Sensores para su éxito

Barreras para tareas
de medición
¡Sin programación
adicional!
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Sus ventajas
Ajuste autónomo y simple
Las barreras de wenglor se pueden configurar de manera
rápida e intuitiva mediante menús en la pantalla OLED
situada directamente en la carcasa. No son necesarias programaciones externas ni software adicional.

IO-Link – Simple configuración de
parámetros y rápido diagnóstico
A través de la interfaz IO-Link es posible una cómoda programación y un rápido diagnóstico, así como la obtención
de los datos de salida.
• El cableado en paralelo es sustituido por el IO-Link
• Parámetros de configuración automática
• Rápido y amplio diagnóstico
• Instalación simplificada

Detección y medición del objeto,
todo en uno
Con las barreras de wenglor, puede comprobar al mismo
tiempo la presencia de objetos y determinar sus dimensiones. Dos salidas digitales de conmutación y una salida
analógica integrada lo hacen posible.
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Barreras versátiles con alta resolución
Fácil puesta en marcha
Una pantalla con un gráfico de barras situado directamente
en la barrera, hace que sea mucho más fácil la alineación
entre el emisor y el receptor. La barrera está lista para su
uso rápidamente.

¡Averigüe inmediatamente lo que
está pasando!
La visualización del estado de conmutación de la barrera es
visible desde cualquier ángulo. El estado de conmutación
es siempre claro y es posible su diagnóstico sin demora.

Detección de objetos
extremadamente pequeños
Las barreras de alta definición ofrecen una resolución
de precisión de tan sólo 2 mm. Esto asegura que incluso
objetos muy pequeños sean detectados.
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Descubra una gama ilimitada de aplicaciones
Medición de objetos

Control del margen en film

El diámetro de un tronco de madera se puede medir con el fin de ajustar
la máquina correctamente para la extracción de la corteza.

La barrera detecta el movimiento lateral del film, determinando si está
dentro de la tolerancia y de esta manera reajustar la posición si es
necesario.

Inspección de altura

Medición de altura

Comprobación de la altura de las cajas transportadas por una cinta
transportadora. Las cajas se pueden clasificar por tamaño y descartar
las defectuosas.

Medición de la altura en el apilamiento en palets, por lo que la máquina
de embalaje puede ajustarse correctamente a la altura correspondiente.

Detección de posición

Detección de pequeñas partes

Comprobación de la correcta posición de las cajas de cartón individuales antes de colocarlas dentro de la máquina empaquetadora.

Los objetos con perfiles muy bajos o irregulares son detectados al caer
de una máquina o una cinta transportadora.
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Información general de nuestra gama de barreras

OSEB183Z0103
OEEB183U0135

OSEB163Z0103
OEEB163U0135

OSEB153Z0103
OEEB153U0135

OSEB752Z0103
OEEB752U0135

OSEB133Z0103
OEEB133U0135

OSEB602Z0103
OEEB602U0135

OSEB123Z0103
OEEB123U0135

OSEB452Z0103
OEEB452U0135

OSEB103Z0103
OEEB103U0135

OSEB302Z0103
OEEB302U0135

Altura de medición

150 mm

300 mm

450 mm

600 mm

750 mm

Frecuencia de
conmutación

69 Hz

41 Hz

29 Hz

22 Hz

18 Hz

16 Hz

13 Hz

12 Hz

11 Hz

10 Hz

9 Hz

8 Hz

Tiempo de respuesta

7 ms

12 ms

17 ms

22 ms

27 ms

32 ms

37 ms

42 ms

47 ms

52 ms

57 ms

62 ms

Rango

OSEB902Z0103
OEEB902U0135

Número de pedido

OSEB152Z0103
OEEB152U0135

Barreras

900 mm 1050 mm 1200 mm 1350 mm 1500 mm 1650 mm 1800 mm

3000 mm

Distancia entre
haces de luz

30 mm

Número de pedido

OSEI501Z0103
OEEI501U0135

OSEI102Z0103
OEEI102U0135

OSEI152Z0103
OEEI152U0135

OSEI202Z0103
OEEI202U0135

Barreras de alta resolución

Altura de medición

50 mm

100 mm

150 mm

200 mm

Frecuencia de
conmutación

150 Hz

85 Hz

60 Hz

45 Hz

3 ms

6 ms

8 ms

11 ms

Tiempo de respuesta
Rango
Distancia entre
haces de luz

2000 mm
2 mm

Barreras para preparación de pedidos
El rango de barreras de wenglor se completa con las barreras para preparación de pedidos.
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Contactos para su éxito:
Alemania – Tettnang
wenglor sensoric gmbh
 +49 (0)7542 5399-0
info@wenglor.com

