientes:

• Evaluación antivalente
• Evaluación 1 de n (solo en dispositivos con varias entradas de control estáticas)

Evaluación antivalente

Una entrada de control estática está compuesta por dos canales. Los canales de una
entrada de control estática se conmutan invertidos. En la siguiente tabla se muestra el
estado que deben tener los canales de la entrada de control estática para definir el
estado de entrada lógico 1 y 0 en la entrada de control respectiva.

Tabla 3: Estado de los canales de las entradas de control con evaluación antivalente

A1 A2 Estado lógico de la entrada (entrada A)

1 0 0

0 1 1

1 1 Error

0 0 Error

Evaluación 1 de n

En la evaluación 1 de n, cada canal de una entrada de control se observa por sepa‐
rado. En todo momento, uno de los canales debe tener el valor lógico 1.
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Tabla 4: Tabla de verdad para la evaluación 1 de n con 2 parejas de entradas (ejemplo)

A1 A2 B1 B2 Resultado (p. ej., n.º de caso de supervisión)

1 0 0 0 1

0 1 0 0 2

0 0 1 0 3

0 0 0 1 4

Otras condiciones de entrada Error

4.4.4.2 Entradas de control dinámicas

Resumen

Una entrada de control dinámica recibe información de velocidad de un encoder incre‐
mental.

Indicaciones importantes

ADVERTENCIA
Fallo de los dos encoders debido a una causa común
Si los dos encoders fallaran simultáneamente, el dispositivo no recibirá información de
velocidad. Por ese motivo, el dispositivo conmuta al caso de supervisión definido para
la parada a pesar de que es posible que el vehículo esté en movimiento.

b Descarte errores de causa común en los encoders.

Requisitos

• Se detectan los defectos de un encoder incremental. Por ello se utilizan 2 enco‐
ders incrementales que funcionan con independencia entre sí y que transmiten
sus señales por cableados diferentes y aislados.

• En cada encoder incremental solo hay conectado un único escáner láser de segu‐
ridad.

• Cada encoder incremental (con un conductor para 0° y 90° respectivamente)
solo está conectado a una única entrada de control.

• Cada encoder incremental recibe tensión a través de un cable de alimentación
propio.

• Están descartados los errores de causa común en los dos encoders.
Medidas posibles:

° Cada encoder dispone de su propia fuente de alimentación y de un cable de
alimentación propio en un cable con su propia protección.

° Ambos encoders y el dispositivo cuentan con una fuente de alimentación
común en un lugar protegido (p. ej., en el armario de distribución). A cada
encoder y al dispositivo llega un cable de alimentación propio en un cable
con su propia protección.

Encoder incremental

Cada encoder incremental debe disponer de una salida de 0° y de una salida de 90°
para poder detectar la dirección de marcha.

Requisitos de los encoders incrementales:
• Encoder bicanal con desplazamiento de fase de 90°
• Salidas: push-pull (contrafase)
• Cable apantallado
• Frecuencia máxima de impulso: 100 kHz
• Número mínimo de impulsos: 100 impulsos por cm
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SICK dispone de encoders incrementales adecuados. Su representante de SICK le faci‐
litará más información.

4.4.5 Entradas universales, salidas universales, E/S universales

Una E/S universal puede configurarse como entrada universal o como salida universal.
Además, en función del dispositivo, pueden utilizarse determinadas entradas y salidas
universales de dos en dos como pareja de salidas conmutadas seguras (OSSD).

En función del dispositivo, puede utilizarse una entrada universal, p. ej., para funciones
de restablecimiento (rearme), control de contactores (EDM), estado de reposo o reini‐
cio del dispositivo de protección. Si el estado de reposo se activa mediante una
entrada universal, el estado de reposo no puede utilizarse para aplicaciones de seguri‐
dad. Además, determinadas entradas universales pueden utilizarse en pareja como
entrada de control estática.

Una salida universal emite una señal en función de la configuración, p. ej., si se
acciona el pulsador de restablecimiento o si la cubierta óptica está sucia. Una salida
universal no se puede utilizar para aplicaciones de seguridad.

Temas relacionados

• "Instalación eléctrica", página 53
• "Datos técnicos", página 117

4.4.6 Bloqueo de rearranque

Resumen

Dependiendo de las disposiciones en vigor en el lugar de uso, deberá implementarse
un bloqueo de rearranque.

El bloqueo de rearranque impide que la máquina pueda volver a ponerse en marcha de
forma automática, p. ej., después de que se haya activado un dispositivo de protección
durante el funcionamiento de la máquina o después de que se haya cambiado el modo
de funcionamiento de la máquina.

Para volver a poner el dispositivo de protección en estado de supervisión, el operador
deberá accionar primero el pulsador de restablecimiento. Después, en un segundo
paso, el operador puede volver a arrancar la máquina.

Requisitos

• El dispositivo de mando para restablecer el bloqueo de rearranque (pulsador de
restablecimiento) está montado fuera de la zona de peligro.

• Las personas dentro de la zona de peligro no pueden accionar el pulsador de res‐
tablecimiento.

• Cualquier persona que acciona el dispositivo de mando puede ver íntegramente la
zona de peligro.

Bloqueo de rearme interno

Cada salida de seguridad del escáner láser de seguridad está dotada de un bloqueo de
rearranque interno configurable.

Cuando se usa el bloqueo de rearme interno, el resultado para el operador de la
máquina es la siguiente secuencia:
1 Una salida de seguridad del escáner láser de seguridad conmuta al estado OFF en

caso de que se produzca una intrusión en el campo de protección.
2 Cuando ya no se encuentre ningún objeto en el campo de protección, la salida de

seguridad seguirá estando en estado OFF.
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3 Hasta que el operador no haya accionado el pulsador de restablecimiento fuera
de la zona de peligro, la salida de seguridad no volverá a conmutar al estado ON.
Si al accionar el pulsador de restablecimiento se encontrara un objeto en el
campo de protección, la salida de seguridad permanecerá en estado OFF.

4 Después de que se haya restablecido la función, el operador puede volver a arran‐
car la máquina en un segundo paso.

Figura 29: Funcionamiento del bloqueo de rearme (1): ninguna persona se encuentra en el
campo de protección, la máquina está en funcionamiento

Figura 30: Funcionamiento del bloqueo de rearranque (2): se detecta a una persona en el
campo de protección, la salida de seguridad pasa al estado OFF
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Figura 31: Funcionamiento del bloqueo de rearranque (3): una persona se encuentra en la zona
de peligro; no se detecta nada en el campo de protección; la salida de seguridad sigue en estado
OFF

Figura 32: Funcionamiento del bloqueo de rearranque (4): antes de arrancar de nuevo la
máquina debe accionarse el pulsador de restablecimiento.

4.4.7 Control de contactores (EDM)

Resumen

Dependiendo de las disposiciones en vigor en el lugar de uso y del nivel de fiabilidad
requerido para la función de seguridad, deberá implementarse una comprobación de
los elementos de conmutación externos (control de contactor, EDM).

El control de contactor (EDM) supervisa el estado de los contactores postconectados.
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Requisitos

• Para la desconexión de la máquina se usan contactores de guía positiva.
Si los contactos auxiliares de los contactores de guiado forzado se conectan al
control de contactor, el control de contactor comprueba si los contactores conmu‐
tan correctamente al desconectarse las salidas conmutadas seguras (OSSD).

4.5 Método de comprobación

El fabricante y el explotador de la máquina deben definir todas las comprobaciones
necesarias basándose en las condiciones de uso y la evaluación de riesgos, y docu‐
mentarlas de manera verificable.

Deben planificarse las siguientes comprobaciones:
• En la puesta en servicio y después de que se hayan hecho modificaciones, debe

realizarse una comprobación exhaustiva.
• Las comprobaciones regulares del escáner láser de seguridad deben cumplir

determinados requisitos mínimos.

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

Temas relacionados

• "Barras de comprobación", página 129

4.5.1 Comprobación durante la puesta en servicio y en otros casos especiales

Requisitos mínimos

El dispositivo de protección y su aplicación deben comprobarse minuciosamente en los
siguientes casos:
• Antes de la puesta en servicio
• Tras realizar cambios en la configuración o en la función de seguridad
• Tras realizar cambios en el montaje, en la orientación o en la conexión eléctrica
• Tras producirse sucesos extraordinarios, p. ej., tras detectar una manipulación,

tras una actualización de la máquina o tras la sustitución de componentes

La comprobación sirve para garantizar los siguientes puntos:
• Se han respetado todas las normas y el dispositivo de protección está operativo

para todos los modos de funcionamiento de la máquina. Entre estos puntos
están:

° Cumplimiento de las normas

° Uso correcto del dispositivo de protección

° Configuración y función de seguridad adecuadas

° Orientación correcta
• La documentación corresponde al estado de la máquina incluido el dispositivo de

protección.
• El informe de configuración verificado corresponde a la planificación deseada

(véase "Verificar la configuración", página 89).

Las comprobaciones deben realizarlas personas cualificadas o expresamente autoriza‐
das para tal fin, y deben documentarse de un modo comprensible.
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Comprobaciones recomendadas

En muchos casos es conveniente realizar las siguientes comprobaciones durante la
puesta en servicio y en casos especiales:
• Comprobación de los puntos relevantes de la lista de control, véase "Lista de com‐

probación para la primera puesta en servicio y las puestas en servicio sucesivas",
página 137

• "Inspección visual de la máquina y del dispositivo de protección", página 50
• "Comprobación del principio de funcionamiento del dispositivo de protección",

página 48
• "Comprobación de la zona que se debe proteger", página 48
• "Comprobación del campo de reconocimiento de contorno", página 49
• Instrucción de los operadores sobre el funcionamiento del dispositivo de pro‐

tección

4.5.2 Comprobación periódica

Resumen

Las comprobaciones periódicas sirven para detectar deficiencias debidas a cambios o
a influencias externas (p. ej., daños o manipulación) y para asegurar que la medida de
protección brinda la protección necesaria.

Indicaciones importantes

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

b Realice las comprobaciones al menos anualmente.
b Encargue la realización de las comprobaciones a personas capacitadas o expresa‐

mente autorizadas para tal fin.
b Documente las comprobaciones de manera verificable.

Requisitos mínimos de la comprobación regular

Las siguientes comprobaciones deben realizarse como mínimo una vez al año:
• "Comprobación del principio de funcionamiento del dispositivo de protección",

página 48
• Comprobación de la capacidad de detección (resolución), véase "Comprobación

de la zona que se debe proteger", página 48

Recomendación de otras comprobaciones

Dependiendo de las condiciones de uso, los resultados de la evaluación de riesgos de
la máquina indican en muchos casos que es necesario hacer otras comprobaciones o
que algunas comprobaciones deben hacerse con mayor frecuencia.

En muchos casos es conveniente realizar las siguientes comprobaciones junto con la
comprobación regular:
• "Inspección visual de la máquina y del dispositivo de protección", página 50
• "Comprobación del campo de reconocimiento de contorno", página 49
• Comprobación de los puntos relevantes de la lista de control, véase "Lista de com‐

probación para la primera puesta en servicio y las puestas en servicio sucesivas",
página 137
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En muchos casos es conveniente realizar a diario las siguientes comprobaciones:
• "Inspección visual de la máquina y del dispositivo de protección", página 50
• "Comprobación del principio de funcionamiento del dispositivo de protección",

página 48

Información adicional

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

4.5.3 Indicaciones sobre las comprobaciones

Comprobación del principio de funcionamiento del dispositivo de protección

Procedimiento recomendado:
b Observe la pantalla y los LED de estado. Si con la máquina encendida no está ilu‐

minado permanentemente al menos uno de los LED, existe un fallo.
b Compruebe el funcionamiento del dispositivo de protección. Para ello, active una

vez la función de protección y observe la reacción de las salidas de seguridad,
p. ej., mediante la reacción de la máquina.

° En todas las aplicaciones: al realizar la comprobación, observe si el escáner
láser de seguridad indica la interrupción del campo de protección por medio
de los LED y/o de la pantalla.

° En las aplicaciones fijas (protección de zonas de peligro, protección de acce‐
sos, protección de puntos de peligro):
• Interrumpa el campo de protección con el objeto de comprobación pre‐

visto y observe si la máquina se para.

° En aplicaciones móviles (protección móvil de zonas de peligro):
• Coloque el objeto de comprobación previsto en la trayectoria del

vehículo y observe si este se para.
O

• Active un campo de protección que se interrumpa al menos por un
objeto de comprobación y compruebe la reacción (p. ej., mediante una
comprobación automática en el controlador de seguridad).

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

Comprobación de la zona que se debe proteger

Con esta prueba se comprueban la zona que se debe proteger y la capacidad de
detección.

La comprobación sirve para detectar los siguientes puntos:
• Modificaciones en la capacidad de detección (comprobación de todos los campos

configurados)
• Modificaciones, manipulaciones y daños en el dispositivo de protección o en la

máquina que dan lugar a cambios en la zona que se debe proteger o en la
posición del campo de protección
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Procedimiento recomendado con protección de zonas de peligro:
b Ponga el objeto de comprobación previsto en varios puntos de los bordes de la

zona que se debe proteger. El escáner láser de seguridad debe detectar el objeto
de comprobación en cualquier posición e indicar la detección. La indicación
depende de la configuración. El número y la situación de los puntos en los que se
hace la comprobación deben elegirse de modo que no sea posible acceder a la
zona de peligro sin ser detectado.

b Si se usan varios campos de protección (p. ej., en diversos casos de supervisión),
compruebe los bordes de todos los campos de protección.

Procedimiento recomendado con protección de accesos y protección de puntos de peli‐
gro:
b Pase el objeto de comprobación previsto a lo largo de los bordes de la zona que se

debe proteger. El escáner láser de seguridad debe detectar el objeto de compro‐
bación en cualquier posición e indicar la detección. La indicación depende de la
configuración. Las dimensiones del campo de protección deben realizarse de
modo que no sea posible acceder por los lados con las manos o andando.

b Si se usan varios campos de protección (p. ej., en diversos casos de supervisión),
compruebe los bordes de todos los campos de protección.

b Si se utiliza la supervisión del contorno de referencia, compruebe las zonas con
contorno de referencia:

° Pase el objeto de comprobación a lo largo del borde inferior del margen de
tolerancia del contorno de referencia. El escáner láser de seguridad debe
detectar el objeto de comprobación en cualquier posición e indicar la
detección.

° Si se usan varios contornos de referencia, compruebe todos ellos.

Procedimiento recomendado con protección móvil de zonas de peligro:
b Coloque el objeto de comprobación previsto en la trayectoria del vehículo y com‐

pruebe si este se para a tiempo.
b Si se usan varios campos de protección (p. ej., en diversos casos de supervisión),

compruebe en todos los campos de protección si el vehículo se para a tiempo.
b Cambie la posición del objeto de comprobación si fuera necesario, de modo que

para cualquier caso de supervisión se compruebe si el campo de protección está
activo en toda la anchura requerida.

b Compruebe la altura del plano de exploración. El plano de exploración debe estar
a una altura de 200 mm como máximo para que las personas tendidas se detec‐
ten con seguridad. Para ello, ponga el objeto de comprobación previsto en varios
puntos en los bordes del campo de protección más grande. El escáner láser de
seguridad debe detectar el objeto de comprobación en cualquier posición e indi‐
car la detección. La indicación depende de la configuración.

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

Comprobación del campo de reconocimiento de contorno

Si utiliza campos de reconocimiento de contorno, deberá garantizar por medio de una
comprobación que cada uno de los campos de reconocimiento de contorno cumple la
función prevista.

Indicaciones para la planificación de la comprobación
• ¿Qué contorno debe detectarse en qué posición? ¿Cuál es el resultado deseado?
• ¿Cuál es el resultado deseado cuando el contorno no está en la posición?
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• ¿Cuál es el resultado deseado cuando solo parte del contorno está en la
posición?

• ¿Puede ocurrir que, en lugar del objeto esperado, esté en la posición prevista otro
objeto de forma que el escáner láser de seguridad detecto de todos modos el con‐
torno? ¿Cuál es el resultado deseado?

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

Inspección visual de la máquina y del dispositivo de protección

Procedimiento recomendado:
b Compruebe si la máquina o el dispositivo de protección se han cambiado o mani‐

pulado de modo que pueda afectar a la eficacia del dispositivo de protección.
b Compruebe especialmente los siguientes puntos:

° ¿Se ha cambiado el equipamiento de la máquina?

° ¿Se han retirado piezas de la máquina?

° ¿Ha habido cambios en el entorno de la máquina?

° ¿Existen cables defectuosos o extremos de cables abiertos?

° ¿Se han desmontado los dispositivos de protección o partes de ellos?

° ¿Está dañado el dispositivo de protección?

° ¿Está muy sucio el dispositivo de protección?

° ¿Está la cubierta óptica sucia, arañada o en malas condiciones?

° ¿Se ha cambiado la orientación del dispositivo de protección?

° ¿Se encuentran objetos (p. ej., cables, superficies reflectantes) en el campo
de protección?

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

5.1 Seguridad

PELIGRO
Estado con potencial de riesgo de la máquina

b Asegúrese de que el estado con potencial de riesgo de la máquina esté y perma‐
nezca desconectado durante el montaje, la instalación eléctrica y la puesta en
servicio.

b Asegúrese de que las salidas del escáner láser de seguridad no tengan ningún
efecto sobre la máquina durante el montaje, la instalación eléctrica y la puesta en
servicio.

IMPORTANTE
La cubierta óptica del escáner láser de seguridad es un componente óptico.

b Preste atención a que la cubierta óptica no se ensucie o se raye al desembalarla o
montarla.

b Evite dejar huellas dactilares en la cubierta óptica.

5.2 Desembalaje

Procedimiento

b Compruebe que no falte ningún componente y que todas las piezas estén en per‐
fecto estado.

b Para cualquier reclamación, contacte con el representante de SICK correspon‐
diente.

Temas relacionados

• "Volumen de suministro", página 127

5.3 Montar el conector de sistema

Requisitos

Herramienta necesaria:
• Llave Torx TX10

Procedimiento

MONTAJE 5
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1. Introduzca con cuidado el conector de sistema en el escáner láser de seguridad.
2. Atornille el conector de sistema con los tornillos imperdibles. Par de apriete:

1,3 Nm.

5.4 Montar el dispositivo

Requisitos

• Se ha completado la planificación.
• El montaje se realiza según la planificación.
• El lugar de montaje ofrece protección contra la humedad, la suciedad y los daños.
• Los indicadores pueden verse perfectamente después del montaje.

Procedimiento

1

1

Figura 33: Montaje del escáner láser de seguridad

1 Orificio roscado lateral M5

b Para el montaje directo, utilice los 4 orificios roscados M5 laterales para alcanzar
los valores de resistencia a oscilaciones y choque indicados en la hoja de datos.

b Profundidad de atornillado máx.: 7,5 mm.
b Par de apriete: 4,5 Nm … 5,0 Nm.
b En caso de vibraciones intensas, utilice fijadores de roscas para asegurar los tor‐

nillos de fijación.

Información adicional

Para facilitar el montaje y la orientación, SICK ofrece kits de fijación como accesorios.

