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DETECCIÓN Y POSICIONAMIENTO 
DE PANELES DE VIDRIO
SOLUCIÓN SIMPLE Y ECONÓMICA

SITUACIÓN

El vidrio es uno de los materiales más versátiles y multifuncionales en la actualidad. Sus características le 
permiten estar presente en todo tipo de aplicaciones ya sea industria alimenticia, arquitectura moderna, 
industria sanitaria, entre otras. Sin embargo esta versatilidad requiere extensos y cuidadosos procesos de    
temperatura, moldeo, transporte, almacenamiento y demás, dejando en cada etapa una serie de desafíos y 
retos a enfrentarse para garantizar un producto de calidad.

Uno de los principales retos a lo largo del proceso de manufactura del vidrio y especialmente en                             
almacenamiento y transporte; es el posicionamiento y ubicación de las placas de vidrio de un punto a otro. 
Debido a que el material es translucido, presenta muchas complicaciones a la hora de detectarlo, adicionando 
las condiciones de entorno que por lo general incluyen polvo, niebla o suciedad; por esta razon, se requiere un 
equipo muy sensible para detectar el material y robusto para ignorar las posibles falsas señales por el                                    
ambiente. 

La gama de sensores UM18, provee una solución simple y eficiente para hacer una detección confiable de las 
diferentes capas de vidrio, ignorando las posibles partículas en el ambiente generadas por polvo o neblina.

SOLUCIÓN
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Su compacto diseño y amplio alcance permite una instalación y puesta en marcha sencilla, para aplicaciones 
de detección de placas o el posicionamiento en un límite especifico. Gracias a su modo de sincronización o 
multiplex, pueden funcionar hasta 20 sensores simultáneamente sin interferencias aumenta la versatilidad en 
la instalación y la confiabilidad del sistema.

Cuatro alcances de hasta un total de 1.300 mm para numerosas aplicaciones.
Integración sencilla gracias a la carcasa M18 corta recta o acodada.
Los filtros de valores medidos y las variantes con compensación de temperatura garantizan resultados de 
medición de gran fiabilidad y procesos muy estables.
Carcasa robusta de una sola pieza que garantiza la disponibilidad de la instalación.
El modo de sincronización o multiplex para el funcionamiento simultáneo de hasta 20 sensores aumenta 
la flexibilidad y la seguridad de los procesos.
Diversas señales de salida para ofrecer una solución a aplicaciones complejas.
El aprendizaje por cable protege al sensor de ajustes no deseados.
Tecnología ultrasónica robusta y fiable.
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DIAGRAMA DE LA APLICACIÓN VENTAJAS Y BENEFICIOS 

Medición fiable con independencia del color, la 
transparencia y el brillo del material, así como de 
la luz artificial.
Alcances de hasta 1.300 mm.
Carcasa corta M18 de metal o de plástico a partir 
de 42 mm de longitud.
Variantes rectas o acodadas.
Resistente a la suciedad, al polvo, a la humedad y 
a la niebla.
 Amplia gama de interfaces, incluyendo  IO-Link.
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CARACTERÍSTICAS



TABLA DE EQUIPOS
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NÚMERO DE
PARTE DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

6048412

6048420

6072883

Sensor de distancia UM18-2, Rango 30mm-250mm,  Salida PNP, Resolución ≥ 0.2mm

Sensor de distancia ultrasonico UM18-2, Rango 30mm-1000mm, Salida 
PNP, Resolución ≥ 0.2mm

Sensor de distancia ultrasonico UM18-2, Rango 120mm-1000mm, Salida 
Corriente 4-20 mA, Resolución ≥ 0.2mm

UM18-211161101

UM18-218166101

UM18-218161101

PLACA DE FIJACIÓN EN ACERO PARA SENSORES M18

https://cdn.sick.com/media/pdf/4/54/354/dataSheet_UM18-211161101_6048412_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/2/62/362/dataSheet_UM18-218161101_6048420_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/2/42/042/dataSheet_UM18-218166101_6072883_es.pdf



6072884
Sensor de distancia UM18-2, Rango 120mm-1000mm,Salida 
Corriente 4-20 mA, emisión sonido acodada UM18-218166102
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OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS

NÚMERO DE
PARTE DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

6048416

6048417

Sensor de distancia UM18-2, Rango 65mm-350mm, Salida PNP

Sensor de distancia UM18-2, Rango 65mm-350mm, Salida PNP, 
emisión sonido acodada

UM18-212161101

UM18-212161102

6048423

6072885

6066183

6048418 Sensor de distancia UM18-2, Rango 120mm-1000mm, Salida NPN

Sensor de distancia UM18-2, Rango 120mm-1000mm, Salida NPN, 
emisión sonido acodada

Sensor de distancia UM18-2, Rango 120mm-1000mm, Salida 
Corriente 4-20 mA, emisión sonido acodada

Sensor de distancia UM18-2 Pro, Rango 120mm-1000mm, Salida Corriente 
4-20 mA, Salida contrafase NPN/PNP, emisión sonido acodada IO Link

UM18-212165101

UM18-218165102

UM18-218167101 

UM18-21812C212

6066182
Sensor de distancia UM18-2 Pro, Rango 120mm-1000mm, Salida 
Corriente 4-20 mA, Salida contrafase NPN/PNP, IO Link UM18-21812C211

2096239 Conector hembra, M12, 5 polos, recto, 2 metros YF2A15-020VB5XLEAX 

2096240 Conector hembra, M12, 5 polos, recto, 5 metros YF2A15-050VB5XLEAX

5321870 Placa de fijación en Acero para sensores M18 BEF-WG-M18 

https://cdn.sick.com/media/pdf/8/38/038/dataSheet_UM18-212166101_6072879_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/0/60/360/dataSheet_UM18-212161102_6048417_es.pdft_UM18-212161102_6048417_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/9/59/359/dataSheet_UM18-212165101_6048418_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/5/65/365/dataSheet_UM18-218165102_6048423_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/5/45/045/dataSheet_UM18-218166102_6072884_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/4/44/044/dataSheet_UM18-218167101_6072885_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/3/03/203/dataSheet_UM18-21812C212_6066183_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/2/02/202/dataSheet_UM18-21812C211_6066182_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/9/69/269/dataSheet_YF2A15-020VB5XLEAX_2096239_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/0/70/270/dataSheet_YF2A15-050VB5XLEAX_2096240_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/8/08/508/dataSheet_BEF-WG-M18_5321870_es.pdf