Eslovenia/Croacia/Serbia
SENSOR d.o.o.
 +386 2 613-1831
sensor@siol.net

México – Monterrey
wenglor Mexico, S.A. de C.V.
 +52 81 4444-3196
info.mx@wenglor.com

Austria – Linz
wenglor sensoric gmbh
 +43 (0)732 7597-77
info.at@wenglor.com

España – Barcelona
wenglor sistemas de sensores S.L.
 +34 93 498 75 48
info.es@wenglor.com

Moldavia – Lasi
wenglor sensoric romania srl
 +40 (0)269 2077-00
info.ro@wenglor.com

Bélgica – Brussels
wenglor sensoric
 +32 2 412 47-90
info.be@wenglor.com

Estados Unidos (USA) – Beavercreek
wenglor sensors llc
 +1 937-320-0011
info.us@wenglor.com

Países Bajos – Putten
wenglor sensortechniek b.v.
 +31 (0)341 423064
info.nl@wenglor.com

Brasil – Sao Paulo
Murrelektronik do Brasil Ind. e Com. Ltda.
 +55 11 5632-3000
info@murrelektronik.com.br

Finlandia – Vantaa
Sensorola Oy
 +358 (0)207 289 900
info@sensorola.fi

Polonia – Warsaw
wenglor sensoric Polska Sp.z o.o.
 +48 (0)22 6660480
info.pl@wenglor.com

Bulgaria – Sofia
wenglor sensoric romania srl
 +40 (0)269 2077-00
info.ro@wenglor.com

Francia – Angers
wenglor France
 +33 (0)2 41 39 68 68
info.fr@wenglor.com

Portugal – Ilhavo
ProSistAv, Lda
 +351 234 397 210
prosistav@prosistav.pt

Canadá – Burlington
Hoskin Scientific
 +1 905 333-5510
salesb@hoskin.ca

Gran Bretaña – Northants
wenglor sensoric ltd.
 +44 (0)1536 74-7299
info.uk@wenglor.com

Rumania – Sibiu
wenglor sensoric romania srl
 +40 (0)269 2077-00
info.ro@wenglor.com

China – Shanghai
wenglor sensoric (Shanghai) Co., Ltd.
 +86 21 6855 4890/6855 5295
info.cn@wenglor.com

Hungría – Budapest
wenglor sensoric Hungaria Kft.
 +36 1 414 0575
info.hu@wenglor.com

Singapur
Sentronics Automation
 +65 6 744-8018
sentronics@pacific.net.sg

Corea – Seoul
SEBONG SENSOR CO., LTD.
 +82 2 579-9911
osebong3@osebong.com

India – Mahape, Navi Mumbai
wenglor sensoric india private limited
 +91 (022) 4158 0100
info.in@wenglor.com

Suecia – Nässjö
Rutab AB (Treotham AB)
 +46 (0)380/55 50 50
info@rutab.se

Dinamarca – Sonderborg
wenglor sensoric gmbh
 +49 (0)7542 5399-0
info@wenglor.com

Italia – Cinisello Balsamo
wenglor sensoric italiana srl
 +39 02/929562-00
info.it@wenglor.com

Suiza – Winterthur
wenglor sensoric ag
 +41 (0)52 244 09-11
info.ch@wenglor.com

Eslovaquia – Banská Bystrica
EXIM – TECH s.r.o.
 + 421 48 414 70 86/87
eximtech@eximtech.sk

La República checa – Prague
Setron s.r.o.
 +420 261 910 222
setron@setron.cz

Turquia – Istanbul
wenglor sensoric Electronic Cihazlar Sanayi
ve Ticaret Ltd.Şti.
info.tr@wenglor.com

Distribuidores internacionales en:

Datos de todos los socios wenglor: www.wenglor.com

• Africa del Sur
• Australia
• Chile
• Grecia
• Israel
• Irlanda
• Japón
• Malasia
• Noruega
• Pakistán
• Perú
• Tailandia
• Taiwan
• Vietnam

www.wenglor.com