Temas relacionados

• "Diseño", página 18
• "Dibujos acotados", página 126
• "Accesorios", página 129
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6 Instalación eléctrica

6.1 Seguridad

Indicaciones importantes

PELIGRO
Estado con potencial de riesgo de la máquina

b Asegúrese de que el estado con potencial de riesgo de la máquina esté y perma‐
nezca desconectado durante el montaje, la instalación eléctrica y la puesta en
servicio.

b Asegúrese de que las salidas del escáner láser de seguridad no tengan ningún
efecto sobre la máquina durante el montaje, la instalación eléctrica y la puesta en
servicio.

6.2 Conexión

Resumen

En función del conector de sistema utilizado, la conexión se realiza a través de conecto‐
res M12 o de cables sueltos.

Requisitos

• Se ha completado la planificación.
• Se ha completado el montaje.
• La instalación eléctrica se realiza según la planificación.
• La instalación eléctrica se realiza conforme a los requisitos de capitolo 4.4, "Inte‐

gración en el sistema de control eléctrico", página 39.
• Se conecta correctamente la tierra de función.

Temas relacionados

• "Diseño", página 18
• "Montaje", página 51

6.2.1 Cable de conexión con conector M12, de 8 polos

Fuente de alimentación y entradas y salidas locales
• Conector macho
• M12
• 8 polos
• Con codificación A

823

4

5 7

1

6

Figura 34: Cable de conexión (conector macho, M12, 8 polos, codificación A)
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Tabla 5: Asignación de conexiones del cable de conexión con conector M12, 8 polos

Pin Denominación Función

1 24 V CC Tensión de alimentación (+24 V CC)

2 OSSD 1.A Pareja de OSSD 1, OSSD A

3 0 V CC Tensión de alimentación (+0 V CC)

4 OSSD 1.B Pareja de OSSD 1, OSSD B

5 E/S uni 1 E/S universal 1, configurable:
• Entrada universal: rearme, EDM (control de contac‐

tor), estado de reposo, reinicio del dispositivo
• Salida universal: suciedad, error, rearme necesario,

resultado de supervisión

6 E/S uni 2 E/S universal 2, configurable:
• Entrada de control estática A1 (junto con pin 7)

• Entrada universal: rearme, EDM (control de contac‐
tor), estado de reposo, reinicio del dispositivo

• Salida universal: suciedad, error, rearme necesario,
resultado de supervisión

7 E/S uni 3 E/S universal 3, configurable:
• Entrada de control estática A2 (junto con pin 6)

• Entrada universal: rearme, EDM (control de contac‐
tor), estado de reposo, reinicio del dispositivo

• Salida universal: suciedad, error, rearme necesario,
resultado de supervisión

8 FE Tierra de función/apantallamiento

Rosca FE Tierra de función/apantallamiento

6.2.2 Cable de conexión con conector M12, de 17 polos

Fuente de alimentación y entradas y salidas locales
• Conector macho
• M12
• 17 polos
• Con codificación A

12

1

23
4

5

6

7 8
9

10

11

13

15

14

17

16

Figura 35: Cable de conexión (conector macho, M12, 17 polos, codificación A)

Tabla 6: Asignación de conexiones del cable de conexión con conector M12, 17 polos

Pin Denominación Función

1 24 V CC Tensión de alimentación (+24 V CC)

2 0 V CC Tensión de alimentación (+0 V CC)

3 OSSD 1.A Pareja de OSSD 1, OSSD A

4 OSSD 1.B Pareja de OSSD 1, OSSD B

5 E/S uni 1 E/S universal 1, configurable:
• Entrada de control estática B1

• Entrada universal: estado de reposo, reinicio del dis‐
positivo

• Salida universal: suciedad, error, rearme necesario,
(pareja de OSSD 1), resultado de supervisión
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Pin Denominación Función

6 E/S uni 2 E/S universal 2, configurable:
• Pareja de OSSD 2, OSSD A (OSSD 2.A)

• Entrada de control estática A1

• Entrada universal: estado de reposo, reinicio del dis‐
positivo

• Salida universal: suciedad, error, resultado de super‐
visión

7 E/S uni 3 E/S universal 3, configurable:
• Pareja de OSSD 2, OSSD B (OSSD 2.B)

• Entrada de control estática A2

• Entrada universal: estado de reposo, reinicio del dis‐
positivo

• Salida universal: suciedad, error, resultado de super‐
visión

8 E/S uni 4 E/S universal 4, configurable:
• Entrada de control estática B2

• Entrada universal: estado de reposo, reinicio del dis‐
positivo

• Salida universal: suciedad, error, rearme necesario,
(pareja de OSSD 2), resultado de supervisión

9 Uni-in 1 Entrada universal 1, configurable:
• Entrada de control estática C1

• Entrada de control dinámica 1a (0°)

• Entrada universal: estado de reposo, reinicio del dis‐
positivo

10 Uni-in 2 Entrada universal 2, configurable:
• Entrada de control estática C2

• Entrada de control dinámica 1b (90°)

• Entrada universal: estado de reposo, reinicio del dis‐
positivo

11 Uni-in 3 Entrada universal 3, configurable:
• Entrada de control estática D1

• Entrada de control dinámica 2a (0°)

• Entrada universal: estado de reposo, reinicio del dis‐
positivo

12 Uni-in 4 Entrada universal 4, configurable:
• Entrada de control estática D2

• Entrada de control dinámica 2b (90°)

• Entrada universal: estado de reposo, reinicio del dis‐
positivo

13 Uni-in 5 Entrada universal 5, configurable:
• Entrada de control estática E1

• Entrada universal: restablecer (pareja de OSSD 1),
estado de reposo, reinicio del dispositivo

14 Uni-in 6 Entrada universal 6, configurable:
• Entrada de control estática E2

• Entrada universal: EDM (control de contactor, pareja
de OSSD 1), estado de reposo, reinicio del dispositivo

15 Uni-in 7 Entrada universal 7, configurable:
• Entrada de control estática F1

• Entrada universal: restablecer (pareja de OSSD 2),
estado de reposo, reinicio del dispositivo
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Pin Denominación Función

16 Uni-in 8 Entrada universal 8, configurable:
• Entrada de control estática F2

• Entrada universal: EDM (control de contactor, pareja
de OSSD 2), estado de reposo, reinicio del dispositivo

17 nc Sin cablear

Rosca FE Tierra de función/apantallamiento

6.2.3 Cable de conexión con cable suelto, 17 hilos

Fuente de alimentación y entradas y salidas locales
• Cable suelto
• De 17 hilos

Tabla 7: Asignación de conexiones del cable de conexión con cable suelto, 17 hilos

Color del hilo Denominación Función

Marrón 24 V CC Tensión de alimentación (+24 V CC)

Azul 0 V CC Tensión de alimentación (+0 V CC)

Blanco OSSD 1.A Pareja de OSSD 1, OSSD A

Verde OSSD 1.B Pareja de OSSD 1, OSSD B

Rosa E/S uni 1 E/S universal 1, configurable:
• Entrada de control estática B1

• Entrada universal: estado de reposo, reinicio del dis‐
positivo

• Salida universal: suciedad, error, rearme necesario,
(pareja de OSSD 1), resultado de supervisión

Amarillo E/S uni 2 E/S universal 2, configurable:
• Pareja de OSSD 2, OSSD A (OSSD 2.A)

• Entrada de control estática A1

• Entrada universal: estado de reposo, reinicio del dis‐
positivo

• Salida universal: suciedad, error, resultado de super‐
visión

Negro E/S uni 3 E/S universal 3, configurable:
• Pareja de OSSD 2, OSSD B (OSSD 2.B)

• Entrada de control estática A2

• Entrada universal: estado de reposo, reinicio del dis‐
positivo

• Salida universal: suciedad, error, resultado de super‐
visión

Gris E/S uni 4 E/S universal 4, configurable:
• Entrada de control estática B2

• Entrada universal: estado de reposo, reinicio del dis‐
positivo

• Salida universal: suciedad, error, rearme necesario,
(pareja de OSSD 2), resultado de supervisión

Rojo Uni-in 1 Entrada universal 1, configurable:
• Entrada de control estática C1

• Entrada de control dinámica 1a (0°)

• Entrada universal: estado de reposo, reinicio del dis‐
positivo
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Color del hilo Denominación Función

Violeta Uni-in 2 Entrada universal 2, configurable:
• Entrada de control estática C2

• Entrada de control dinámica 1b (90°)

• Entrada universal: estado de reposo, reinicio del dis‐
positivo

Gris/rosa Uni-in 3 Entrada universal 3, configurable:
• Entrada de control estática D1

• Entrada de control dinámica 2a (0°)

• Entrada universal: estado de reposo, reinicio del dis‐
positivo

Red/Blue Uni-in 4 Entrada universal 4, configurable:
• Entrada de control estática D2

• Entrada de control dinámica 2b (90°)

• Entrada universal: estado de reposo, reinicio del dis‐
positivo

White/Green Uni-in 5 Entrada universal 5, configurable:
• Entrada de control estática E1

• Entrada universal: restablecer (pareja de OSSD 1),
estado de reposo, reinicio del dispositivo

Marrón/verde Uni-in 6 Entrada universal 6, configurable:
• Entrada de control estática E2

• Entrada universal: EDM (control de contactor, pareja
de OSSD 1), estado de reposo, reinicio del dispositivo

Blanco/amarillo Uni-in 7 Entrada universal 7, configurable:
• Entrada de control estática F1

• Entrada universal: restablecer (pareja de OSSD 2),
estado de reposo, reinicio del dispositivo

Amarillo/marrón Uni-in 8 Entrada universal 8, configurable:
• Entrada de control estática F2

• Entrada universal: EDM (control de contactor, pareja
de OSSD 2), estado de reposo, reinicio del dispositivo

Blanco/gris nc Sin cablear

– (apantalla‐
miento)

FE Tierra funcional

6.2.4 Conexión de red

Conexión de red
• Conector hembra
• M12
• 4 polos
• Con codificación D
• Asignación de pines conforme a IEC 61918, anexo H

43

2 1

Figura 36: Asignación de conexiones de Ethernet (conector hembra, M12, 4 polos, con codifi‐
cación D)
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Tabla 8: Asignación de conexiones de Ethernet

Terminal Denomi‐
nación

Función

1 TX+ Datos de emisión +

2 RX+ Datos de recepción +

3 TX– Datos de emisión –

4 RX– Datos de recepción –

Rosca SH Apantallamiento
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7 Configuración

7.1 Estado de entrega

En el estado de entrega, el escáner láser de seguridad no está configurado.

7.2 Safety Designer

El escáner láser de seguridad se configura con el Safety Designer.

En este capítulo se describe el manejo del Safety Designer. Podrá encontrar más infor‐
mación sobre el Safety Designer en sus instrucciones de uso, ref. 8018178.

7.2.1 Asistente de instalación

Un asistente de instalación le ayudará a instalar Safety Designer.

1. Para acceder a la página web de descarga, www.sick.com introducir en el campo
de búsqueda Safety Designer.

2. Respetar los requisitos de sistema de la página web de descarga.
3. Descargar el archivo de instalación de la página de descarga, abrirlo y ejecutarlo.
4. Siga las indicaciones del asistente de instalación.

7.2.2 Proyectos

Con el Safety Designer se pueden configurar uno o varios dispositivos en un proyecto.
Los datos de configuración se guardan en el ordenador en un archivo de proyecto.

Creación de un proyecto

b Hacer clic en Nuevo proyecto .
✓ Se crea y se abre un proyecto nuevo.

Configuración del dispositivo en línea (dispositivo conectado al ordenador)

Las siguientes interfaces están indicadas para la configuración:

• USB 1)

• Ethernet

Cuando un dispositivo está conectado al ordenador, el Safety Designer puede estable‐
cer una conexión con él. 2)

A continuación, se puede configurar el dispositivo en línea. En este caso, se puede
transferir la configuración al dispositivo y usar las funciones de diagnóstico directa‐
mente.

b Haga clic en Conectar .
✓ Safety Designer busca los dispositivos conectados con los que puede establecer

una conexión.

Configuración del dispositivo fuera de línea (dispositivo no conectado al ordenador)

Si el dispositivo no está conectado al ordenador, selecciónelo del listado de dispositi‐
vos.

A continuación, se puede configurar el dispositivo de forma externa. Las funciones de
diagnóstico no están disponibles.

1) La conexión USB solo puede utilizarse temporalmente para la configuración y el diagnóstico.
2) Si el dispositivo solo está conectado a través de red y no tiene ninguna dirección de red, el Safety Designer localiza el dispositivo, pero

no puede establecer conexión. En primer lugar debe asignar una dirección de red válida al dispositivo.
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Puede conectar más tarde el ordenador al dispositivo, asignar un dispositivo a la casilla
de dispositivos y transferir la configuración al dispositivo.

7.2.2.1 Guardar una configuración verificada

Si guarda un proyecto, para cada dispositivo se guarda también la información de si la
configuración está verificada. Si abre un archivo de proyecto, en cada casilla de un dis‐
positivo y en el cuadro de diálogo Vista general de la ventana de dispositivo se muestra
si la configuración está verificada.

Puede transferir nuevamente una configuración verificada al mismo dispositivo o a uno
equivalente.

7.2.3 Interfaz de usuario

Figura 37: Control del software

1 Barra de menús
2 Barra de herramientas
3 Navegación principal
4 Área de trabajo
5 Catálogo de dispositivos
6 Lista de tareas y notas

7.2.4 Grupos de usuarios

Los dispositivos contienen una jerarquía de grupos de usuarios que regula el acceso a
los dispositivos.
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Los ajustes y las contraseñas de los grupos de usuarios forman parte de la configu‐
ración almacenada en el dispositivo.

En determinadas acciones (p. ej., para transferir una configuración al dispositivo), se le
pedirá iniciar sesión en el dispositivo con el grupo de usuario correspondiente.

Tabla 9: Grupos de usuarios

Grupo de usua‐
rios

Contraseña Autorización

Operador de la
máquina

No necesita contraseña. Cualquier
persona puede iniciar sesión como
operador de la máquina.

• Puede leer la configuración del
dispositivo.

Responsable de
mantenimiento

Desactivado de fábrica, es decir, en
principio no es posible iniciar sesión
como responsable de manteni‐
miento. El grupo de usuarios puede
activarse por el administrador y está
provisto de una contraseña.

• Puede leer la configuración del
dispositivo.

• Puede transferir la configuración
verificada al dispositivo.

• Puede cambiar su propia con‐
traseña.

Cliente autori‐
zado

Desactivado de fábrica, es decir, en
principio no es posible iniciar sesión
como cliente autorizado. El grupo de
usuarios puede activarse por el
administrador y está provisto de una
contraseña.

• Puede leer la configuración del
dispositivo.

• Puede transferir al dispositivo la
configuración verificada y no veri‐
ficada.

• Puede verificar la configuración.

• Puede restablecer la función de
seguridad y la configuración de
comunicación a los ajustes de
fábrica.

• Puede cambiar su propia con‐
traseña.

• Puede cambiar la contraseña del
grupo de usuarios Responsable de
mantenimiento.

Admin. La contraseña SICKSAFE viene
creada de fábrica.

b Cambie esta contraseña para
proteger el dispositivo contra
accesos no autorizados.

• Puede leer la configuración del
dispositivo.

• Puede transferir al dispositivo la
configuración verificada y no veri‐
ficada.

• Puede verificar la configuración.

• Puede restablecer todos los ajus‐
tes de fábrica del dispositivo.

• Puede activar y desactivar los
grupos de usuarios Responsables
del mantenimiento y Clientes autoriza‐
dos.

• Puede cambiar su propia con‐
traseña.

• Puede cambiar la contraseña de
los grupos de usuarios Responsa‐
ble de mantenimiento y Cliente autori‐
zado.

La configuración del dispositivo se guarda en el conector de sistema. Por este motivo,
al sustituir el dispositivo se conservan las contraseñas si se reutiliza el conector de sis‐
tema.

IMPORTANTE
Si deja sin vigilancia un ordenador conectado a dispositivos, debe cerrar la sesión y
cambiar al grupo de usuarios Operador de la máquina para que ninguna persona no auto‐
rizada pueda transferir configuraciones a los dispositivos.
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7.2.5 Ajustes

En las instrucciones de uso del Safety Designer (referencia 8018178) encontrará infor‐
mación sobre el funcionamiento y el manejo básico del software y sobre los ajustes en
la ventana principal.

7.2.6 Configuración

En el área de Configuración se reúnen todos los dispositivos de un proyecto. Encontrará
los dispositivos disponibles en el catálogo de dispositivos. Los dispositivos se represen‐
tan en el área de trabajo como mosaico de dispositivos.

Figura 38: Configuración

1 Catálogo de dispositivos
2 Mosaico de dispositivos

7.2.6.1 Catálogo de dispositivos

El catálogo de dispositivos incluye todos los dispositivos disponibles.

• La pestaña Catálogo de dispositivos incluye los dispositivos instalados en el Safety
Designer.

• La pestaña Búsqueda de dispositivos incluye los dispositivos encontrados al realizar
una búsqueda de dispositivos.

Los dispositivos del catálogo de dispositivos se reúnen en el área de trabajo en un pro‐
yecto.
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b Arrastrar un dispositivo al área de trabajo mediante el método de arrastrar y sol‐
tar.
O:

b Hacer doble clic en un dispositivo del catálogo de dispositivos. 3)

✓ El dispositivo se muestra como mosaico en el área de trabajo.

7.2.6.2 Abrir ventanas de dispositivos - Configuración de dispositivos

Abra una ventana de dispositivos para configurar el dispositivo, establecer diagnósticos
o crear informes. Tiene las siguientes opciones:

b Hacer clic en el cuadro de dispositivos.
O:

b Abrir el menú de baldosas y seleccionar Configuración.
✓ Se abre la ventana de dispositivos. 3)

7.2.6.3 Clave de tipos en el Safety Designer

En el Safety Designer se muestra una clave de tipos propia para el dispositivo con
conector de sistema diferente a la clave de tipos para el dispositivo sin conector de sis‐
tema.

Tabla 10: Clave de tipos en el Safety Designer

Dispositivo Conector de sistema Dispositivo con conector
de sistema

Paquete de prestacio‐
nes

Clave de tipos Conexiones Clave de tipos Clave de tipos

Core NANS3-AAAZ30AN1 • Cable con conector NANSX-AAABZZZZ1 NANS3-AAAZ30AN1P01

• Cable con conector

• Conexión de Ether‐
net M12

NANSX-AAABAEZZ1 NANS3-AAAZ30AN1P02

Pro NANS3-CAAZ30AN1 • Cable con conector NANSX-AAACZZZZ1 NANS3-CAAZ30AN1P01

• Cable con conector

• Conexión de Ether‐
net M12

NANSX-AAACAEZZ1 NANS3-CAAZ30AN1P02

• Cable suelto NANSX-AACCZZZZ1 NANS3-CAAZ30AN1P03

• Cable suelto

• Conexión de Ether‐
net M12

NANSX-AACCAEZZ1 NANS3-CAAZ30AN1P04

3) Si se configura un dispositivo por primera vez de forma externa, se abre el asistente de selección de dispositivos. Aquí se selecciona el
tipo de dispositivo que se quiere configurar.

