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DETECCIÓN DE PRODUCTOS GRANDES 
Y PEQUEÑOS, EMPACADOS EN BOLSAS 
O CON FORMAS IRREGULARES

SITUACIÓN

En toda línea de fabricación se debe monitorear 
constantemente en donde se encuentra el producto 
que se está realizando, de tal manera que se asegure 
que las tareas secuenciales se ejecuten con precisión 
y exactitud.  Ese tipo de tareas abarca múltiples                        
posibilidades como etiquetado, corte, conteo,                              
empacado, limpieza, impresión y demás. Es por esta 
razón que los sensores de detección de presencia 
juegan un papel muy importante en las diferentes 
estaciones de producción. 

Sin embargo, no todos los productos pueden ser 
fácilmente detectados; existen presentaciones 
empacadas en bolsas plásticas translucidas que 
dificultan la detección u objetos con formas                                       
irregulares que si bien pueden ser detectados en 
algunos casos, dan como resultado múltiples señales 
que terminan siendo ruido en el sistema.

Nuestro aliado SICK, como parte de su portafolio 
presenta la barrera de detección Reflex Array, que 
consiste en un único sensor compacto y eficiente 
dotado de múltiples haces de luz formando toda un 
área de detección. De esta manera, puede detectar 
fiablemente múltiples objetos incluso con las                     
condiciones más retadoras; botellas de vidrio, bolsas 
plásticas, objetos perforados e irregulares, todo es 
detectado confiablemente sin entrar a                                   
conmutaciones múltiples en un mismo producto, lo 
que eventualmente se presenta como un problema 
en el sistema de control.

Su puesta en marcha se presenta de una manera 
simple y versátil, ya que permite cegar la zona                      
correspondiente a la banda transportadora, lo cual 
garantiza que la detección se realice a ras de la cinta 
y ningún producto cruce sin ser observado. Además 
de sus salidas digitales, se encuentra preparado para 
la industria 4.0 con su tecnología IO-Link para                       
diagnóstico y control.

SOLUCIÓN

Ingresa a nuestro canal 

https://youtu.be/_9QFKLlp0IQ

https://youtu.be/_9QFKLlp0IQ
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Nuestro aliado SICK, como parte de su portafolio 
presenta la barrera de detección Reflex Array, que 
consiste en un único sensor compacto y eficiente 
dotado de múltiples haces de luz formando toda un 
área de detección. De esta manera, puede detectar 
fiablemente múltiples objetos incluso con las                     
condiciones más retadoras; botellas de vidrio, bolsas 
plásticas, objetos perforados e irregulares, todo es 
detectado confiablemente sin entrar a                                   
conmutaciones múltiples en un mismo producto, lo 
que eventualmente se presenta como un problema 
en el sistema de control.

Su puesta en marcha se presenta de una manera 
simple y versátil, ya que permite cegar la zona                      
correspondiente a la banda transportadora, lo cual 
garantiza que la detección se realice a ras de la cinta 
y ningún producto cruce sin ser observado. Además 
de sus salidas digitales, se encuentra preparado para 
la industria 4.0 con su tecnología IO-Link para                       
diagnóstico y control.

Barrera de detección SICK Reflex Array

VENTAJAS Y BENEFICIOS 

Reduce los costos totales para la detección hasta 
un 50% en comparación con otras soluciones
Detección de objetos de un tamaño de ≥ 1 mm ≥ 
3 mm, ≥ 5 mm o ≥ 10 mm dependiendo de la 
altura de la banda de luz requerida.
Supresión de cinta transportadora mediante    
configuración manual o vía IO-Link.
El LED de localización permite muy buena                             
visibilidad de la banda de luz y alineación óptica 
fácil y rápida.
Su tecnología Autoadapt permite mantenimiento 
preventivo reduciendo paradas inesperadas.
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DETECCIÓN DE OBJETOS Y SUPRESIÓN DE BANDA TRANSPORTADORA
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PL80A, 1003865

≥ 3 mm
(0.12 inch)

≥ 5 mm
(0.20 inch)

≥ 10 mm
(0.39 inch)

Su principio de detección le permite detectar objetos  
de ≥ 1 mm ≥ 3 mm, ≥ 5 mm o ≥ 10 mm de espesor 
(dependiendo de la referencia), independientemente 
de donde se encuentre, mientras este dentro del 
área delimitada la detección será fiable. A esta                               
característica, se le suma la posibilidad de suprimir 
los puntos de interferencia con la banda                                       
transportadora, asegurando que cualquier objeto 
sobre la banda sea detectado.

APLICACIONES

Detección de perfiles y laminasDetección de sobres y bolsas



OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS

NÚMERO DE
PARTE DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

1096100

1221948

1221951

Barrera Fotoeléctrica, altura de detección 25mm, alcance max 1,5m, 
tamaño minimo objeto detectable 5mm

Barrera Fotoeléctrica, altura de detección 55mm, alcance max a 3m, 
tamaño minimo objeto detectable 5mm

Barrera Fotoeléctrica, altura de detección 20mm, alcance max a 1,5m, 
tamaño minimo objeto detectable 1mm

Barrera Fotoeléctrica, altura de detección 55mm, alcance max a 4,5m, 
tamaño minimo objeto detectable 10mm

Barrera Fotoeléctrica, altura de detección 55mm, alcance max a 4,5m, 
tamaño minimo objeto detectable 10mm

RAY10-AB4CBLA00 

RAY26P-1H162930A00 

RAY26P-1H162530A00 
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NÚMERO DE
PARTE DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

5308843

1003865

2051607

2096235

2064574

2019085

Reflector Atornillable, superficie reflectora 47mm x 47mm

Reflector Atornillable, superficie reflectora 80mm x 80mm

Escuadra de fijación para reflectores universal

Placa para el soporte de fijación, para barrera RAY26

Placa N08 para el soporte de fijación universal, para barrera RAY10

Conector hembra, M12, 4 polos, recto, 5 metros

P250F

BEF-WN-REFX 

PL80A

BEF-KHS-N08 

YF2A14-050VB3XLEAX 

BEF-WN-W23

1106993

1221949 RAY26P-24162930A00 

RAY26P-24162130A00

https://cdn.sick.com/media/pdf/5/65/665/dataSheet_Filtro-de-color-Inspector-Flex_2050675_es.pdf

TABLA DE EQUIPOS

https://cdn.sick.com/media/pdf/9/49/749/dataSheet_RAY26P-1H162930A00_1221951_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/6/46/746/dataSheet_RAY26P-1H162530A00_1221948_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/4/44/644/dataSheet_RAY10-AB4CBLA00_1096100_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/9/09/709/dataSheet_P250F_5308843_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/3/73/673/dataSheet_PL80A_1003865_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/7/47/347/dataSheet_BEF-WN-REFX_2064574_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/7/37/237/dataSheet_BEF-KHS-N08_2051607_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/0/50/450/dataSheet_BEF-WN-W23_2019085_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/8/58/258/dataSheet_YF2A14-050VB3XLEAX_2096235_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/0/40/940/dataSheet_RAY26P-24162130A00_1106993_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/7/47/747/dataSheet_RAY26P-24162930A00_1221949_es.pdf


