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MEDICIÓN DE ESPESOR Y DETECCIÓN 
DE PLACAS O LÁMINAS DE VIDRIO.
SOLUCIÓN SIMPLE Y EFICIENTE PARA LA MEDICIÓN 
DE SUPERFICIES TRANSLUCIDAS CON EL NIVEL 
MÁS ALTO DE REPETITIBILIDAD.

SITUACIÓN

En cualquier proceso de elaboración, la revisión e 
inspección del producto terminado es de gran            
importancia ya que permite verificar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de fabricación y 
brinda una garantía para el usuario y el productor de 
que se cumple con las especificaciones necesarias 
para el cual se ha creado. 

En la industria del vidrio, la verificación del espesor 
de las láminas producidas representa información 
sobre posibles excesos de material, zonas de mayor 
debilidad y el cumplimiento a la medida especifica 
que se está fabricando. La desviación en esta medida 
puede traducirse como perdida de material, tiempo 
de producción y en una peor instancia la mala calidad 
del producto, que se verá evidenciada de una 
manera tardía cuando sea el usuario final que sufra 
las consecuencias de estas fallas.

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

• Muy buen rendimiento de medición incluso con 
objetos que giran o se mueven rápidamente, 
gracias a la alta frecuencia de medición.

• Solución sencilla y económica con interfaz 
Ethernet y unidad de evaluación integrada                        
directamente en el cabezal sensor.

• Configuración sencilla del sensor mediante una 
interfaz basada en servidor web.

• Detección fiable de bordes gracias al innovador 
algoritmo de evaluación.

• Aumento de la productividad gracias a la 
máxima repetibilidad.

• Detección fiable de las cavidades más                             
pequeñas gracias al spot de gran precisión

SOLUCIÓN

El sensor de medición de desplazamiento OD5000 se 
especializa en tareas de medición de alta precisión y 
ofrece soluciones en una amplia gama de                                
aplicaciones. El innovador algoritmo de análisis 
permite mediciones estables con el más alto nivel de 
repetibilidad en una amplia gama de superficies. Este 
excelente desarrollo tecnológico mide el grosor del 
material transparente con un esfuerzo mínimo  con 
solo un cabezal sensor, permitiendo realizar la                            
medición de hasta 4 capas de vidrio                                                    
simultáneamente y el espacio existente entre ellas.



SELECCIÓN DE  EQUIPOS

• Muy buen rendimiento de medición incluso con 
objetos que giran o se mueven rápidamente, 
gracias a la alta frecuencia de medición.

• Solución sencilla y económica con interfaz 
Ethernet y unidad de evaluación integrada                        
directamente en el cabezal sensor.

• Configuración sencilla del sensor mediante una 
interfaz basada en servidor web.

• Detección fiable de bordes gracias al innovador 
algoritmo de evaluación.

• Aumento de la productividad gracias a la 
máxima repetibilidad.

• Detección fiable de las cavidades más                             
pequeñas gracias al spot de gran precisión

El sensor de medición de desplazamiento OD5000 se 
especializa en tareas de medición de alta precisión y 
ofrece soluciones en una amplia gama de                                
aplicaciones. El innovador algoritmo de análisis 
permite mediciones estables con el más alto nivel de 
repetibilidad en una amplia gama de superficies. Este 
excelente desarrollo tecnológico mide el grosor del 
material transparente con un esfuerzo mínimo  con 
solo un cabezal sensor, permitiendo realizar la                            
medición de hasta 4 capas de vidrio                                                    
simultáneamente y el espacio existente entre ellas. Numero de parte

 

6063624

6064004

6064008

6034414

Descripción

Sensor de medición de desplazamiento

Referencia 

OD5000-C85W20

DSC-1208-G02MA

SYL-1208-G0M

 

 

2095607

2096112

YF2A14-
020UB3XLEAX

YF2A14-
020UA3M8U14

YM2D24-
020EA1MRJA4

01)

02)

03)

04)

05)

06)

Cable extensor M12 - M12, 2 metros, 8 polos. (Opcional)

Distribuidor M12 8 polos - M12 4 polos / M12 5 polos 

(Incluido con el sensor) 

Cable Ethernet 2 metros M12 - RJ45

Cable M12 a hilos 4 polos, 2 metros 

Cable M12 - M8, 2 metros, 4 polos. (Opcional)

Unidad de evaluación maestro (Opcional)

PC

Switch Ethernet

PLC
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07)

08)

09)

10)

6058195 AOD1-MR27C4

https://cdn.sick.com/media/pdf/4/44/544/dataSheet_OD5000-C85W20_6063624_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/4/44/044/dataSheet_DSC-1208-G02MA_6064004_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/8/48/048/dataSheet_SYL-1208-G0M_6064008_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/3/33/433/dataSheet_YF2A14-020UA3M8U14_2096112_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/1/51/251/dataSheet_YF2A14-020UB3XLEAX_2095607_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/0/00/700/dataSheet_YM2D24-020EA1MRJA4_6034414_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/1/51/651/dataSheet_AOD1-MR27C4_6058195_es.pdf