CONFIGURACIÓN 7

8024598/15VP/2019-11-15 | SICK I N S T R U C C I O N E S  D E  U S O | nanoScan3 I/O 63
Sujeto a cambio sin previo aviso



7.3 Vista general

Figura 39: Vista general

1 Información sobre el dispositivo
2 Datos de medición actuales
3 Pantalla con estado del dispositivo

El cuadro de diálogo Vista general contiene información sobre el escáner láser de seguridad.

Proyecto

• Nombre del proyecto
Este nombre debe seleccionarse para todos los dispositivos del proyecto.

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

• Nombre de usuario

Información del dispositivo

• Nombre (para identificar el dispositivo individual)
• Clave de tipos del escáner láser de seguridad
• Funciones de la configuración del proyecto
• Funciones de la configuración del dispositivo
• Número de serie del escáner láser de seguridad
• Funciones del dispositivo
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Conexión

• Estado de la conexión
• Tipo de conexión

Sumas de comprobación

Una suma de comprobación sirve para identificar de forma inequívoca la configuración.
Con la suma de comprobación se puede constatar si se ha modificado una configu‐
ración o si 2 dispositivos tienen la misma configuración.

La suma de comprobación de la configuración en el proyecto puede diferir de la del dis‐
positivo; p. ej., cuando una geometría de campo se ha ajustado, pero no se ha transfe‐
rido al dispositivo.

Estado del sistema

• Estado de la aplicación
• Último mensaje del escáner láser de seguridad
• Fecha de la configuración del dispositivo
• Sincronización: indica si la configuración que se encuentra en el Safety Designer y

en el dispositivo es idéntica
• Estado de verificación del proyecto
• Estado de verificación del dispositivo

Datos medidos

Muestra los datos medidos si el dispositivo está conectado.

Indicador

Muestra el estado de la pantalla y de los LED si el dispositivo está conectado.

Establecer conexión

Si el escáner láser de seguridad está conectado correctamente, puede establecer la
conexión al escáner láser de seguridad pulsando Conectar.

7.4 Direccionamiento

Direccionamiento

Si el dispositivo debiera activarse a través de TCP/IP o si debiera emitir datos, realice
aquí los ajustes de la IP.

Leer o transferir valores

Si los valores del proyecto y los del dispositivo son diferentes, se pueden leer los valo‐
res del dispositivo y transferirlos al proyecto. O puede transferir al dispositivo los valo‐
res del proyecto.

7.5 Leer la configuración

A la izquierda se muestran los valores que están configurados para el dispositivo en el
proyecto. Si el dispositivo está conectado, a la derecha se muestran los valores guarda‐
dos en el dispositivo.

Si los valores del proyecto y los del dispositivo son diferentes, se pueden leer los valo‐
res del dispositivo y transferirlos al proyecto.

b Hacer clic en Leer del dispositivo.
✓ Se leen los valores del dispositivo y se transfieren al proyecto.
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Configuración

• Nombre
Si se utilizan varios escáneres láser de seguridad en una aplicación o en un pro‐
yecto, un nombre de dispositivo unívoco ayuda a diferenciar los distintos dispositi‐
vos.

• Sumas de comprobación
Una suma de comprobación sirve para identificar de forma inequívoca la configu‐
ración. Con la suma de comprobación se puede constatar si se ha modificado una
configuración o si 2 dispositivos tienen la misma configuración.
La suma de comprobación de la configuración en el proyecto puede diferir de la
del dispositivo; p. ej., cuando una geometría de campo se ha ajustado, pero no se
ha transferido al dispositivo.

7.6 Identificación

Nombre del dispositivo

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

Nombre del proyecto

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

Nombre de la aplicación

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

Nombre de usuario

El nombre de usuario ayuda a usuarios posteriores a encontrar un interlocutor para esa
aplicación.

Imagen de aplicación

Una imagen ayuda a identificar la aplicación con mayor rapidez. La imagen de apli‐
cación se guarda en el ordenador en el archivo del proyecto y se transfiere al disposi‐
tivo. El Safety Designer admite los siguientes formatos de archivo: BMP, GIF, JPG, PNG,
TIF.

Descripción

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

7.7 Aplicación

Tipo de aplicación

El tipo de aplicación depende del uso del escáner láser de seguridad:
• Móvil

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

Idioma de la pantalla

La pantalla del escáner láser de seguridad muestra mensajes y estados. Estos se pue‐
den visualizar en varios idiomas.

Orientación de la pantalla

Si monta el escáner láser de seguridad con la cubierta óptica hacia abajo, puede girar
la orientación de la pantalla 180°. La imagen de vista previa representa la orientación
seleccionada de la pantalla.

7.8 Plano de supervisión

Resumen

Configure aquí los parámetros generales para el escáner láser de seguridad.

La resolución de objeto y la evaluación múltiple configuradas para el plano de super‐
visión son válidas en principio para todos los campos. Si fuera necesario, puede adap‐
tar estos ajustes de forma individual para cada campo.

En la zona derecha se muestran los valores resultantes. Un gráfico indica los efectos
de la configuración en los alcances disponibles.

Nombre del plano de supervisión

Con el nombre se pueden identificar los planos de supervisión al crear los campos y los
casos de supervisión, así como en los informes.

Tarea de protección

Dependiendo de la orientación de montaje del campo de protección de su aplicación,
las personas se aproximan al plano de supervisión paralelamente o perpendicular‐
mente.

• Protección de zonas de peligro (horizontal)
Normalmente, cuando se trata de aproximación horizontal, se requiere la
detección de las piernas. La resolución de objeto típica es la pierna (70 mm).

• Protección de accesos (vertical)
Normalmente, cuando se trata de proteger accesos, se requiere la detección de
una persona. La resolución de objeto típica es el cuerpo (200 mm).

• Protección de puntos de peligro (vertical)
Normalmente, cuando se trata de proteger puntos de peligro, se requiere la
detección de las manos. La resolución de objeto típica es la mano (40 mm).

Supervisión de contornos de referencia

Si la orientación del plano de supervisión es vertical, normalmente debe definirse y
supervisarse un contorno (p. ej., el suelo, una parte de la bancada de la máquina o un
límite de acceso) como contorno de referencia. Para ello se utiliza el campo del con‐
torno de referencia.

Si la supervisión de contornos de referencia está activada, en la navegación se mues‐
tra el punto Campo del contorno de referencia. Aquí puede configurar el campo del con‐
torno de referencia necesario para su aplicación.
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Resolución de objeto

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

• 20 mm = detección de las manos
• 30 mm = detección de las manos
• 40 mm = detección de las manos
• 50 mm = detección de las piernas/brazos
• 60 mm = detección de las piernas/brazos
• 70 mm = detección de las piernas/brazos
• 150 mm = detección del cuerpo
• 200 mm = detección del cuerpo

Evaluación múltiple

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

El ajuste mínimo de la evaluación múltiple es 2.

Una evaluación múltiple más alta aumenta el tiempo de respuesta y afecta a la distan‐
cia mínima.

Tabla 11: Evaluación múltiple recomendada

Aplicación Evaluación múltiple recomendada

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

Doble

Aplicación fija: p. ej., protección vertical de
accesos
Para la protección vertical de accesos se
puede usar exclusivamente la evaluación
múltiple doble o triple.

Doble

Aplicación móvil Cuádruple

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

Óctuple

Evaluación múltiple tras conmutación del caso de supervisión

Cuando se conmute entre casos de supervisión, debe tenerse en cuenta que en el
momento de la conmutación podría encontrarse una persona en el campo de pro‐
tección que se acaba de activar. Para detectar con rapidez a la persona y finalizar con
rapidez el estado con potencial de riesgo, puede ajustar la evaluación múltiple directa‐
mente después de la conmutación del caso de supervisión independientemente de la
evaluación múltiple aplicable por lo demás.

Para que las personas y las partes del cuerpo se detecten de forma segura, asegúrese
de que cada caso de supervisión permanezca activo al menos mientras se necesite el
escáner láser de seguridad para la detección (evaluación múltiple ajustada tras conmu‐
tación del caso de supervisión multiplicada por el tiempo de ciclo de exploración).

• Rápido (ajuste predeterminado)
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Evaluación múltiple tras conmutación del caso de supervisión nCS = 1. Debe esca‐
nearse una vez un objeto tras lo cual reacciona el escáner láser de seguridad. La
reacción más rápida y el comportamiento más seguro del escáner láser de seguri‐
dad.

• Robusto
Evaluación múltiple tras conmutación del caso de supervisión nCS = n –1. La eva‐
luación múltiple tras conmutación del caso de supervisión es una exploración
menor que la evaluación múltiple aplicable por lo demás. Reduce la probabilidad
de que los insectos, las chispas de soldadura u otras partículas den lugar a que la
máquina se apague. Aumenta la disponibilidad de la máquina. En el campo nuevo
se aplica desde el principio el tiempo de respuesta normal.

• Definido por el usuario
La evaluación múltiple tras conmutación del caso de supervisión se ajusta con‐
forme a sus necesidades en lo relativo al tiempo de respuesta y la robustez. Inde‐
pendientemente del número aquí ajustado, la evaluación múltiple tras conmu‐
tación del caso de supervisión es siempre al menos una exploración menor que la
evaluación múltiple aplicable por lo demás: nCS ≤ n –1

7.9 Campo del contorno de referencia

Resumen

Figura 40: Campo del contorno de referencia

1 Herramienta para diseñar los campos del contorno de referencia
2 Contorno diseñado con margen de tolerancia
3 Campo del contorno de referencia
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4 Configuración del campo

Si para un plano de supervisión está activada la opción Supervisión de contorno de referen‐
cia, se resalta el cuadro de diálogo Campo del contorno de referencia.

El campo de contorno de referencia supervisa un contorno del entorno. El escáner láser
de seguridad conmuta todas las salidas de seguridad al estado OFF cuando un con‐
torno no se ajusta a las especificaciones establecidas, p. ej., porque se ha cambiado la
situación de montaje del escáner.

Dibujar el campo del contorno de referencia

1. Seleccione una herramienta para diseñar el campo del contorno de referencia.
2. Hacer clic con el ratón en el inicio del contorno que se desea.
3. Añadir esquinas al contorno haciendo clic.
4. Al final del contorno, hacer doble clic.
✓ Se representa el campo del contorno de referencia.

Evaluación múltiple y resolución de objeto

La resolución de objeto y la evaluación múltiple configuradas para el plano de super‐
visión son válidas en principio para todos los campos. Si fuera necesario, puede adap‐
tar estos ajustes de forma individual para cada campo.

Margen de tolerancia

Un contorno tiene un margen de tolerancia positivo y uno negativo. La ruta de desco‐
nexión pasa al estado OFF cuando el escáner láser de seguridad no detecta el con‐
torno dentro del margen de tolerancia.

• Tolerancia positiva (zona alejada): la tolerancia desde el escáner láser de seguridad
• Tolerancia negativa (zona cercana): la tolerancia hacia el escáner láser de seguridad
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7.10 Campos

Resumen

Figura 41: Editor de campo

1 Barra de herramientas
2 Campo de protección (rojo) y campo de advertencia (amarillo) creados
3 Contorno espacial visible
4 Crear, copiar y eliminar campos y registros de campos
5 Determinar el tipo de campo, nombrar y configurar campo

Con el editor de campos puede configurar los registros de campos del escáner láser de
seguridad. El número de campos configurables depende de la variante del escáner
láser de seguridad.

En la sección Campos se diseñan los campos de un registro con las herramientas de la
barra de herramientas. En la sección Registro de campos se crean los campos y los regis‐
tros de campos. En la sección situada debajo se configuran detalles sobre el registro
de campos o el campo seleccionados.

La longitud del borde o el diámetro de cada campo deben ser iguales o superiores a la
resolución seleccionada del objeto.

Los campos de un registro de campos se muestran en la tabla de casos de supervisión
en el mismo orden en el que se crean los campos.
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Barra de herramientas

Con las herramientas del editor de campos, se diseñan los campos de un registro o las
zonas enmascaradas dentro de los campos.

Tabla 12: Botones de la barra de herramientas

Herramienta de flecha para marcar los objetos

Herramienta de mano para desplazar la superficie de trabajo

Diseñar campos de contorno de referencia o campos de detección de con‐
torno

Diseñar campos con la ayuda de puntos

Dibujar rectángulos

Dibujar círculos

Dibujar segmentos circulares

Enmascarar zonas. Después de pulsar este botón, los botones para dibujar
campos se representan sombreados. En este caso, puede dibujar zonas no
supervisables.

Dejar el campo propuesto

Editar campos con la ayuda de coordenadas

Desplazar el objeto a un primer plano o a un segundo plano

Seleccionar patrón de campo

Calcular campos

Ampliar la vista

Reducir la vista

Aplicar zoom en un sector

Aplicar zoom en la superficie de trabajo

Resaltar imagen actual del contorno espacial. Haciendo clic de nuevo se
borra el contorno mostrado.

Mostrar contorno de forma continua

Insertar imagen de fondo

Abrir ajustes del editor de campos

Representación de los campos

El Safety Designer representa los tipos de campo en colores diferentes.
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Tabla 13: Colores de los tipos de campos

Campo de protección Campo de advertencia Campo del contorno de refe‐
rencia y campo de detección
de contorno

Rojo Amarillo Turquesa

Crear campos y registros de campos

Tabla 14: Botones para los registros de campos

Añadir registro de campos

Añadir campo al registro de campos

Duplicar registro de campos

Eliminar campo o registro de campos

Resaltar y ocultar campos y registros de campos

Administrar plantillas de campo

Importar registros de campo y campos

Exportar registros de campo y campos

Nombre del registro de campos

Puede asignar a cada registro de campos un nombre único.

Nombre y tipo de campo

Puede asignar a cada campo un nombre único y seleccionar un tipo de campo.

Evaluación múltiple y resolución de objeto

La resolución de objeto y la evaluación múltiple configuradas para el plano de super‐
visión son válidas en principio para todos los campos. Si fuera necesario, puede adap‐
tar estos ajustes de forma individual para cada campo.

Margen de tolerancia

Un contorno tiene un margen de tolerancia positivo y uno negativo. La ruta de desco‐
nexión pasa al estado OFF cuando el escáner láser de seguridad no detecta el con‐
torno dentro del margen de tolerancia.

• Tolerancia positiva (zona alejada): la tolerancia desde el escáner láser de seguridad
• Tolerancia negativa (zona cercana): la tolerancia hacia el escáner láser de seguridad

7.10.1 Creación de plantillas de registros de campos

Resumen

Si se necesita la misma combinación de campos varias veces, se pueden crear una
plantillas de registros de campos.
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Tabla 15: Administrar plantillas de campo

Administrar plantillas de campo

Procedimiento

1. Hacer clic en Añadir plantilla de registro de campos.
2. Introducir el nombre de la plantilla.
3. Determinar el número de campos.
✓ Para cada campo se resalta un campo de selección.
4. Seleccionar tipos de campos de los campos.
5. Introducir nombre de campo.
6. Hacer clic en Aplicar.
✓ Se guarda la plantilla del registro de campos.

7.10.2 Importar y exportar registros de campo y campos

Resumen

Si necesita registros de campo o campos idénticos en diferentes proyectos, puede
exportar registros de campo completos o campos individuales desde un proyecto e
importarlos en otro proyecto.

Importar registros de campo y campos

1. Hacer clic en Importar campos.
2. Seleccionar el archivo exportado con informaciones de registro de campo.
✓ Los registros de campo y campos almacenados en el archivo se muestran en una

vista previa.
3. Seleccionar los registros de campo y campos deseados.
4. Iniciar la importación.
✓ Se importan los registros de campo y campos.

Exportar registros de campo y campos

1. Hacer clic en Exportar campos.
2. Seleccionar las carpetas deseadas e introducir los nombres de archivo con los

que se guardan las informaciones de registro de campo.
3. Seleccionar los registros de campo y campos deseados.
4. Iniciar la exportación.
✓ Se exportan los registros de campo y campos.

7.10.3 Imagen de fondo

Resumen

Se puede seleccionar una imagen de fondo para el editor de campos. P. ej., puede ser‐
vir como plantilla la vista superior de la máquina que se desea proteger.

La imagen de fondo se guarda en el ordenador en el archivo del proyecto. No se trans‐
fiere al dispositivo.

Tabla 16: Imagen de fondo

Editar imagen de fondo

El Safety Designer admite los siguientes formatos de archivo: BMP, JPG, PNG.

Procedimiento

1. Haga clic en Editar imagen de fondo en la barra de herramientas.
✓ Se abre el cuadro de diálogo Imagen de fondo.

7 CONFIGURACIÓN

74 I N S T R U C C I O N E S  D E  U S O | nanoScan3 I/O 8024598/15VP/2019-11-15 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso



2. Haga clic en Buscar….
3. Seleccione el archivo de la imagen de fondo.
✓ El Safety Designer muestra la imagen de fondo.
4. Si fuera necesario, seleccione un color de la imagen con el símbolo de la pipeta,

para que el color se vea transparente.
5. Adapte el tamaño de la imagen con la herramienta de escalado o introduciendo

directamente las dimensiones. En la herramienta de escalado, mueva la punta de
la flecha azul sobre dos puntos conocidos y, seguidamente, introduzca en el
campo Longitud la distancia entre los puntos.

6. Introduzca Posición X, Posición Y y Rotación en el sistema de coordenadas del editor
de campo.
A continuación, puede mover o girar libremente la imagen en el editor de campos.

7. Si fuera necesario, haga clic en la opción Bloquear posición de la imagen de fondo.
✓ La imagen de fondo no se puede seguir moviendo en el editor de campos.

7.10.4 Configuración del editor de campos

Resumen

Tabla 17: Configuración del editor de campos

Ajustes del editor de campo

Cálculo de campo

Puede especificar si los campos se calculan manual o automáticamente después de
dibujar.

Si escoge la opción Manual, primero debe dibujar las áreas que deben ser vigiladas.
Seguidamente, haga clic en Calcular campo, para que el Safety Designer calcule el
campo que vigila realmente el escáner láser de seguridad.

Si escoge la opción Automático, las áreas dibujadas se convierten inmediatamente en
campos.

Mostrar el campo del contorno de referencia

Debe especificar si se muestra el campo del contorno de referencia.

Superficie de diseño

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

7.10.5 Edición de campos usando coordenadas

Se pueden editar campos usando coordenadas. Dependiendo de la forma en la que se
basa un campo, se muestran las casillas de introducción adecuadas. El ejemplo mues‐
tra un cuadro de diálogo para un rectángulo.
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Figura 42: Edición de campos usando coordenadas

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

7 CONFIGURACIÓN

76 I N S T R U C C I O N E S  D E  U S O | nanoScan3 I/O 8024598/15VP/2019-11-15 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso



7.10.6 Incluir en el diseño zonas no supervisables

Resumen

Figura 43: Zona no supervisable

1 Campo de protección
2 Pilar incluido en el dibujo
3 Zona no supervisable

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

Se pueden dibujar objetos que limitan el campo visual del escáner láser de seguridad
como zonas enmascaradas.

Tabla 18: Enmascarar zonas

Enmascarar zonas

Herramientas de dibujo sombreadas

Procedimiento

1. Hacer clic en la herramienta Enmascarar zonas.
✓ Las herramientas con las que se pueden diseñar los campos se representan som‐

breadas.
2. Seleccionar una herramienta de dibujo.
3. Dibujar la zona enmascarada.
✓ La zona enmascarada se sombrea en gris.
✓ El editor de campos muestra la sombra proyectada como zona enmascarada.

