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MEDICIÓN DE DIÁMETRO DE BOBINAS DE 
ALMACENAMIENTO DE MATERIAL Y DETECCIÓN 
DE LÍMITES MÁXIMO Y MÍNIMO.
(COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE MEDICIÓN, 
TAMAÑO Y RENDIMIENTO).

SITUACIÓN

En múltiples industrias las envolturas,  etiquetas, 
películas de material e incluso el mismo producto se 
almacena enrollándose en bobinas de contención, 
este procedimiento es bastante útil ya que permite 
tener grandes cantidades de material en una forma 
compacta permitiendo un sencillo transporte e                                      
integración al proceso productivo. Por esta razón, es 
de vital importancia saber con qué cantidad de 
producto se cuenta para; control de inventario,        
impedir que una maquina se quede sin materia 
prima para su operación o que por el contrario se 
exceda generando incidentes, o simplemente para 
control de calidad en el producto final.

SOLUCIÓN

En nuestro portafolio contamos con múltiples equipos 
para entregar la medición confiable del radio de la 
bobina dependiendo de la resolución que se desee, el 
tamaño máximo de la bobina y las condiciones de 
ambiente. Con esta  medida se puede dimensionar 
indirectamente la cantidad  existente,  independiente-
mente del material, de su color y su superficie. Los 
sensores de alcance medio de SICK Dx35/Dx50                      
proveen la perfecta combinación entre medición, 
rendimiento y tamaño, con un rango de hasta 12 
metros y 35 metros (para objetos oscuros y claros 
respectivamente), con una resolución de hasta  0,1 
milímetros.

Adicional a la señal proporcional de distancia que 
puede estar dada en corriente o voltaje (4-20 mA / 0-10 
VDC), los equipos cuentan con salidas digitales que 
pueden ser configuradas, ya sea para determinar un 
límite máximo, un límite mínimo e incluso el monitoreo 
de  ambas condiciones con una sola señal, lo cual 
permite un control completo sobre la bobina en un 
solo equipo parametrizable y configurable de acuerdo 
a las condiciones y requerimientos de cada aplicación.

DIAGRAMA DE APLICACIÓN
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SELECCIÓN DE  EQUIPOS

Numero de parte

1044369

Descripción

Sensor laser, rango 10m, resolución 1mm, 
salida analoga 4-20mA + salida digital PNP

Referencia 

DT50-P111301)

EQUIPOS ESTANDAR

Numero de parte

 

1057651

1065661

Descripción

Sensor laser, rango 12m, resolución 0,1mm, salida 
analoga 4-20mA/0-10Vdc + 1…2 salida digital PNP/NPN, IO - LINK

Referencia 

DT35-B15551

DT50-2B215252
Sensor laser, rango 30m, resolución 0,1mm, salida 
analoga 4-20mA/0-10Vdc + 1…2 salida digital PNP/NPN, IO - LINK

01)

02)

EQUIPOS TECNOLOGÍA IO- LINK

SELECCIÓN DE  ACCESORIOS

https://cdn.sick.com/media/pdf/4/64/264/dataSheet_DT50-P1113_1044369_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/2/62/362/dataSheet_DT35-B15551_1057651_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/4/54/454/dataSheet_DT50-2B215252_1065661_es.pdf
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Numero de parte

 

2095617

2095618

2048370

2069592

Descripción

Conector Hembra 5 pines 2 metros

Referencia 

YF2A15-
020UB5XLEAX

YF2A15-
050UB5XLEAX

BEF-WN-DX50

 

 

2048397

2051610

BEF-AH-DX50

BEF-KHS-N04

Conector Hembra 5 pines 5 metros

Accesorio de montaje estandar para equipos Dx50

Accesorio de montaje estandar para equipos Dx35

Accesorio de montaje con opción de alineación

Accesorio de montaje Universal 

BEF-WN-DX35

01)

02)

03)

04)

05)

06)

https://cdn.sick.com/media/pdf/2/62/262/dataSheet_YF2A15-020UB5XLEAX_2095617_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/3/63/263/dataSheet_YF2A15-050UB5XLEAX_2095618_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/3/03/503/dataSheet_BEF-WN-DX50_2048370_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/6/46/746/dataSheet_BEF-WN-DX35_2069592_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/0/40/240/dataSheet_BEF-KHS-N04_2051610_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/0/40/240/dataSheet_BEF-KHS-N04_2051610_es.pdf