7.10.7 Dejar el campo propuesto

Resumen

Puede hacer que el Safety Designer le proponga un campo de protección o un campo
de advertencia.
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El escáner láser de seguridad explora varias veces para ello el contorno del entorno
visible. En base a los datos obtenidos de este modo, el Safety Designer propone el con‐
torno y tamaño del campo.

Tabla 19: Campo propuesto

Campo propuesto

Cuando se le propone un campo de protección, la propuesta no reemplaza el cálculo
de la distancia mínima. Debe calcular la distancia mínima y comprobar si el tamaño del
campo de protección propuesto es suficiente. Además, debe tener en cuenta las tole‐
rancias de medición del escáner láser de seguridad.

Geometrías de campo disponibles

• Borrar geometrías de campo disponibles: el campo vuelve a dibujarse tomando
como base el contorno del entorno.

• Modificar geometrías de campo disponibles: el campo disponible se adapta al
contorno del entorno.

Método de medición

• Utilizar todos los valores de distancia: cada exploración del contorno del entorno
se utiliza por separado para dibujar el campo.

• Utilizar la media de los valores de distancia: se utiliza la media de las últimas 25
exploraciones para dibujar el campo.

Tipo de programación

• Permitir solo reducir: en cada ángulo se utiliza la distancia mejor medida. Si mide
por pasos los límites del campo pensado y, p. ej., sujeta un tablero o un cartón en
el haz láser, de este modo se limita el contorno del entorno.

• Permitir ampliar: el contorno del entorno se utiliza según se mide.

Reducción automática

Puede ajustar que el campo propuesto se dibuje más pequeño que el contorno del
entorno medido para que el campo presente una distancia a paredes. El valor estándar
corresponde al valor RT (rango de tolerancia del escáner láser de seguridad).

Temas relacionados

• "Distancia de la pared", página 29
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7.11 Entradas y salidas locales

Resumen

Figura 44: Entradas y salidas locales

1 Vista general: conector del escáner láser de seguridad
2 Asignación de conexiones
3 Señales disponibles
4 Eliminar señal de conexión
5 Otros ajustes para algunas señales

En el cuadro de diálogo Entradas y salidas, locales, asigne las señales necesarias a las
conexiones del escáner láser de seguridad.

Vista general de las conexiones

El Safety Designer representa el conector y los extremos del cable del escáner láser de
seguridad en el centro del cuadro de diálogo.

Asignación de conexiones

El Safety Designer representa el conector con los distintos pines y los distintos conduc‐
tores de los cables sueltos.

Señales

El Safety Designer representa las señales disponibles a la derecha, en Señales.
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Puede asignar las señales deseadas a los diferentes pines y conductores arrastrando y
soltando.

Puede anular la asignación arrastrando una señal de un pin o de un conductor al
símbolo de la papelera.

Propiedades

En Propiedades encontrará más posibilidades de ajuste en función de las señales utiliza‐
das.

7.11.1 Señales de salida

Pareja de OSSD

Salida conmutada de seguridad bicanal utilizada para desconectar el estado con
potencial de riesgo.

Suciedad

Indica que la cubierta de la óptica está sucia.

• Ajuste Advertencia de suciedad: la cubierta de la óptica debe limpiarse pronto.
• Ajuste Fallo de suciedad: todas las salidas de seguridad en estado OFF. La cubierta

de la óptica está muy sucia y debe limpiarse pronto.

Error

Señaliza un error.

• Ajuste Errores de dispositivo: los errores de dispositivo son errores graves con los
que todas las salidas de seguridad se conmutan al estado OFF y el dispositivo
cambia al estado de bloqueo. Cuando se ha solucionado la causa del error, debe
reiniciarse el dispositivo totalmente.

• Ajuste Error de aplicación: cuando hay un error de aplicación, todas las salidas de
seguridad cambian al estado OFF. Cuando se ha solucionado la causa del error,
debe reiniciarse la función de seguridad.

Se requiere restablecimiento

Indica que se puede restablecer. Una lámpara conectada se enciende cuando el blo‐
queo de rearranque se ha activado y el campo de protección vuelve a estar libre.

Resultado de la monitorización

Indica el estado del campo activo. Una lámpara conectada se enciende cuando el
campo vigilado actualmente de la ruta de desconexión está interrumpido.

Se requiere restablecimiento (parpadeo)

Indica que se puede restablecer. Una lámpara conectada parpadea cuando el bloqueo
de rearranque se ha activado y el campo de protección vuelve a estar libre.

7.11.2 Señales de entrada

Entrada de control estática

Señal del control de la máquina para la conmutación del caso de supervisión.

Entrada de control dinámica

Para conectar un encoder incremental para la conmutación del caso de supervisión
dependiente de la velocidad.
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Control de contactores (EDM)

Señal de los contactos auxiliares de los contactores de guía forzada para el control de
contactor (EDM).

Restablecimiento

Señal del pulsador de rearme para el restablecimiento manual del bloqueo de rearran‐
que interno.

Estado de reposo

Señal de un pulsador para activar el estado de reposo.

Reiniciar el dispositivo

Señal de un pulsador para reiniciar completamente el dispositivo.

Temas relacionados

• "Entradas de control estáticas", página 41

7.11.3 Otros ajustes para algunas señales

El Safety Designer indica las opciones de ajuste para algunas señales en Otros ajustes
abajo a la derecha.

Bloqueo de rearme de la pareja de OSSD

El escáner láser de seguridad ofrece las posibilidades siguientes para el modo de
rearranque de la pareja de salidas conmutadas seguras (OSSD):
• Rearranque automático sin bloqueo de rearranque: cuando ya no se encuentre

ningún objeto en el campo de protección, el escáner láser de seguridad conmu‐
tará las salidas conmutadas seguras (OSSD) inmediatamente al estado ON.

• Bloqueo de rearranque, se requiere restablecer: cuando el operador acciona el
dispositivo de mando para el rearranque o el restablecimiento, el escáner láser de
seguridad conmutará las salidas conmutadas seguras (OSSD) al estado ON.

• Rearme automático después de …: cuando ya no se encuentre ningún objeto en el
campo de protección, el escáner láser de seguridad, tras el retardo configurado,
conmutará las OSSD al estado ON.

Control de contactores (EDM)

Para el control de contactor (EDM) debe estar configurada una entrada. Esta entrada
debe estar correctamente integrada en el control eléctrico (véase "Control de contacto‐
res (EDM)", página 45).

Con el control de contactores activado, el escáner láser de seguridad comprueba si tras
la desconexión de las OSSD existe tensión en la entrada del control de contactores
(EDM).

Si tras la desconexión de las OSSD, no hay tensión en la entrada, el escáner láser de
seguridad pasa al estado de bloqueo y no conmutará de nuevo las OSSD al estado ON.

Nivel de señal

Con algunas señales de salida puede seleccionar si la señal se emite con HIGH o con
LOW:
• Ajuste Hi: la salida está normalmente en el estado LOW. Si la señal está activa, la

salida conmuta al estado HIGH.
• Ajuste Lo: la salida está normalmente en el estado HIGH. Si la señal está activa, la

salida conmuta al estado LOW.
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Velocidad

En las entradas dinámicas debe indicar para cada encoder incremental cuántos impul‐
sos emite por trayecto recorrido.

Además, en las entradas dinámicas debe indicar la tolerancia de desviación permitida
entre las velocidades medidas de los dos encoders incrementales, p. ej., en recorrido
por curvas. Este dato se indica en porcentaje de la velocidad con el valor más alto de
las dos velocidades (ya sea en avance o en retroceso). En caso de darse diferencias, se
utiliza siempre la velocidad con el valor más alto. La tolerancia puede superarse
durante un tiempo determinado. Seguidamente, el escáner láser de seguridad conmuta
las salidas de seguridad al estado OFF.

El tiempo depende de la velocidad del vehículo:
• Velocidad del vehículo de –10 cm/s a +10 cm/s: sin desconexión independiente‐

mente de la desviación entre las velocidades medidas.
• Velocidad del vehículo de –30 cm/s a –10 cm/s o de +10 cm/s a +30 cm/s: la

tolerancia puede superarse durante un máximo de 60 s.
• Velocidad del vehículo ≤ –30 cm/s o ≥ +30 cm/s: la tolerancia puede superarse

durante un máximo de 20 s.
• Velocidad del vehículo dentro del rango de ≤ –10 cm/s o ≥ +10 cm/s: las direccio‐

nes de giro diferentes de los encoders incrementales se toleran durante un
máximo de 0,4 s.
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7.12 Casos de supervisión

Resumen

Figura 45: Casos de supervisión

1 Añadir tabla de casos de monitorización
2 Configuración de toda la tabla de los casos de supervisión
3 Configuración de cada caso de supervisión particular
4 Condiciones de entrada de un caso de supervisión
5 Registro de campos en el caso de supervisión y en la ruta de desconexión
6 Rutas de desconexión
7 Registros de campos configurados
8 Zonas para el modo de desconexión establecido
9 Eliminar registro de campos de un caso de supervisión

En el editor de casos de supervisión se determinan los casos de supervisión y sus con‐
diciones de entrada y se asignan los registros de campos.

7.12.1 Configuración de tablas de los casos de supervisión

Nombre

Introduzca un nombre lo más descriptivo posible en el campo Nombre para la tabla de
casos de supervisión.
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Entradas utilizadas

En la tabla de casos de supervisión, seleccione las entradas que desea utilizar para
que se produzca la conmutación del caso de supervisión.

Retardo de la entrada

En el campo Retardo de la entrada puede seleccionar un retardo para las entradas.

Si el dispositivo de control con el que se conmutan las entradas de control estáticas no
conmuta antes de 12 ms a la correspondiente condición de entrada (p. ej., debido a los
tiempos de conmutación de los componentes que generan estas señales), se deberá
configurar un retardo de entrada. El retardo de la entrada seleccionado debe ser lo
suficientemente elevado como para que su dispositivo de control pueda conmutar a la
nueva condición de entrada durante este tiempo.

Tabla 20: Valores típicos de retardo de entrada

Procedimiento de conmutación Retardo de entrada

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

12 ms

Activaciones (de relé) táctiles 30 ms … 150 ms

Activación mediante sensores independientes 130 ms … 480 ms

Importar y exportar tablas de casos de conmutación

Si necesita tablas de casos de conmutación idénticas en diferentes proyectos, puede
exportar tablas de casos de supervisión desde un proyecto e importarlos en otro pro‐
yecto.

Temas relacionados

• "Momento de conmutación del caso de supervisión", página 23

7.12.1.1 Orden de conmutación

Resumen

Puede establecer el orden en el que se deben llamar los casos de supervisión.

Puede especificar uno o dos casos de supervisión posteriores para cada caso de
supervisión. Si no especifica ningún caso de supervisión posterior para un caso de
supervisión, puede seguir cualquier caso de supervisión.

Si hay condiciones de entrada que no llaman a ninguno de los casos de supervisión
siguientes especificados, el escáner láser de seguridad conmutará todas las salidas al
estado OFF.

Puede especificar el orden de los casos de supervisión como un proceso o en pasos
individuales.

Proceso

Debe definir una o varias secuencias. Con una secuencia puede representar el orden
de las etapas de trabajo de su máquina.

En todas las secuencias puede especificar un máximo de dos casos de supervisión
posteriores para cada caso de supervisión.

Si no especifica ningún caso de supervisión posterior para un caso de supervisión,
puede seguir cualquier caso de supervisión.
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Pasos individuales

Para cada caso de supervisión, debe definir individualmente, el caso o casos de super‐
visión que deben seguir.

Si no especifica ningún caso de supervisión posterior para un caso de supervisión,
puede seguir cualquier caso de supervisión.

Información adicional

Puede utilizar el orden de conmutación especificado como control adicional a su sis‐
tema de control. De este modo, se pueden detectar, por ejemplo, las desviaciones de
un vehículo de la ruta o las desviaciones de una instalación del proceso de producción
predeterminado.

7.12.2 Varias tablas de casos de supervisión

Determinadas variantes del escáner láser de seguridad son compatibles con varias
tablas de casos de conmutación simultáneas. Puede utilizar una tabla de casos de
conmutación, p. ej., para cambiar entre diferentes casos de conmutación con diferen‐
tes registros de campos. Al mismo tiempo puede utilizar otra tabla de casos de conmu‐
tación para dejar siempre activo un caso de conmutación con un determinado registro
de campos.

Incluso aunque utilice varias tablas de casos de conmutación, cada ruta de desco‐
nexión está asignada a un sola tabla de casos de conmutación.

Si utiliza varias tablas de casos de conmutación, siempre debe haber un caso de con‐
mutación activo en cada tabla de casos de conmutación. Mientras que tras el arranque
no haya un caso de supervisión activo en una tabla de casos de supervisión, todas las
salidas permanecerán en el estado OFF, y el dispositivo mostrará Esperando a entradas.
Si durante el funcionamiento no hay ningún caso de supervisión activo en una tabla de
casos de supervisión, todas las salidas pasan al estado OFF, y el dispositivo muestra
un error.

7.12.3 Configuración de los casos de supervisión

Nombre

Introduzca un nombre lo más descriptivo posible en el campo Nombre para el caso de
supervisión. Si se crean muchos casos de supervisión, sería conveniente crear un
método de denominación con el que poder identificar fácilmente los casos de super‐
visión (p. ej., recorrido por curvas a la derecha, recorrido por curvas a la izquierda).

Estado de reposo

Si se activa esta opción, el escáner láser de seguridad cambia al estado de reposo tan
pronto como se den las condiciones de entrada para este caso de supervisión.

7.12.4 Condiciones de entrada

Puede determinar para cada caso de supervisión las condiciones de entrada en las
que se activará el caso de supervisión. El caso de supervisión correspondiente se
activa justamente con esta combinación de entradas.

Se identifican las combinaciones no válidas o ya asignadas.
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Velocidad

• Rango: el caso de supervisión se activará cuando la velocidad se encuentre en el
rango indicado. Puede utilizar entradas de control estáticas como condiciones de
entrada adicionales.

• Límite: el caso de supervisión se activa a través de las entradas de control
estáticas. El escáner láser de seguridad supervisa la velocidad. Si la velocidad se
encuentra fuera del rango indicado, el escáner láser de seguridad conmutará las
salidas de seguridad al estado OFF.
En este modo, el escáner láser de seguridad ignora durante 60 segundos diferen‐
cias en las velocidades de los dos encoders incrementales incluso aunque la dife‐
rencia sea superior a la tolerancia configurada.

7.12.5 Rutas de desconexión

Resumen

Se crean las rutas de desconexión y se definen las salidas que conmutan a través de
dichas rutas.

Para cada campo de un registro de campos se necesita una ruta de desconexión.
Cuando los registros de campos son de diferente tamaño, oriéntese por el registro de
campos con mayor número de campos.

Ruta de desconexión

Puede indicar un nombre descriptivo para cada ruta de desconexión.

Parejas de OSSD y salidas no seguras

Puede seleccionar las salidas que deba conmutar la ruta de desconexión.

7.12.6 Registros de campos

Registros de campos

En la zona de la derecha Registros de campos se muestran en una lista los registros de
campos creados.

Puede asignar un campo de supervisión a un registro de campos arrastrando y sol‐
tando. Los campos de un registro de campos se disponen en el caso de supervisión
según se dibujaron en el editor de campos.

Puede anular la asignación arrastrando un registro de campos de un caso de super‐
visión al símbolo de la papelera.

Modo de desconexión establecido

Puede asignar un modo de desconexión a una ruta de desconexión en un caso de
supervisión en lugar de un campo:
• Siempre OFF: si el caso de supervisión se activa, la ruta de desconexión estará en

estado OFF.
• Siempre ON: si el caso de supervisión se activa, la ruta de desconexión estará en

estado ON.

Si, en una tabla de casos de supervisión, determinadas celdas no tienen asignado
ningún campo, el Safety Designer asignará a estas celdas la función Siempre OFF.
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7.13 Simulación

Resumen

Figura 46: Simulación

1 Resaltar u ocultar tipos de campos
2 Herramientas de simulación
3 Seleccionar condiciones de la entrada
4 Visualización de las rutas de desconexión

En la simulación se puede visualizar el resultado de la configuración ajustada.

Componentes y opciones de simulación

• Indicador del estado de las parejas de OSSD
• Indicador del estado de las rutas de desconexión
• Información del caso de supervisión activo en el patrón de entrada seleccionado

(ajuste predeterminado: el caso de supervisión 1 está activo)
• Puede conmutar virtualmente mediante los símbolos entradas, casos de super‐

visión, etc. y observar el resultado.
• En la simulación, puede marcar un campo como interrumpido y comprobar el

resultado que provoca un objeto en el campo en cuestión.
• Puede desplazar campos a un primer plano o a un segundo plano con el menú

contextual (botón derecho del ratón).
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7.14 Salida de datos

Resumen

Figura 47: Salida de datos

1 Modo de envío
2 Contenido de datos
3 Margen angular

La salida de datos puede utilizarse para tareas generales de supervisión y control.
Estos datos se usan, en particular, para la asistencia a la navegación en vehículos de
transporte sin conductor (AGV). Estos datos no se pueden utilizar para aplicaciones de
seguridad.

Modo de envío

• Desactivado: sin salida de datos
• Bajo demanda: salida de datos a petición explícita de un ordenador host a través de

TCP/IP con CoLa2
• Continuamente y bajo demanda: salida de datos continua a través de UDP a una

dirección de destino definida y, adicionalmente, a petición explícita de un ordena‐
dor host a través de TCP/IP con CoLa2

Contenido de datos

• Datos de medición: datos de distancia con reconocimiento de reflector y RSSI
• Interrupción de campo: datos sobre los haces en campos interrumpidos del caso de

supervisión activo
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• Datos de aplicación: estado de las entradas y de las salidas utilizadas en la tabla de
casos de supervisión

• Estado del dispositivo: información sobre el estado del escáner láser de seguridad
(p. ej., rutas de desconexión, errores)

• Configuración de la salida de datos: información sobre el margen angular realmente
utilizado (debido a condiciones técnicas, es posible que se emitan datos de un
margen angular algo mayor que el margen angular ajustado)

Margen angular

Puede determinar en qué margen se emiten datos de medición y datos sobre las inte‐
rrupciones de campo.

Información adicional

Podrá encontrar más información sobre la salida de datos en la información técnica
"microScan3, outdoorScan3: salida de datos a través de UDP y TCP/IP" (referencia
8022706).

7.15 Transferencia

Resumen

En principio, la configuración solo existe como proyecto, es decir, como archivo de con‐
figuración. La configuración debe transferirse al dispositivo.

A la izquierda se muestran los valores que están configurados para el dispositivo en el
proyecto. Si el dispositivo está conectado, a la derecha se muestran los valores guarda‐
dos en el dispositivo.

Al hacer la transferencia se comprueba la compatibilidad de la configuración.

Al transferir la configuración se sobrescribe una configuración del dispositivo ya exis‐
tente.

Procedimiento

1. Compruebe a fondo la configuración antes de hacer la transferencia.
2. Para asegurarse de que el dispositivo deseado está conectado, haga clic en Identi‐

ficación.
✓ La pantalla del dispositivo conectado parpadeará en azul.
3. Si las sumas de comprobación del ordenador y del dispositivo son diferentes,

haga clic en Transferir al dispositivo.
✓ El proceso de transferencia se muestra en el Safety Designer y en el dispositivo.
✓ El Safety Designer mostrará la finalización del proceso tan pronto como este haya

concluido.

7.15.1 Verificar la configuración

Resumen

Al verificar la configuración se confirma que esta corresponde a la función de seguri‐
dad planificada y cumple los requisitos de la evaluación de riesgos.

Al hacer la verificación, el Safety Designer lee del escáner láser de seguridad la confi‐
guración transferida y compara esta configuración con la que está guardada en el
Safety Designer. Si ambas configuraciones son iguales, el Safety Designer muestra el
informe de verificación. Si el usuario confirma la corrección, el sistema se considera
verificado.
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Indicaciones importantes

PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
Al transferir la configuración al dispositivo, pueden producirse errores, p. ej., debido a
influencias ambientales o a cables defectuoso. El informe de verificación incluye siem‐
pre exactamente los ajustes guardadas en el dispositivo.

b Compruebe detenidamente el informe de configuración antes de confirmar.

Requisitos

• La configuración coincide con la función de seguridad planificada y cumple los
requisitos de la evaluación de riesgos.

Procedimiento

1. Para asegurarse de que el dispositivo deseado está conectado, haga clic en Identi‐
ficación.

✓ La pantalla del dispositivo conectado parpadeará en azul.
2. Si las sumas de comprobación del ordenador y del dispositivo son diferentes,

haga clic en Transferir al dispositivo.
✓ El proceso de transferencia se muestra en el Safety Designer y en el dispositivo.
✓ El Safety Designer mostrará la finalización del proceso tan pronto como este haya

concluido.
3. Haga clic en Verificar.
✓ El Safety Designer muestra el informe de verificación.
4. Compruebe detenidamente el informe de verificación.

b Si el informe de verificación no coincide con la función de seguridad planifi‐
cada, haga clic en Cancelar, corrija la configuración y comience de nuevo por
el paso 1.

b Si el informe de verificación coincide con la función de seguridad planificada,
haga clic en Confirmar.

✓ Se muestra la configuración del dispositivo como verificada.

Información adicional

Si se ha verificado la configuración, el dispositivo iniciará la función de seguridad
automáticamente después de que se haya conectado la fuente de alimentación.

Si la configuración no está verificada, el escáner láser de seguridad no debe utilizarse
como dispositivo de protección. Para comprobar el escáner láser de seguridad y la con‐
figuración, se puede iniciar manualmente la función de seguridad. El modo de prueba
está temporalmente limitado.

Temas relacionados

• "Iniciar y parar la función de seguridad", página 90

7.16 Iniciar y parar la función de seguridad

En algunas situaciones, puede iniciar o parar manualmente la función de seguridad.

Tabla 21: Iniciar y parar la función de seguridad

Inicio Se inicia la función de seguridad.

Parada Se para la función de seguridad.
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7.17 Informe

Figura 48: Informe

1 Índice del informe
2 Composición del informe

Un informe representa los datos de un dispositivo. Existe la opción de almacenar y
archivar estos datos en formato PDF.

Informe

Si hace clic en el cuadro de diálogo Informe, el Safety Designer creará un informe. Si
después de las modificaciones en la configuración hace clic en Actualizar obtendrá un
informe actualizado.

Ajustes de informes

Puede determinar el contenido del informe según sea necesario.

Información adicional

Las normas nacionales e internacionales exigen o recomiendan documentar determi‐
nados datos y a la persona responsable. Los datos requeridos se incluyen en el
informe.
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7.18 Asistencia

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

7.18.1 Reinicio del dispositivo

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

Reinicio de la función de seguridad

• La forma más rápida de reinicio
• Los fallos graves permanecen aunque se haya eliminado la causa (p. ej., el estado

de bloqueo por una tensión de alimentación insuficiente).
• La comunicación con el dispositivo se mantiene (conexiones para la configu‐

ración, función de seguridad y datos no relacionados con la seguridad).
• La comunicación con otros dispositivos a través de este no se ve comprometida.

Reinicio de la función de seguridad y de las conexiones

• El funcionamiento del dispositivo también se restablece, aunque haya habido
fallos graves, si se ha eliminado la causa.

• La comunicación con el dispositivo se interrumpe (conexiones para la configu‐
ración, función de seguridad y datos no relacionados con la seguridad). El disposi‐
tivo establece la comunicación automáticamente tras el reinicio.

• La comunicación con otros dispositivos a través de este no se ve comprometida.

Reinicio completo del dispositivo

• El dispositivo se comporta exactamente como cuando se produce la desconexión
y la reconexión de la fuente de alimentación.

• El funcionamiento del dispositivo también se restablece, aunque haya habido
fallos graves, si se ha eliminado la causa.

• La comunicación con el dispositivo se interrumpe (conexiones para la configu‐
ración, función de seguridad y datos no relacionados con la seguridad).

• La comunicación a través del dispositivo se interrumpe. Esto puede afectar
también a los dispositivos que se comunican a través de él.

7.18.2 Ajustes de fábrica

Antes de volver a configurar el dispositivo, puede restablecer todos los ajustes de
fábrica.

Restablecer los ajustes de fábrica de la función de seguridad

• Se restablecen los ajustes de fábrica para la configuración de la función de segu‐
ridad.

• La comunicación con otros dispositivos a través de este no se ve comprometida.

Restablecer la función de seguridad y la configuración de comunicación a los ajustes
de fábrica.

• Se restablecen los ajustes de fábrica para la configuración de la función de segu‐
ridad.

• Se restablecen los ajustes de fábrica para la configuración de la comunicación del
dispositivo (conexiones para la configuración, función de seguridad y datos no
relacionados con la seguridad).
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Restablecer todos los ajustes de fábrica del dispositivo

• Se restablecen los ajustes de fábrica para la configuración de la función de segu‐
ridad.

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

• Los grupos de usuarios Responsables del mantenimiento y Clientes autorizados se des‐
activan.

• La contraseña del grupo de usuarios Admin. se restablece a los ajustes de fábrica.

7.18.3 Administración de contraseñas

Asignar o cambiar contraseña

1. Establezca una conexión al dispositivo.
2. En la ventana del dispositivo, seleccione la entrada Contraseña de usuario en Asisten‐

cia.
3. En el cuadro de diálogo Contraseña de usuario, seleccione el grupo de usuario.
4. Introduzca dos veces la nueva contraseña y confirme con Transferir al dispositivo.
5. Si se le solicita que inicie sesión, seleccione su grupo de usuarios e introduzca la

contraseña correspondiente.
✓ A partir de ahora, la nueva contraseña será válida para el grupo de usuarios.

Restablecer contraseña

Si ha olvidado la contraseña del grupo de usuarios Admin., puede volver a restablecerla
con ayuda de SICK.

1. Solicite al servicio de soporte de SICK el formulario para restablecer la con‐
traseña.

2. Conecte el dispositivo al ordenador a través del USB.
3. En el Safety Designer, establezca la conexión al dispositivo.
4. En la ventana del dispositivo, seleccione la entrada Contraseña de usuario en Asisten‐

cia.
5. En el cuadro de diálogo Contraseña de usuario, seleccione la opción Iniciar proceso

para restablecer la contraseña.
6. Transfiera la información indicada al formulario que debe remitir al servicio de

soporte de SICK.
✓ Recibirá un código de habilitación.
7. Introduzca el código de habilitación en el campo previsto y confirme.
✓ La contraseña del grupo de usuarios Admin. se restablece a los ajustes de fábrica

(SICKSAFE). Los grupos de usuarios Responsables del mantenimiento y Clientes autori‐
zados se desactivan. No cambia la configuración.

7.18.4 Calibración de la cubierta óptica

Resumen

Después de sustituir la cubierta óptica, se deberá calibrar el sistema de medición del
escáner láser de seguridad a la cubierta óptica nueva. Durante la calibración de la
cubierta óptica, se define la referencia para el medición de suciedad de la cubierta
óptica (estado = sin suciedad).
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Indicaciones importantes

ADVERTENCIA
Valor de referencia falso de las propiedades ópticas
Si la calibración de la cubierta óptica no se ha realizado correctamente, posiblemente
no se detecten las personas y partes del cuerpo a proteger.

b Después de cada sustitución de la cubierta óptica, realice una calibración de la
cubierta óptica con el Safety Designer.

b Realice la calibración de la cubierta óptica a temperatura ambiental (10 °C a
30 °C).

b Realice la calibración de la cubierta óptica únicamente con una cubierta óptica
nueva.

b Asegúrese de que la nueva cubierta óptica está libre de suciedad en el momento
de la calibración.

Procedimiento

1. En la columna Sustitución, hacer clic en Sí.
2. Controlar la suciedad de la pantalla frontal.
3. En la columna Comprobación de limpieza, haga clic en Confirmar.
4. En la columna Calibración de la cubierta óptica, haga clic en Ejecutar calibración de la

cubierta óptica.
✓ Se inicia el proceso de calibración. Este proceso de calibración puede durar nor‐

malmente hasta un minuto. El progreso se muestra mediante un indicador de pro‐
greso.

5. Durante la calibración, no desconecte el escáner láser de seguridad ni la conexión
entre el ordenador y el escáner láser de seguridad.

✓ Se muestra el fin de la calibración.
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8 Puesta en marcha

8.1 Seguridad

Indicaciones importantes

ADVERTENCIA
Estado con potencial de riesgo de la máquina
Es posible que la máquina o la medida de protección no funcionen aún según lo planifi‐
cado.
Si se realizan modificaciones en la máquina, podría reducirse involuntariamente la
efectividad de la medida de protección.

b Antes de poner en servicio la máquina, una persona debidamente autorizada
deberá encargarse de revisarla y autorizarla.

b Ponga en funcionamiento la máquina únicamente con un dispositivo de pro‐
tección en óptimo estado operativo.

b Después de realizar cualquier cambio en la máquina o en la integración o en las
condiciones de funcionamiento y condiciones marco del escáner láser de seguri‐
dad, compruebe la efectividad de la medida de protección. Ejecute de nuevo la
puesta en servicio.

8.2 Resumen

Requisitos

• Se ha completado la planificación.
• Se ha completado el montaje.
• Se ha completado la instalación eléctrica.
• Se ha completado la configuración.
• Durante la puesta en servicio no hay ninguna persona en la zona de peligro.

Temas relacionados

• "Diseño", página 18
• "Montaje", página 51
• "Instalación eléctrica", página 53
• "Configuración", página 59

8.3 Orientación

Resumen

Para orientar con precisión el escáner láser de seguridad hay diferentes posibilidades
disponibles en función del kit de fijación utilizado.

Procedimiento

1. Oriente el escáner láser de seguridad.
2. Apriete los tornillos con el par de apriete indicado.
3. Compruebe la orientación.

8.4 Encendido

Después de encenderlo, el escáner láser de seguridad lleva a cabo diversas comproba‐
ciones internas. El LED OFF está permanentemente iluminado. El LED ON está apa‐
gado.
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Tras finalizar el proceso de inicio, los LED de estado y la pantalla muestran el estado
de funcionamiento actual del escáner láser de seguridad.

Temas relacionados

• "Solución de fallos", página 108

8.5 Comprobación al ponerlo en servicio y con los cambios

La comprobación debe asegurar que la zona de peligro está supervisada por el disposi‐
tivo de protección y que no es posible un acceso sin protección a la zona de peligro.

b Realice las comprobaciones de acuerdo con las especificaciones del fabricante y
del explotador de la máquina.
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9 Manejo

9.1 Seguridad

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

9.2 Comprobación periódica

La comprobación debe asegurar que la zona de peligro está supervisada por el disposi‐
tivo de protección y que no es posible un acceso sin protección a la zona de peligro.

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

9.3 Indicadores





 





1 LED de estado ON
2 LED de estado OFF
3 LED de bloqueo de rearranque/campo de advertencia
4 Pantalla
5 LED de red 1
6 LED de red 2
7 LED de red 3
8 Tecla
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Tabla 22: LED de estado

Número Función Color Significado

1 Estado OFF Rojo Se ilumina en rojo cuando al menos
una salida de seguridad está en
estado OFF debido a un campo inte‐
rrumpido.
Parpadea en rojo cuando una salida
de seguridad está en estado OFF
debido a un error.

2 Estado ON Verde Se ilumina en verde cuando al
menos una salida de seguridad está
en estado ON.

3 Bloqueo de
rearranque/
campo de adver‐
tencia

Amarillo Configuración con restablecimiento:
parpadea si el bloqueo de rearran‐
que se ha activado.
Configuración con rearranque
automático tras un tiempo determi‐
nado: se enciende mientras sigue
transcurriendo el tiempo configurado
hasta el rearranque.
Campo de advertencia: se ilumina en
amarillo cuando al menos un campo
de advertencia se interrumpe.

4 Pantalla Rojo/amarillo/
verde

Información sobre el estado del
escáner láser de seguridad

5 LED de red 1 Amarillo/verde Se ilumina en verde cuando existe
una conexión de Ethernet.
Parpadea en amarillo durante la
transferencia de datos.

6 LED de red 2 Rojo/verde Sin función.

7 LED de red 3 Rojo/verde Sin función.

8 Tecla Manejo de la pantalla

Los LED de estado ON, estado OFF y bloqueo de rearranque/campo de advertencia
están dispuestos de forma triple en la base de la cubierta óptica de modo que puedan
verse perfectamente desde todas las direcciones.

Información adicional

Los indicadores se usan solo con fines de diagnóstico y no son relevantes para la segu‐
ridad. Incluso con indicación incorrecta o fallo de los indicadores no se ve comprome‐
tida la función de seguridad del dispositivo.

9.4 Indicación de estado con la pantalla

Resumen

La pantalla muestra información actualizada sobre el estado del escáner láser de segu‐
ridad. La pantalla se apaga tras aprox. 60 s si todos los campos están libres y no se
muestra ningún mensaje.
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Procedimiento

b Si la pantalla está apagada, pulse brevemente una tecla para activarla.
b Pulse brevemente una tecla para obtener más detalles sobre la información de

estado mostrada.
b En la parte superior derecha de la pantalla se muestra si están disponibles más

páginas con información detallada. Pulse una tecla brevemente para cambiar
entre varias páginas con información detallada.

Indicador de estado

Tabla 23: Visión general de la información de estado

Indicador Dispositivo o configu‐
ración

Significado

Todos los dispositivos
y configuraciones

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

Dispositivos y configu‐
raciones con una
salida de seguridad
configurada

Campo de protección interrumpido, salida de
seguridad en estado OFF.

Dispositivos y configu‐
raciones con 2 salidas
de seguridad configu‐
radas

Para las rutas de desconexión de dos salidas
de seguridad se aplica lo siguiente: el campo
de protección está interrumpido, o hay un
campo de advertencia en el caso de super‐
visión activo. Salidas de seguridad en estado
OFF.
Cada columna representa una salida de segu‐
ridad.

Dispositivos y configu‐
raciones con 2 salidas
de seguridad configu‐
radas

El campo de protección en la ruta de desco‐
nexión de la salida de seguridad 1 está inte‐
rrumpido, o hay un campo de advertencia en el
caso de supervisión activo. La salida de seguri‐
dad está en estado OFF.
Las salidas de seguridad en las que no está
ningún campo interrumpido y las que están en
estado ON están marcadas con su número.

Dispositivos con 2
salidas de seguridad
cunado solo está con‐
figurada la salida de
seguridad 2

El campo de protección en la ruta de desco‐
nexión de la salida de seguridad 2 está inte‐
rrumpido, o hay un campo de advertencia en el
caso de supervisión activo. La salida de seguri‐
dad está en estado OFF.
Las salidas de seguridad no configuradas no
están marcadas.

Configuración con blo‐
queo de rearranque

El campo de protección está libre, se puede
llevar a cabo el rearme.

Configuración con blo‐
queo de rearranque

Tecla de restablecimiento pulsada. Salida de
seguridad en estado OFF.

Configuración con blo‐
queo de rearranque

Tecla de restablecimiento pulsada. Salida de
seguridad en estado ON.
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Indicador Dispositivo o configu‐
ración

Significado

Configuración con
rearranque
automático tras un
tiempo determinado

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

Configuración con al
menos un campo de
advertencia

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

La indicación parpa‐
dea

Todos los dispositivos
y configuraciones

Fallo. Todas las salidas de seguridad en
estado OFF.

La indicación parpa‐
dea

Todos los dispositivos
y configuraciones

Aviso de suciedad.

b Comprobar si la cubierta óptica presenta
daños.

b Limpiar la cubierta óptica.

La indicación parpa‐
dea

Todos los dispositivos
y configuraciones

Error de suciedad. Todas las salidas de seguri‐
dad en estado OFF.

b Comprobar si la cubierta óptica presenta
daños.

b Limpiar la cubierta óptica.

La indicación parpa‐
dea

Configuración con
control de contactores
(EDM)

Error del control de contactor (EDM). Pareja de
OSSD en estado OFF.

La indicación parpa‐
dea

Configuración con
campo del contorno
de referencia

Protección contra manipulaciones. El escáner
láser de seguridad no detecta ningún contorno
en el margen de tolerancia ajustado para el
campo del contorno de referencia. Todas las
salidas de seguridad en estado OFF.

La indicación parpa‐
dea

Todos los dispositivos
y configuraciones

Protección contra manipulaciones. El escáner
láser de seguridad no mide ningún valor den‐
tro del rango de medición de distancia en un
sector de al menos 90°. Todas las salidas de
seguridad en estado OFF.
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Indicador Dispositivo o configu‐
ración

Significado

Todos los dispositivos
y configuraciones

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

Todos los dispositivos
y configuraciones

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

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

Todos los dispositivos
y configuraciones

Estado de reposo. Todas las salidas de seguri‐
dad en estado OFF. Para obtener más infor‐
mación pulse la tecla.
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10 Mantenimiento

10.1 Seguridad

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

b No intente reparar por cuenta propia los componentes del dispositivo.
b No realice modificaciones ni manipule los componentes del dispositivo.
b A excepción de los procedimientos descritos en este documento, los componentes

del dispositivo no deben abrirse.

10.2 Limpieza periódica

Resumen

Dependiendo de las condiciones ambientales, la cubierta óptica deberá limpiarse de
manera periódica y siempre que esté sucia. P. ej., las cargas electrostáticas pueden
hacer que se adhieran partículas de polvo a la cubierta óptica.

Indicaciones importantes

ADVERTENCIA
Suciedad o daños en la cubierta óptica
Si las propiedades ópticas de la cubierta óptica estuvieran mermadas, las personas o
las partes del cuerpo no se detectarán o no se hará a tiempo.

b Elimine la suciedad (p. ej., gotas, condensación, escarcha o hielo). Reinicie el
escáner láser de seguridad.

b Sustituya las cubiertas ópticas dañadas.
b Mantenga la cubierta óptica libre de sustancias que contengan grasa o aceite.

IMPORTANTE

b No utilice productos de limpieza agresivos o que produzcan ralladuras.
b Recomendación: no use productos de limpieza abrasivos.
b Recomendación: use productos de limpieza antiestáticos y un paño óptico SICK.

Procedimiento

Limpiar la cubierta óptica
1. Asegúrese de que el estado con potencial de riesgo de la máquina esté y perma‐

nezca desconectado durante la limpieza.
2. Quite el polvo de la cubierta óptica con un pincel limpio y suave.
3. Humedezca un paño limpio y suave con un limpiador antiestático para materiales

sintéticos, y limpie con él la cubierta óptica.
4. Compruebe la eficacia del dispositivo de protección.

Información adicional

Si la pantalla muestra una advertencia por suciedad, la cubierta óptica estará sucia y
deberá limpiarse en breve.

Si la pantalla muestra un error por suciedad, la cubierta óptica estará muy sucia, y el
escáner láser de seguridad habrá conmutado al estado OFF por motivos de seguridad.
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Temas relacionados

• "Productos de limpieza", página 129
• "Comprobación del principio de funcionamiento del dispositivo de protección",

página 48

10.3 Sustitución de la cubierta óptica

Resumen

Si la cubierta óptica está rayada o dañada, debe sustituirse.

Indicaciones importantes

ADVERTENCIA
Valor de referencia falso de las propiedades ópticas
Si la calibración de la cubierta óptica no se ha realizado correctamente, posiblemente
no se detecten las personas y partes del cuerpo a proteger.

b Después de cada sustitución de la cubierta óptica, realice una calibración de la
cubierta óptica con el Safety Designer.

b Realice la calibración de la cubierta óptica a temperatura ambiental (10 °C a
30 °C).

b Realice la calibración de la cubierta óptica únicamente con una cubierta óptica
nueva.

b Asegúrese de que la nueva cubierta óptica está libre de suciedad en el momento
de la calibración.

IMPORTANTE

b La cubierta óptica del escáner láser de seguridad es un componente óptico.
Preste atención a que la cubierta óptica no se ensucie o se raye al desembalarla o
montarla. Evite dejar huellas dactilares en la cubierta óptica. Para la sustitución,
póngase los guantes que se suministraron con la nueva cubierta óptica.

b Sustituya la cubierta óptica en un ambiente limpio y libre de polvo y suciedad.
b Nunca sustituya la cubierta óptica durante el funcionamiento, ya que podrían

entrar partículas de polvo en el escáner láser de seguridad.
b Evite siempre la suciedad en el interior de la cubierta óptica, p. ej., huellas dactila‐

res.
b Para hermetizar la cubierta óptica, no utilice medios obturadores adicionales

como, p. ej., silicona. Los vapores generados pueden dañar los componentes ópti‐
cos.

b Monte la cubierta óptica conforme a las siguientes instrucciones para garantizar
la hermeticidad IP65 de la carcasa.

b Utilice como repuesto únicamente cubiertas ópticas nuevas.
b Durante la sustitución de la cubierta óptica garantice a toda costa la protección

contra descargas electrostáticas.

IMPORTANTE
El tipo de protección IP 65 es válido solo si la cubierta óptica y el conector de sistema
están montados y si la conexión USB está cerrada con la tapa protectora.

Requisitos

Herramienta necesaria:
• Llave Torx TX10
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Procedimiento

1

1

1

1

Figura 49: Tornillos de fijación de la cubierta óptica

1 Tornillo de fijación

Sustitución de la cubierta óptica
1. En primer lugar, limpie el escáner láser de seguridad por fuera para que no pue‐

dan penetrar cuerpos extraños en el dispositivo abierto.
2. Quite los tornillos de fijación de la cubierta óptica.
3. Suelte lentamente y con precaución la cubierta óptica del escáner láser de seguri‐

dad. Si la junta de la cubierta óptica se queda adherida en el escáner láser de
seguridad, suelte la cubierta óptica con precaución usando un destornillador.

4. En caso necesario, elimine la suciedad de la ranura de sellado y de la superficie
de apoyo del escáner láser de seguridad. Utilice productos de limpieza para
plástico que no dejen residuos.

5. Para los siguientes pasos, póngase los guantes que se suministraron con la nueva
cubierta óptica.

6. Saque la cubierta óptica nueva del embalaje y, dado el caso, retire los restos de
embalaje.

7. Si la junta se hubiera soltado, colóquela en la ranura prevista de la cubierta
óptica.

8. Deslice con precaución la cubierta óptica sobre el espejo. Preste atención a que la
cubierta óptica no toque el espejo.

9. Coloque la cubierta óptica sobre el escáner láser de seguridad. Procure que la
cubierta óptica quede apoyada en toda la superficie.

10. Atornille la cubierta óptica con tornillos de fijación nuevos. Par de apriete: 1,0 Nm
… 1,2 Nm.

11. Preste atención a que la cubierta óptica esté libre de suciedad y daños.

Poner el escáner láser de seguridad de nuevo en servicio
1. Vuelva a montar correctamente el escáner láser de seguridad.
2. Restablezca todas las conexiones eléctricas del escáner láser de seguridad.
3. Realice la calibración de la cubierta óptica.
4. Inicie la función de seguridad con el Safety Designer.
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5. Compruebe la eficacia del dispositivo de protección.

° Generalmente el dispositivo de protección se comprueba de la misma forma
que durante la puesta en servicio.

° Si en la planificación se consideraron las tolerancias posibles del dispositivo
y si se garantiza que ni la configuración, ni el cableado, ni la orientación del
escáner láser de seguridad han cambiado, será suficiente con una prueba de
funcionamiento.

Temas relacionados

• "Piezas de repuesto", página 128
• "Productos de limpieza", página 129
• "Montar el dispositivo", página 52
• "Calibración de la cubierta óptica", página 93

10.4 Sustitución del escáner láser de seguridad

Indicaciones importantes

PELIGRO
Riesgo por falta de efectividad del dispositivo de protección
Si en el conector de sistema hay guardada una configuración inadecuada, es posible
que el estado con potencial de riesgo no finalice o no lo haga a tiempo.

b Asegúrese de que tras la sustitución se utilice el mismo conector de sistema o se
restablezca la configuración.

b Asegúrese de que la alineación del escáner láser de seguridad sea correcta
después de la sustitución.

IMPORTANTE
El tipo de protección IP 65 es válido solo si la cubierta óptica y el conector de sistema
están montados y si la conexión USB está cerrada con la tapa protectora.

IMPORTANTE
Si se monta un conector de sistema que ejerza una fuera excesiva, los contactos
podrían romperse o doblarse.

b Encaje con cuidado el conector de sistema.
b No emplee una fuerza excesiva.

10.4.1 Sustitución del escáner láser de seguridad sin conector de sistema

Resumen

En muchos casos, el soporte y el conector de sistema pueden seguir utilizándose. Al
conectar el nuevo escáner láser de seguridad por primera vez, este lee la configuración
guardada en el conector de sistema y puede utilizarse sin que sea necesario volver a
configurarlo.

Requisitos

Herramienta necesaria:
• Llave Torx TX10
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Procedimiento

1. Asegúrese de que el entorno esté limpio y libre de polvo y humedad.
2. Suelte los tornillos de fijación y retire el escáner láser de seguridad defectuoso.
3. Suelte los tornillos del conector de sistema y retire el conector de sistema del

escáner láser de seguridad defectuoso.
4. Monte el conector de sistema en el escáner láser de seguridad nuevo.
5. Monte el escáner láser de seguridad nuevo.
6. Compruebe la eficacia del dispositivo de protección.

° Generalmente el dispositivo de protección se comprueba de la misma forma
que durante la puesta en servicio.

° Si en la planificación se consideraron las tolerancias posibles del dispositivo
y si se garantiza que ni la configuración, ni el cableado, ni la orientación del
escáner láser de seguridad han cambiado, será suficiente con una prueba de
funcionamiento.

Información adicional

En determinados casos (con polvo o una elevada humedad del aire) puede ser conve‐
niente no separar en un primer momento el conector de sistema y el escáner láser de
seguridad:
1. Suelte los cables de conexión del conector de sistema.
2. Suelte los tornillos del soporte y retire de este el escáner defectuoso.
3. Coloque el escáner láser de seguridad junto con el conector de sistema en un

lugar limpio (p. ej., oficina, salas de mantenimiento).
4. Suelte los tornillos del conector de sistema y retire el conector de sistema del

escáner láser de seguridad defectuoso.
5. Otros pasos: véase arriba.

Temas relacionados

• "Sustitución del conector del sistema", página 106
• "Montar el dispositivo", página 52

10.4.2 Sustitución del escáner láser de seguridad con conector de sistema

Procedimiento

1. Suelte los cables de conexión del conector de sistema.
2. Suelte los tornillos de fijación y retire el escáner láser de seguridad defectuoso.
3. Monte el escáner láser de seguridad nuevo.
4. Conecte de nuevo los cables de conexión al conector de sistema.
5. Configure el escáner láser de seguridad.
6. Realice una nueva puesta en servicio. En particular, realice todas las comproba‐

ciones descritas.

Temas relacionados

• "Montar el dispositivo", página 52

10.5 Sustitución del conector del sistema
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Indicaciones importantes

IMPORTANTE
El tipo de protección IP 65 es válido solo si la cubierta óptica y el conector de sistema
están montados y si la conexión USB está cerrada con la tapa protectora.

IMPORTANTE
Si se monta un conector de sistema que ejerza una fuera excesiva, los contactos
podrían romperse o doblarse.

b Encaje con cuidado el conector de sistema.
b No emplee una fuerza excesiva.

Requisitos

Herramienta necesaria:
• Llave Torx TX10

Procedimiento

1. Asegúrese de que el entorno esté limpio y libre de polvo y humedad.
2. Suelte los cables de conexión del conector de sistema.
3. Suelte los tornillos del conector de sistema y retire el conector defectuoso del

escáner láser de seguridad.
4. Asegúrese de que la junta está correctamente asentada.
5. Introduzca el conector de sistema nuevo con cuidado en el escáner láser de segu‐

ridad.
6. Atornille el conector de sistema con los tornillos imperdibles. Par de apriete:

1,3 Nm.
7. Conecte de nuevo los cables de conexión al conector de sistema.
8. Configure el escáner láser de seguridad.
9. Realice una nueva puesta en servicio. En particular, realice todas las comproba‐

ciones descritas.

Temas relacionados

• "Montar el dispositivo", página 52

10.6 Comprobación periódica

La comprobación debe asegurar que la zona de peligro está supervisada por el disposi‐
tivo de protección y que no es posible un acceso sin protección a la zona de peligro.

b Realice las comprobaciones de acuerdo con las especificaciones del fabricante y
del explotador de la máquina.
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11 Solución de fallos

11.1 Seguridad

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

b No intente reparar por cuenta propia los componentes del dispositivo.
b No realice modificaciones ni manipule los componentes del dispositivo.
b A excepción de los procedimientos descritos en este documento, los componentes

del dispositivo no deben abrirse.

PELIGRO
Peligro de arranque inesperado de la máquina

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

INDICACIÓN
Su representante de SICK le facilitará más información sobre la subsanación de fallos.

Temas relacionados

• "Indicadores", página 97
• "Indicación de estado con la pantalla", página 98

11.2 Diagnóstico detallado con la pantalla

Resumen

Con la tecla puede abrir el menú.

El menú permite acceder a las siguientes zonas:
• Hardware
• Configuración
• Red
• Salida de datos
• Servicio
• Reinicio del dispositivo

Procedimiento

b Pulse la tecla de forma prolongada para abrir el menú.
b Pulse una tecla brevemente para cambiar a la opción de menú deseada.
b Pulse la tecla de forma prolongada para confirmar la opción de menú deseada.
b Pulse una tecla brevemente para navegar a través del menú secundario seleccio‐

nado.
b Pulse una tecla brevemente varias veces para regresar al menú principal.
b Deje de pulsar la tecla durante un tiempo para que la pantalla regrese a la indi‐

cación de estado.

Información adicional

El idioma de la pantalla se establece con el Safety Designer al realizar la configuración.
Con estas teclas no puede cambiar el idioma de la pantalla ni la configuración.
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11.3 Indicación de error en la pantalla

Resumen

En caso de error, la pantalla muestra un símbolo de advertencia, un tipo de código y un
código de error sobre un fondo rojo parpadeante.

Figura 50: Indicación de fallos

• El tipo de error de dos cifras de la línea superior sirve de ayuda para eliminar el
error.

• El error de ocho cifras de la línea inferior sirve de ayuda al Servicio de Soporte de
SICK para hacer el análisis de error detallado.

• En la pantalla se obtiene más información sobre el error y su eliminación pul‐
sando la tecla brevemente.

• En el historial de mensajes del Safety Designer podrá encontrar información deta‐
llada sobre los distintos errores e información sobre eventos que la pantalla no
muestra.

Indicación de error en la pantalla

Tabla 24: Tipos de error

Tipo de error Descripción breve Causa Eliminación

C1 Configuración errónea La configuración es errónea. b Configure de nuevo el disposi‐
tivo.

C2 Configuración incompa‐
tible

La configuración guardada en el
conector de sistema no se corres‐
ponde con las funciones del disposi‐
tivo.

b Comprobar la variante de dispo‐
sitivo.

b Cambiar o configurar de nuevo el
dispositivo.

C3 Firmware incompatible La configuración guardada en el
conector de sistema no se corres‐
ponde con la versión de firmware
del dispositivo.

b Comprobar la función de firm‐
ware del dispositivo.

b Cambiar o configurar de nuevo el
dispositivo.

D1 Tolerancia de velocidad
superada

La diferencia entre las velocidades
medidas de los dos encoders incre‐
mentales excede la tolerancia per‐
mitida para la situación de marcha
actual durante más tiempo del per‐
mitido.

b Compruebe la configuración con
el Safety Designer.

b Compruebe el proceso de trabajo
de la máquina.

b Compruebe el origen de la veloci‐
dad.

D2 Dirección de giro dife‐
rente

La dirección de giro emitida por los
encoders incrementales es dife‐
rente. Se ha superado el tiempo de
tolerancia permitido.

b Compruebe la configuración con
el Safety Designer.

b Compruebe el proceso de trabajo
de la máquina.

b Compruebe el origen de la veloci‐
dad.

D3 Error de cableado en
entradas de control
dinámicas

• Corto circuito entre 0° y 90°

• Corto circuito entre el encoder
incremental 1 y el encoder incre‐
mental 2

• Cable de conexión de los enco‐
ders incrementales no conec‐
tado correctamente

b Compruebe el cableado.
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Tipo de error Descripción breve Causa Eliminación

D4 Se ha superado la velo‐
cidad o la frecuencia
de entrada máximas.

La velocidad máxima o la frecuencia
de entrada máxima (pulsos por
segundo) se han superado en la
entrada de control dinámica.

b Compruebe la configuración con
el Safety Designer.

b Compruebe el proceso de trabajo
de la máquina.

b Compruebe el origen de la veloci‐
dad.

D5 Límite de velocidad
superado

La velocidad está fuera del rango de
velocidad configurado. La señal
dura más de 1 s.

b Compruebe la configuración con
el Safety Designer.

b Compruebe el proceso de trabajo
de la máquina.

b Compruebe el origen de la veloci‐
dad.

E1 Fallo en el escáner
láser de seguridad

El escáner láser de seguridad tiene
un error interno.

b Reinicie el dispositivo a través de
la pantalla o del Safety Designer,
o interrumpa la fuente de ali‐
mentación durante al menos
2 segundos.

b Reemplace el escáner láser de
seguridad y envíelo a reparar al
fabricante.

E2 Fallo en el escáner
láser de seguridad

El escáner láser de seguridad tiene
un error interno.

b Reinicie el dispositivo a través de
la pantalla o del Safety Designer,
o interrumpa la fuente de ali‐
mentación durante al menos
2 segundos.

b Reemplace el escáner láser de
seguridad y envíelo a reparar al
fabricante.

E3 Error en el conector de
sistema

El conector de sistema tiene un
error interno.

b Reinicie el dispositivo a través de
la pantalla o del Safety Designer,
o interrumpa la fuente de ali‐
mentación durante al menos
2 segundos.

b Reemplace el conector de sis‐
tema.

E4 Conector de sistema
incompatible

El conector de sistema no con‐
cuerda con el escáner láser de
seguridad.

b Compruebe la referencia o la
clave de tipos.

b Reemplace el conector de sis‐
tema.

F1 Intensidad demasiado
alta en una OSSD

La intensidad es demasiado alta en
una OSSD. Se ha superado el límite
de la intensidad permitida temporal‐
mente o de forma permanente.

b Compruebe el elemento de con‐
mutación conectado.

F2 Cortocircuito de OSSD
a 24 V

En una salida conmutada segura
(OSSD) se ha producido un cortocir‐
cuito a 24 V.

b Compruebe el cableado.

F3 Cortocircuito de OSSD
a 0 V

En una salida conmutada segura
(OSSD) se ha producido un cortocir‐
cuito a 0 V.

b Compruebe el cableado.

F4 Cortocircuito entre 2
OSSD

Existe un cortocircuito entre 2 sali‐
das conmutadas seguras (OSSD).

b Compruebe el cableado.

F9 Error general de OSSD Al menos una salida conmutada
segura (OSSD) muestra un compor‐
tamiento inesperado.

b Compruebe el cableado de las
salidas conmutadas seguras
(OSSD).
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Tipo de error Descripción breve Causa Eliminación

L2 Configuración no válida
del control de contacto‐
res (EDM)

La configuración del control de con‐
tactor (EDM) no es válida. La confi‐
guración no coincide con el
cableado.

b Compruebe si el control de con‐
tactor está conectado correcta‐
mente.

b Compruebe la configuración con
el Safety Designer.

L3 Error del control de
contactores (EDM)

En el control de contactor (EDM) hay
una señal errónea. Se ha superado
el tiempo de tolerancia permitido.

b Compruebe si los contactores
están cableados correctamente
y funcionan correctamente.

L8 Error en la entrada
para rearme

En una entrada de restablecimiento
hay una señal no válida. La señal de
restablecimiento dura demasiado
tiempo.

b Compruebe el pulsador de resta‐
blecimiento, el cableado y, si es
necesario, otros componentes
implicados.

L9 Cortocircuito en la
entrada para rearme

En una entrada para rearme existe
exactamente la misma señal que en
otra entrada, en una salida conmu‐
tada segura (OSSD) o en una salida.
Posiblemente existe un cortocir‐
cuito.

b Compruebe si hay cortocircuitos
en el cableado.

N1 Señal de entrada no
válida

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

b Compruebe la configuración con
el Safety Designer.

b Compruebe el proceso de trabajo
de la máquina.

N2 Orden de conmutación
incorrecto

Un nuevo caso de supervisión ha
interrumpido el orden de conmu‐
tación configurado.

b Compruebe el proceso de trabajo
de la máquina.

b Modifique el orden de conmu‐
tación configurado.

N3 Señal de entrada no
válida

La señal existente en las entradas
de control estáticas no se corres‐
ponde con la condición de antiva‐
lencia. La señal dura más de 1 s.

b Compruebe el control de las
entradas de control.

T1 Error de temperatura Se ha rebasado por exceso o por
defecto el margen de temperatura
admisible del escáner láser de segu‐
ridad durante el funcionamiento.

b Compruebe si el escáner láser
de seguridad está funcionando
con las condiciones ambientales
admisibles.

W1 Las advertencias supe‐
ran el tiempo de tole‐
rancia

La combinación de varias adverten‐
cias ha producido un error. El
tiempo de tolerancia de 1 s se ha
superado por la existencia de varias
advertencias.

b Compruebe con el Safety Desig‐
ner qué advertencias existen.

11.4 Diagnóstico con el Safety Designer

En la ventana del dispositivo están disponibles las siguientes herramientas de
diagnóstico:
• Registrador de datos
• Histórico de eventos
• Historial de mensajes

Las siguientes interfaces están indicadas para el diagnóstico:
• USB 4)

• Ethernet

4) La conexión USB solo puede utilizarse temporalmente para la configuración y el diagnóstico.
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11.4.1 Registrador de datos

Resumen

Figura 51: Registrador de datos

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

Los datos se guardan en un archivo de diagnóstico del registrador de datos.

Puede guardar el archivo de diagnóstico del registrador de datos en el registrador de
datos.

Puede realizar los ajustes en la ventana principal del Safety Designer.

Tabla 25: Registrador de datos

Iniciar el registro

Detener el registro

Casos de aplicación típicos

• Comprobar la geometría espacial
• Comprobar dónde se puede encontrar una persona o cuándo se detecta una per‐

sona
• Información de entrada para revisar el caso de supervisión actual
• Compruebe por qué han conmutado las salidas de seguridad
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Requisitos

• Conexión existente entre el Safety Designer y el dispositivo
• La configuración del proyecto y la del dispositivo están sincronizadas.

11.4.2 Histórico de eventos

Resumen

Figura 52: Histórico de eventos

1 Fuente de datos
2 Vistas disponibles
3 Navegación

El escáner láser de seguridad almacena los datos para eventos importantes. El
histórico de eventos muestra información sobre los últimos eventos almacenados.

Memoria de eventos en el escáner láser de seguridad

El escáner láser de seguridad almacena los datos para los eventos siguientes:
• La salida de seguridad conmuta al estado OFF.
• El campo de protección, el campo del contorno de referencia o el campo de reco‐

nocimiento de contorno se interrumpen.

Por cada interrupción del campo en la que una salida de seguridad conmuta al estado
OFF, el escáner láser de seguridad almacena los datos de 10 exploraciones. Cuando la
memoria interna del escáner láser de seguridad está llena, para guardar una nueva
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interrupción de campo se sobrescriben los datos de exploración de la interrupción de
campo más antigua. La posición y el tiempo de la interrupción del campo se mantie‐
nen.

La memoria interna del escáner láser de seguridad se vacía al reiniciar.

Fuente de datos

• Leer del dispositivo: solo está disponible si hay conectado un dispositivo. Se leen
los datos almacenados en el dispositivo.

• Cargar archivo: puede abrir un archivo en el que se almacenen eventos que se
leyeron en el dispositivo en un momento anterior.

• Guardar datos: puede guardar en un archivo los eventos leídos en un dispositivo
para su análisis posterior.

Eventos

La vista Eventos muestra una vista general gráfica de las interrupciones de los campos
de protección, los campos del contorno de referencia y campos de reconocimiento de
contorno, que han causado que una salida de seguridad conmute a OFF.

• Navegación: puede seleccionar el evento cuyos datos de medición se muestran en
la parte derecha.

• Vista general de los eventos: la posición de cada interrupción de campo grabada
se muestra en relación con el escáner láser de seguridad. Cuando mantiene el
puntero del ratón sobre una posición, se muestra la evaluación múltiple ajustada.
Cuando hace clic en una posición, en la parte derecha se muestran los datos de
medición correspondientes.

• Datos de medición del evento seleccionado: se muestran los datos de medición
de la interrupción de campo seleccionada. Cuando hay almacenadas varias explo‐
raciones para la interrupción de campo seleccionada, puede visualizar sucesiva‐
mente las exploraciones individuales haciendo clic en los símbolos junto a Explo‐
rar.

Tabla de eventos

La tabla de eventos muestra informaciones detalladas sobre los eventos en los que
una salida de seguridad ha conmutado al estado OFF.

En base a los datos de medición se asigna a cada evento una causa probable:
• Objeto: probablemente, el campo de protección se interrumpió por medio de un

objeto.
• Contorno: se ha interrumpido un campo del contorno de referencia o un campo de

reconocimiento de contorno.
• Suciedad: la desconexión se activó debido a la suciedad de la cubierta de la

óptica en la zona del campo de protección.
• Deslumbramiento: la desconexión se ha activado por medio de una fuente de luz

externa en el plano de exploración de la zona del campo de protección, p. ej., el
sol, un faro halógeno, una fuente de luz infrarroja, un estroboscopio.

• Cerca del borde del campo o partículas en el campo: probablemente se ha inte‐
rrumpido el campo de protección en el borde o debido a partículas.

Evaluación múltiple

La vista Evaluación múltiple indica la frecuencia con que se han producido las interrupcio‐
nes de campo con diferente duración. Se tienen en cuenta todas las interrupciones de
campos de protección, campos de contorno de referencia y campos de reconocimiento
de contorno. Por ello, el número de entradas en esta vista puede ser diferente de otras
vistas.

11 SOLUCIÓN DE FALLOS

114 I N S T R U C C I O N E S  D E  U S O | nanoScan3 I/O 8024598/15VP/2019-11-15 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso



La duración se indica como el número de exploraciones consecutivas en las que se
interrumpe un campo. El diagrama muestra el número respectivo de interrupciones de
campo para cada duración.

11.4.3 Historial de mensajes

Resumen

Figura 53: Historial de mensajes

1 Historial de mensajes
2 Filtro de visualización
3 Detalles sobre el mensaje seleccionado

En el historial de mensajes se depositan todos los acontecimientos como errores,
advertencias e información.

Cada vez que se hace clic con el botón derecho del ratón en el encabezamiento de la
tabla puede seleccionar las columnas que se muestran en el historial de mensajes.

El Safety Designer resalta los detalles relativos a los sucesos en la parte inferior de la
ventana, y adicionalmente se muestran vías de solución.

Tabla 26: Imprimir el historial de mensajes o guardar como PDF

Imprimir el historial de mensajes

Guardar el historial de mensajes como PDF

SOLUCIÓN DE FALLOS 11
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12 Puesta fuera de servicio

12.1 Eliminación

Procedimiento

b Evacuar los dispositivos que ya no puedan utilizarse conforme a las normas apli‐
cables sobre eliminación de residuos de cada país.

Información adicional

A petición SICK le ayuda en la evacuación de estos dispositivos.

12 PUESTA FUERA DE SERVICIO
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13 Datos técnicos

13.1 Números de versión y funciones

Funciones parametrizables

Los dispositivos más antiguos posiblemente no acepten todas las funciones del Safety
Designer actual.

Para la identificación de las diferentes versiones de las funciones se usa un número de
versión de tres cifras.

Las funciones del dispositivo se consultan en las ubicaciones siguientes:
• Placa de características, versión de campo
• Pantalla, entrada en el menú Hardware
• Safety Designer, cuadro de diálogo Vista general (solo en el dispositivo conectado)
• Safety Designer, informe

Tabla 27: Funciones parametrizables

Clave de tipos Número de versión Modificaciones y nuevas funciones

NANS3-AAAZ30AN1 1.0.0 • Primera versión publicada

NANS3-CAAZ30AN1 1.0.0 • Primera versión publicada

Versión

Para la identificación de las diferentes versiones del dispositivo se usa un número de
versión de tres cifras. La versión del dispositivo se indica en la placa de características
del campo Versión.

Tabla 28: Versión

Clave de tipos Número de versión Modificaciones y nuevas funciones

NANS3-AAAZ30AN1 1.0.0 • Primera versión publicada

NANS3-CAAZ30AN1 1.0.0 • Primera versión publicada

13.2 Hoja de datos

13.2.1 nanoScan3 I/O

Tabla 29: Características

 nanoScan3 Core I/O nanoScan3 Pro I/O

Alcance del campo de pro‐
tección

≤ 3,0 m, detalles: véase "Distancia de conmutación",
página 124

Alcance del campo de con‐
torno de referencia

Como el alcance campo de protección, véase "Distancia de
conmutación", página 124

Alcance del campo de reco‐
nocimiento de contorno

Como el alcance campo de protección, véase "Distancia de
conmutación", página 124

Alcance del campo de adver‐
tencia

≤ 10 m

Rango de medición de distan‐
cia

≤ 40 m

Campos ≤ 8 ≤ 128

Campos controlados de
forma simultánea

≤ 4 ≤ 8

Registros de campos ≤ 8 ≤ 128

DATOS TÉCNICOS 13
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 nanoScan3 Core I/O nanoScan3 Pro I/O

Tablas de casos de super‐
visión

1 2

Casos de supervisión ≤ 2 ≤ 128

Ángulo de exploración 275° (–47,5° … 227,5°)

Resolución del campo de pro‐
tección

20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 150 mm,
200 mm

Resolución angular 0,17° mm

Tiempo de respuesta ≥ 70 ms, detalles: véase "Tiempos de respuesta", página 122

Tiempo de ciclo de explo‐
ración

30 ms

Suplemento del campo de
protección necesario general
(BT = Banda de tolerancia del
escáner láser de seguridad)

65 mm

Suplemento ZR para errores
de medición por reflexión

350 mm

Desviación respecto a la pla‐
nicidad ideal del campo de
exploración a 3 m

≤ ± 75 mm

Evaluaciones múltiples 2 … 16

Tabla 30: Características técnicas de seguridad

 nanoScan3 Core I/O nanoScan3 Pro I/O

Tipo Tipo 3 (IEC 61496)

Nivel de integridad de seguri‐
dad

SIL 2 (IEC 61508)

Límite de respuesta SIL SILCL 2 (IEC 62061)

Categoría Categoría 3 (ISO 13849-1)

Nivel de rendimiento PL d (ISO 13849-1)

PFHD (probabilidad media de
un potencial riesgo por fallo a
la hora)

8 × 10–8

TM (duración de uso) 20 años (ISO 13849-1)

Estado seguro en caso de
fallo

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

Tabla 31: Interfaces

 nanoScan3 Core I/O nanoScan3 Pro I/O

Par de salidas conmutadas
seguras (OSSD)

1 ≤ 2

Rearranque automático de
las salidas conmutadas segu‐
ras (OSSD) después de

2 s … 60 s (configurable)

Longitud del cable ≤ 30 m ≤ 20 m

Interfaz de configuración y diagnóstico

Tipo de conexión USB 2.0 Micro B (conector hembra)

Velocidad de transmisión ≤ 12 Mbit/s (velocidad plena)

Longitud del cable ≤ 3 m

13 DATOS TÉCNICOS

118 I N S T R U C C I O N E S  D E  U S O | nanoScan3 I/O 8024598/15VP/2019-11-15 | SICK
Sujeto a cambio sin previo aviso



Tabla 32: Datos eléctricos

 nanoScan3 Core I/O nanoScan3 Pro I/O

Datos de servicio

Clase de protección III (IEC 61140)

Tensión de alimentación VS 24 V CC (16,8 V … 30 V CC) (SELV/PELV) 1)

Ondulación residual ± 5% 2)

Corriente de arranque para
24 V

≤ 1,3 A

Consumo de corriente para 24 V

Sin carga de salida Típ. 0,16 A

Con carga de salida máxima Típ. 0,66 A

Consumo de potencia

Sin carga de salida Típ. 3,9 W

Con carga de salida máxima Típ. 15,9 W

Intensidad de salida total ≤ 500 mA

Tiempo de conexión ≤ 12 s

Salidas conmutadas seguras (OSSD)

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

Tensión de salida - estado
ON (HIGH)

(UV – 2 V) … UV

Tensión de salida - estado
OFF (LOW)

0 V … 2 V

Intensidad de salida - estado
ON (HIGH)

0,5 mA … 250 mA por OSSD 3)

Corriente de fuga ≤ 250 µA

Inductancia de carga ≤ 2,2 H

Capacidad de carga ≤ 1 µF en serie con 50 Ω

Secuencia de conmutación
(sin conmutación ni super‐
visión simultánea)

Dependiendo de la inductancia de carga

Resistividad admisible entre
la carga y el dispositivo

≤ 4 Ω

Duración de impulso de
prueba

≤ 300 µs (típ. 230 µs)

Intervalo de impulso de
prueba

Típ. 8 × tiempo del ciclo de exploración

Duración del estado OFF ≥ 80 ms

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

≤ 1 ms

Salida universal, E/S universal (configurada como salida)

Tensión de salida HIGH (UV – 2 V) … UV

Tensión de salida LOW 0 V … 2 V

Intensidad de salida HIGH 0,5 mA … 200 mA 3)

Corriente de fuga ≤ 250 µA
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 nanoScan3 Core I/O nanoScan3 Pro I/O

Tiempo de retardo de
conexión

30 ms

Tiempo de retardo de desco‐
nexión

30 ms

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

Tensión de entrada HIGH 24 V (11 V … 30 V)

Tensión de entrada LOW 0 V (–30 V … 5 V)

Intensidad de entrada HIGH 2 mA … 6 mA

Intensidad de entrada LOW 0 mA … 2 mA

Capacidad de entrada Típ. 10 nF

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

≤ 20 Hz

Tiempo de exploración 4 ms

Tiempo de respuesta en con‐
trol de contactor tras la
conexión de las salidas con‐
mutadas seguras (OSSD) (en
caso de uso como entrada
de control de contactor)

300 ms

Duración de accionamiento
del aparato de mando para
el rearme (en el caso de
usarse como entrada de
rearme)

60 ms … 30 s

Duración de accionamiento
del conmutador para estado
de reposo (si se utiliza como
entrada para estado de
reposo)

≥ 120 ms

Entrada de control dinámica

Tensión de entrada HIGH 24 V (11 V … 30 V)

Tensión de entrada LOW 0 V (–30 V … 5 V)

Corriente de entrada HIGH 2 mA … 6 mA

Corriente de entrada LOW 0 mA … 2 mA

Capacidad de entrada Típ. 1 nF

Frecuencia de entrada ≤ 100 kHz

Grado de exploración (Ti/T) 0,5

Encoder incremental evaluable

Tipo Bicanal, con desplazamiento de fase de 90°

Salidas necesarias de los
encoders incrementales

Push-pull (contrafase)

Número de impulsos por
recorrido

≥ 100 impulsos por cm

Longitud de cable (apanta‐
llado)

≤ 20 m

1) De conformidad con IEC 60204-1, la fuente de alimentación debe poder soportar un corte breve de
20 ms en la red eléctrica. Entre sus accesorios, SICK dispone de fuentes de alimentación apropiadas.

2) El nivel de tensión no debe ser inferior a la tensión mínima especificada.
3) Intensidad de salida total de todas las salidas ≤ 500 mA.
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Tabla 33: Datos mecánicos

 nanoScan3 Core I/O nanoScan3 Pro I/O

Dimensiones (incl. conector
de sistema, An x Al x F)

106,6 mm × 80,2 mm × 117,5 mm

Peso (incl. conector de sis‐
tema)

0,67 kg

Material de la carcasa Aluminio

Color de la carcasa RAL 9005 (negro) y RAL 1021 (amarillo colza)

Material de la cubierta óptica Policarbonato

Tabla 34: Datos del entorno

 nanoScan3 Core I/O nanoScan3 Pro I/O

Tipo de protección 1) IP 65 (IEC 60529)

Insensibilidad a la luz
ambiental

≤ 40 klx 2)

Temperatura ambiente de
servicio

–10 °C … 50 °C

Temperatura de almacena‐
miento

–25 °C … 70 °C

Humedad del aire ≤ 95%, sin condensación 3)

Altura sobre el nivel de altitud
cero durante el funciona‐
miento

≤ 2.300 m

Resistencia a oscilaciones 4)

Normas • IEC 60068-2-6

• IEC 60068-2-64

• IEC 60721-3-5

• IEC TR 60721-4-5

• IEC 61496-3

clase 5M1 (IEC 60721-3-5)

Vibraciones sinusoidales • 0,35 mm, 50 m/s², 10 Hz … 150 Hz

• 1,5 mm, 1 Hz … 9 Hz

• 50 m/s², 9 Hz … 200 Hz

• 10 m/s², 10 Hz … 1.000 Hz

Vibraciones fluctuantes • 0,3 m²/s³, 10 Hz … 200 Hz

• 0,1 m²/s³, 200 Hz … 500 Hz

• 50 m/s², 10 Hz … 500 Hz

Resistencia a choque 4)

Normas • IEC 60068-2-27

• IEC 60721-3-5

• IEC TR 60721-4-5

• IEC 61496-3

clase 5M1 (IEC 60721-3-5)

Choque individual 150 m/s², 11 ms

Choque permanente • 50 m/s², 11 ms

• 100 m/s², 16 ms
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 nanoScan3 Core I/O nanoScan3 Pro I/O

CEM Conforme a IEC 61496-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3

1) El tipo de protección indicado es válido solo si la cubierta óptica y el conector de sistema están monta‐
dos y si la conexión USB está cerrada con la tapa protectora.

2) En el caso de fuentes externas de luz que inciden directamente en el plano de exploración según
IEC 61496-3: ≤ 3 klx

3) IEC 61496-1, n.º 4.3.1 y n.º 5.4.2, IEC 61496-3, n.º 4.3.1 y n.º 5.4.2. La condensación afecta al funcio‐
namiento normal.

4) Para montaje directo.

Tabla 35: Otros datos

 nanoScan3 Core I/O nanoScan3 Pro I/O

Tipo de luz Diodo láser pulsado

Longitud de onda 905 nm

Grado de reflectancia detec‐
table

1,8% … varios 1.000%

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

30%

Zona con capacidad de
detección limitada

≤ 50 mm 2)

Tamaño del spot

En la pantalla frontal 9 mm × 3 mm

A una distancia de 3,0 m 15 mm × 2 mm

Duración del impulso Típ. 4 ns

Potencia de salida media 12,8 mW

Clase de láser 1 3)

Error de medición en salida
de datos medidos

Típ. ± 25 mm

1) En caso de suciedad intensa, el escáner láser de seguridad muestra un fallo por suciedad y pone todas
las salidas de seguridad en estado OFF.

2) En la zona próxima (zona de 50 mm de anchura delante de la cubierta óptica) la capacidad de detección
del escáner láser de seguridad puede estar limitada. En caso necesario, deberá asegurarse la zona
próxima, por ejemplo, con un rebaje o un estribo.

3) Conforme a IEC 60825-1:2014, este es un producto de clase de láser 1. En determinados casos, se
exige la valoración conforme a la versión antigua de la norma IEC 60825-1:2007, p. ej., por empleadores
dentro de la UE según la Directiva 2006/25 / CE. Según la versión antigua de la norma
IEC 60825-1:2007, debe tomarse como base la clase de láser 1M.

13.3 Tiempos de respuesta

Resumen

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

Adicionalmente al tiempo de respuesta del dispositivo de protección, la transmisión y el
procesamiento de señales posteriores también influyen en el tiempo que transcurre
hasta que finaliza el estado con potencial de riesgo. Entre otros factores, están el
tiempo de procesamiento de un control y los tiempos de respuesta de los posibles con‐
tactores conectados aguas abajo.
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Tiempo de respuesta

El tiempo de respuesta del escáner láser de seguridad depende de la evaluación múlti‐
ple ajustada.

Se puede calcular el tiempo de respuesta con la siguiente fórmula:

tR = n × 30 ms + 10 ms

Donde:
• tR = Tiempo de respuesta
• n = Evaluación múltiple ajustada (preajustada: n = 2)

13.4 Historia temporal de las comprobaciones de las OSSD

El escáner láser de seguridad comprueba las salidas conmutadas seguras (OSSD) a
intervalos periódicos. Para hacerlo, el escáner láser de seguridad pone brevemente
cada salida conmutada segura (OSSD) en estado OFF y comprueba si este canal per‐
manece sin tensión durante ese tiempo.

Asegúrese de que el control de la máquina no reacciona a esos impulsos de prueba y
la máquina no se desconecta.

OSSD 1.A

V

t

OSSD 1.B

V

t

tS tS tS tS tS tS tS tS tS

OSSD 2.A

V

t

OSSD 2.B

V

t

Figura 54: Pruebas de desconexión

tS Tiempo del ciclo de exploración tS = 30 ms
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OSSD 1.A

V

t

OSSD 1.B

V

t

≤ 300 µs ≤ 300 µs

S4 × t

Figura 55: Duración y desfase temporal de las pruebas de desconexión en una pareja de OSSD

tS Tiempo del ciclo de exploración tS = 30 ms

13.5 Distancia de conmutación

Alcance campo de protección

El alcance campo de protección efectivo depende de la resolución del objeto ajustada.

Tabla 36: Alcance campo de protección

Resolución Alcance campo de protección

≥ 70 mm 3,00 m

60 mm 2,60 m

50 mm 2,15 m

40 mm 1,60 m

30 mm 1,25 m

20 mm 1,25 m

Alcance del campo del contorno de referencia

El alcance efectivo del campo del contorno de referencia es igual al alcance campo de
protección efectivo.

Alcance del campo de reconocimiento de contorno

El alcance efectivo del campo de reconocimiento de contorno es igual al alcance
campo de protección efectivo.

Alcance del campo de protección y rango de medición de distancia

Para las aplicaciones no previstas para la seguridad (campos de advertencia, salida de
datos de medición), el escáner láser de seguridad tiene un alcance mayor que el
alcance máximo del campo de protección. En los siguientes diagramas se representan
los requisitos de tamaño y grado de reflectancia de los objetos que se deben detectar
en función del alcance deseado. En buenas condiciones, en muchos casos bastan
también un tamaño menor del objeto o un grado de reflectancia menor para lograr el
alcance deseado.

Para los campos de advertencia, el alcance está limitado a 10 m.
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Figura 56: Alcance y tamaño del objeto para la salida de datos de medición

d Tamaño mínimo necesario del objeto en mm
D Alcance en m
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Figura 57: Alcance y grado de reflectancia necesario para la salida de datos de medición

R Grado de reflectancia mínimo necesario en %
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D Alcance en m
1 Cuero de zapatos negro
2 Barniz negro mate
3 Cartón gris
4 Papel para escribir
5 Yeso blanco
6 Reflectores > 2.000%, láminas de reflexión > 300%

13.6 Dibujos acotados

ø 86

106,6

8
0

,2

5
0

,5

2
9

,7
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1
,5

1
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M5 × 7,5
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≥
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≥
 1

4
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44

2426,3
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Figura 58: Dibujo acotado

Todas las medidas están indicadas en mm.
1 Eje de giro del espejo
2 Plano de exploración
3 Rendija de mirilla necesaria
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14 Datos del pedido

14.1 Volumen de suministro

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

14.2 Datos de pedido

Tabla 37: Datos de pedido

Denominación Clave de tipos Referencia

nanoScan3 Core I/O NANS3-AAAZ30AN1 1100333

nanoScan3 Pro I/O NANS3-CAAZ30AN1 1100334

Para el funcionamiento del escáner láser de seguridad se necesita un conector de sis‐
tema, véase "Conector de sistema", página 129.
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15 Piezas de repuesto

15.1 Otras piezas de repuesto

Tabla 38: Otras piezas de repuesto

Artículo Referencia

Cubierta de la óptica (con junta y tornillos) 2111696
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16 Accesorios

16.1 Conector de sistema

Tabla 39: Conector de sistema

Accesorios para Tipo de conexión Clave de tipos Referencia

Dispositivo Referencia

nanoScan3 Core I/O 1100333 Cable con conector NANSX-AAABZZZZ1 2105106

1100333 Cable con conector
Conexión de Ethernet M12

NANSX-AAABAEZZ1 2104949

nanoScan3 Pro I/O 1100334 Cable con conector NANSX-AAACZZZZ1 2105107

1100334 Cable con conector
Conexión de Ethernet M12

NANSX-AAACAEZZ1 2104860

1100334 Cable suelto NANSX-AACCZZZZ1 2105109

1100334 Cable suelto
Conexión de Ethernet M12

NANSX-AACCAEZZ1 2105108

16.2 Soportes

Tabla 40: Datos para el pedido de soportes

Artículo Referencia

Kit de fijación 1a 2111767

Escuadra de fijación 1b (con protección para cubierta óptica) 2111768

Kit de fijación 2a (soporte de orientación, orientación posible en los ejes
transversal y de profundidad)

2111769

Kit de fijación 2b (soporte de orientación, orientación posible en los ejes
transversal y de profundidad, con protección para cubierta óptica)

2111770

16.3 Ayuda para la alineación

Tabla 41: Datos para el pedido de la ayuda de alineación

Artículo Clave de tipos Referencia

Scan Finder LS-80L 6020756

Ayuda para la alineación 2101720

16.4 Productos de limpieza

Tabla 42: Datos para el pedido de productos de limpieza

Artículo Referencia del
artículo

Limpiador de plásticos antiestático 5600006

Paño para óptica 4003353

16.5 Barras de comprobación

Tabla 43: Datos para el pedido de barras de comprobación

Artículo Referencia

Barra de comprobación de 50 mm 2095105

Barra de comprobación de 70 mm 2095139
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17 Glosario

Barra de comprobación La barra de comprobación es un objeto opaco, de forma cilíndrica,
que se utiliza para comprobar la capacidad de detección del dis‐
positivo de protección optoelectrónico activo. El diámetro de la
barra de comprobación se corresponde con la resolución del dis‐
positivo de protección optoelectrónico activo.

Bloqueo de rearranque El bloqueo de rearranque impide que la máquina pueda volver a
ponerse en marcha de forma automática, p. ej., después de que
se haya activado un dispositivo de protección durante el funciona‐
miento de la máquina o después de que se haya cambiado el
modo de funcionamiento de la máquina.

El bloqueo de rearranque puede implementarse en el dispositivo
de protección o en el controlador de seguridad.

Antes de que la máquina pueda ponerse en marcha de nuevo,
debe darse una orden de rearme del dispositivo de protección,
p. ej., con un pulsador de restablecimiento.

Campo de advertencia El campo de advertencia supervisa zonas mayores que el campo
de protección. Con el campo de advertencia pueden activarse fun‐
ciones de conmutación sencillas; por ejemplo, cuando se apro‐
xima un persona puede activarse una luz de advertencia o una
señal acústica antes de que esta acceda al campo de protección.

El campo de advertencia no se puede utilizar para aplicaciones de
seguridad.

Campo de detección del
contorno

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

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

Dependiendo de la aplicación, será necesario un campo de pro‐
tección horizontal o vertical, por lo que el dispositivo de protección
sin contacto puede montarse en alineación horizontal o vertical,
según la necesidad.

Caso de supervisión Un caso de supervisión indica al escáner láser de seguridad el
estado de la máquina. El escáner activa el juego de campos asig‐
nado al caso y, por tanto, a un determinado estado de la máquina.

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

CoLa2 CoLa2 (Command Language 2) es un protocolo de SICK con el
que un cliente (control, ordenador, etc.) puede acceder a sensores
adecuados de SICK a través de una red (TCP/IP) o un USB.
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Control de contactor El control de contactor (EDM) supervisa el estado de los contacto‐
res postconectados.

Para usar el control de contactor, se requiere que se utilicen con‐
tactores de guiado forzado para la desconexión de la máquina. Si
los contactos auxiliares de los contactores de guiado forzado se
conectan al control de contactor, el control de contactor com‐
prueba si los contactores conmutan correctamente al desconec‐
tarse las salidas conmutadas seguras (OSSD).

Dispositivo de protección
sin contacto

Un dispositivo de protección sin contacto es un aparato o un sis‐
tema de aparatos para la segura de personas o extremidades.

Sirve para proteger a personas en máquinas e instalaciones que
entrañan un riesgo de lesión corporal. Provoca que la máquina o
instalación adopte un estado seguro antes de que una persona se
halle en una situación peligrosa.

Ejemplos: cortina fotoeléctrica de seguridad, escáner láser de
seguridad.

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

EDM External device monitoring: Chequeo externo de contactores

Encoder incremental Un encoder incremental genera impulsos eléctricos proporciona‐
les a su movimiento. De estos impulsos pueden derivarse diferen‐
tes magnitudes físicas como, p. ej., la velocidad y el trayecto reco‐
rrido.

Entrada de control Una entrada de control recibe señales, p. ej., de la máquina o del
control. De este modo, el dispositivo de protección recibe infor‐
mación de las condiciones en las que se encuentra la máquina,
p. ej., al cambiar de modo de funcionamiento. Si el dispositivo de
protección está configurado adecuadamente, a continuación se
activará un caso de supervisión diferente.

La información debe transmitirse de forma segura. Para ello se
utilizan generalmente 2 canales separados.

Dependiente del dispositivo, una entrada de control puede estar
configurada como entrada de control estática o dinámica.

Entrada de control
dinámica

Una entrada de control dinámica es una entrada de control de un
canal que evalúa un número de impulsos en un determinado
tiempo. A una entrada de control dinámica puede conectarse un
encoder incremental. El encoder incremental informa, p. ej., de la
velocidad de un vehículo de transporte sin conductor. En combi‐
nación con una segunda entrada de control, una entrada de con‐
trol dinámica se utiliza para cambiar entre diferentes casos de
supervisión en función de la velocidad.

Entrada de control estática Una entrada de control estática es una entrada de control bicanal
que evalúa el estado de cada canal como un valor 0 o 1. Los esta‐
dos de señal de una o varias entradas de control estáticas propor‐
cionan un patrón de señales inequívoco. Este patrón de señales
activa un caso de supervisión.

Entrada universal En función del dispositivo, puede utilizarse una entrada universal,
p. ej., para funciones de restablecimiento (rearme), control de
contactores (EDM), estado de reposo o reinicio del dispositivo de
protección. Si el estado de reposo se activa mediante una entrada
universal, el estado de reposo no puede utilizarse para aplicacio‐
nes de seguridad. Además, determinadas entradas universales
pueden utilizarse en pareja como entrada de control estática.
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Estado OFF Estado de las salidas del dispositivo de protección mediante el
que la máquina controlada finaliza el estado con potencial de
riesgo y se impide el arranque de la máquina (p. ej., la tensión en
las salidas conmutadas seguras [OSSD] es LOW para que la
máquina se desconecte y permanezca desconectada).

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

OSSD Output signal switching device: salida de señal del dispositivo de
protección que se utiliza para desconectar el movimiento peli‐
groso.

Una OSSD es una salida conmutada segura. Todas las OSSD se
comprueban periódicamente para verificar que funcionan sin pro‐
blemas. Las OSSD se conectan siempre en pareja y deben eva‐
luarse de modo bicanal por motivos de seguridad. 2 OSSD conec‐
tadas y evaluadas en común forman una pareja de OSSD.

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

PL Nivel de rendimiento (ISO 13849)

Rearme Si un dispositivo de protección ha emitido una orden de parada, el
estado de parada se debe mantener hasta que se accione un dis‐
positivo de Rearme. En un segundo paso la máquina se pueda
reiniciar.

Mediante el Rearme, el dispositivo de protección vuelve a adoptar
el estado de vigilancia después de haber emitido una orden de
parada. Con el Rearme, también finaliza el bloqueo de arranque o
rearranque de un dispositivo de protección, de tal modo que la
máquina se puede reiniciar en un segundo paso.

El Rearme solo debe ser posible si todas las funciones de seguri‐
dad y todos los dispositivos de protección están operativos.

El Rearme del dispositivo de protección no puede dar lugar a movi‐
mientos o situaciones de peligro. Después del Rearme, la
máquina solo puede iniciarse tras una orden de inicio de ciclo
independiente.

• El Rearme manual se realiza a través de un pulsador de
rearme independiente .

• El rRearme automáticao del dispositivo de protección solo se
permite en casos muy especiales si se cumple una de las
siguientes condiciones:

° No debe ser posible que haya personas en la zona de peli‐
gro sin que se active el dispositivo de protección.

° Se debe garantizar que durante el rRearme y después de él
no haya personas en la zona de peligro.

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

Retrorreflector Un retrorreflector es un material reflectante que, con independen‐
cia de su posición, refleja en dirección a la fuente de radiación la
mayor parte de la radiación incidente (retrorreflexión). Por el con‐
trario, un material pulido o reflector refleja la luz incidente en otra
dirección (ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión). Algu‐
nos ejemplos de retrorreflectores son los catadióptricos en bicicle‐
tas, los chalecos de seguridad y los puntos reflectantes en
señales indicadoras.
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RSSI Received Signal Strength Indicator (RSSI): indicador de la intensi‐
dad de la señal recibida. Cuando mayor sea el valor, mejor será la
recepción. Existe una relación válida de forma general entre una
magnitud física y un RSSI indicado.

Salida de seguridad Una salida de seguridad emite información de seguridad.

Las salidas de seguridad son, por ejemplo, salidas conmutadas
seguras (OSSD) o una salida de seguridad de un equipo seguro.

Salida universal Una salida universal emite una señal en función de la configu‐
ración, p. ej., si se acciona el pulsador de restablecimiento o si la
cubierta óptica está sucia. Una salida universal no se puede utili‐
zar para aplicaciones de seguridad.

SIL Safety integrity level: nivel de integridad de seguridad

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

Tiempo de ciclo de explo‐
ración

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

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

18.1 Conformidad con las directivas de la UE

Declaración de conformidad de la UE (extracto)

El abajo firmante, en representación del fabricante, declara que el producto es con‐
forme con las disposiciones de las siguientes directiva(s) de la UE (incluidas todas las
modificaciones aplicables) y que las respectivas normas o especificaciones técnicas
indicadas en la declaración de conformidad de la UE se han utilizado como base.

Declaración de conformidad de la UE completa para descargar

La declaración de conformidad de la UE y el manual de instrucciones actual del dispo‐
sitivo de protección están disponibles en la página web www.sick.com introduciendo el
número de referencia (Número de referencia: véase el punto “Ident. no.“ de la placa de
características).
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18.2 Indicación sobre las normas especificadas

En este documento se indican normas. La tabla incluye normas regionales con conte‐
nido idéntico o similar.

Tabla 44: Indicación sobre las normas especificadas

Norma Norma (regional)

China

IEC 60068-2-6 GB/T 2423.10

IEC 60068-2-27 GB/T 2423.5

IEC 60204-1 GB 5226.1

IEC 60529 GB/T 4208

IEC 60825-1 GB 7247.1

IEC 61131-2 GB/T 15969.2

IEC 61140 GB/T 17045

IEC 61496-1 GB/T 19436.1

IEC 61496-3 GB 19436.3

IEC 61508 GB/T 20438

IEC 62061 GB 28526

ISO 13849-1 GB/T 16855.1

ISO 13855 GB/T 19876
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18.3 Licencias

SICK utiliza software de código abierto publicado por los titulares de los derechos con
una licencia libre. Se utilizan, entre otros, los siguientes tipos de licencia: GNU General
Public License (GPL versión 2, GPL versión 3), GNU Lesser General Public License
(LGPL), licencia MIT, licencia zlib y licencias derivadas de la licencia BSD.

Este programa está disponible para el uso general, pero sin ningún tipo de garantía.
Esta exclusión de garantía incluye también las garantías implícitas de comerciabilidad
o aptitud del programa para un propósito en particular.

Puede obtenerse información más detallada en GNU General Public Licence. Véanse
los textos completos de las licencias en www.sick.com/licensetexts. Los textos de las
licencias también están disponibles en forma impresa, previa solicitud.
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18.4 Lista de comprobación para la primera puesta en servicio y las puestas en servicio
sucesivas

Lista de comprobación para la instalación de dispositivos de protección sin contacto
por parte de fabricantes o proveedores de componentes (DPSC)

Los datos relativos a los puntos que se indican a continuación deben cumplirse, como
mínimo, durante la primera puesta en servicio. No obstante, dependiendo de la apli‐
cación, debe comprobarse su exigencia por parte del fabricante o proveedor de compo‐
nentes.

Esta lista de comprobación debe guardarse en lugar seguro o adjuntarse a la documen‐
tación de la máquina, con el fin de que pueda servir como referencia cuando se reali‐
cen comprobaciones en el futuro.

Esta lista de comprobación no sustituye a la primera puesta en servicio ni a la compro‐
bación periódica a cargo de una persona autorizada.

¿Se han aplicado las prescripciones de seguridad basándose en las directivas y normas
vigentes para la máquina?

Sí ⃞ No ⃞

¿Están enumeradas en la declaración de conformidad las directivas y normas aplicadas? Sí ⃞ No ⃞

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

Sí ⃞ No ⃞

¿Se puede acceder a la zona de peligro o al punto de peligro o intervenir en ellos exclusiva‐
mente a través del campo de protección del dispositivo de protección sin contacto?

Sí ⃞ No ⃞

¿Se han tomado las medidas apropiadas para evitar la presencia sin protección de perso‐
nas en la zona o punto de peligro (protección mecánica de presencia) o supervisar la pre‐
sencia (dispositivos de protección) y se han asegurado o bloqueado debidamente para que
no se puedan manipular?

Sí ⃞ No ⃞

¿Se han procurado medidas de protección mecánica adicionales para evitar el acceso por
abajo, arriba y los lados, y se han asegurado contra la manipulación?

Sí ⃞ No ⃞

¿Se han medido el tiempo máximo y el tiempo total de parada de la máquina y se han espe‐
cificado y documentado (en la máquina y/o la documentación)?

Sí ⃞ No ⃞

¿Se mantiene la distancia mínima necesaria entre el dispositivo de protección sin contacto
y el punto de peligro más próximo?

Sí ⃞ No ⃞

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

Sí ⃞ No ⃞

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

Sí ⃞ No ⃞

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

Sí ⃞ No ⃞

¿Las salidas del DPSC (OSSD o salidas de seguridad a través de la red) están integradas de
acuerdo con el nivel de rendimiento (PL) o límite de respuesta SIL (SILCL) requerido por
EN ISO 13849-1/EN 62061 y corresponden a la integración especificada en los esquemas
de conexiones?

Sí ⃞ No ⃞

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

Sí ⃞ No ⃞

¿Son efectivas las funciones de protección que se han especificado con todos los modos de
funcionamiento ajustables?

Sí ⃞ No ⃞

¿Se supervisan los elementos de conmutación que activa el ESPE (p. ej. contactores, válvu‐
las, etc.)?

Sí ⃞ No ⃞

¿Es efectivo el dispositivo de protección sin contacto durante todo el tiempo que dura el
estado con potencial de riesgo?

Sí ⃞ No ⃞

¿Se detiene un estado con potencial de riesgo (ya iniciado) al desconectar o desactivar el
dispositivo de protección sin contacto, así como al cambiar de modo de funcionamiento o al
pasar a otro dispositivo de protección?

Sí ⃞ No ⃞
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