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DETECCIÓN DE OBJETOS TRANSPARENTES 
SIN NECESIDAD DE REFLECTORES

SITUACIÓN

La detección de objetos transparentes o translucidos 
representa un reto considerable para cualquier 
sensor fotoeléctrico, ya que debido a sus                        
características de reflexión y refracción; el haz de luz 
que incida en una superficie como estas, tendrá un 
comportamiento impredecible. Esto genera en la 
mayoría de los casos, inestabilidad en las señales 
obtenidas y fallas en los diferentes procesos en los 
que se trabaja con estos materiales.

Una de las opciones más utilizadas ante esta                 
problemática, es el uso de sensores con espejos que 
generan una recepción estable de la luz por parte del 
sensor y al pasar un objeto translucido se da la            
variación necesaria para dar una señal estable. Sin 
embargo, esta detección se ve altamente afectada 
por condiciones de humo, suciedad, desalineación, 
polvo y demás, lo que es muy difícil de evitar durante 
los diferentes procesos por su misma naturaleza y 
operación.

El sensor Transpatect de nuestro aliado SICK, es la 
respuesta adecuada para este tipo de problemáticas, 
ya que  no necesita el uso de reflectores por lo cual 
no se verá afectado si hay suciedad en la banda 
transportadora o en la máquina.   Así mismo, gracias 
a su tecnología “Autoadapt ClearSense”, funciona 
correctamente incluso en condiciones con alta                          
polución.

Su certificación ECOLAB comprueba su alta                  
resistencia a agentes químicos de limpieza, lo que 
garantiza una instalación simple y sin afectar los 
procesos de mantenimiento de cada máquina.

SOLUCIÓN

COMPARACIÓN SENSOR RETRO-REFLECTIVO
TRADICIONAL VS SENSOR TRANSPATECT

INSTALACIÓN SIMPLE PARA UNA DETECCIÓN 
EFICIENTE.

Sensor Transpatect 

Detección de recipientes translucidos

Funcionamiento en presencia de polvo y suciedad 
Sensor Retroreflectivo - Sensor Transpatect
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El sensor Transpatect de nuestro aliado SICK, es la 
respuesta adecuada para este tipo de problemáticas, 
ya que  no necesita el uso de reflectores por lo cual 
no se verá afectado si hay suciedad en la banda 
transportadora o en la máquina.   Así mismo, gracias 
a su tecnología “Autoadapt ClearSense”, funciona 
correctamente incluso en condiciones con alta                          
polución.

Su certificación ECOLAB comprueba su alta                  
resistencia a agentes químicos de limpieza, lo que 
garantiza una instalación simple y sin afectar los 
procesos de mantenimiento de cada máquina.

Detección de botellas Funcionamiento en presencia de salpicaduras de producto Sensor 
Retroreflectivo - Sensor Transpatect

Ingresa a nuestro canal 

https://youtu.be/HACuopjeyIE

TABLA DE EQUIPOS

1066279 Transpatec Detección de 0 - 400 mm, NPN, Conmutación Claro/Oscuro WTF12G-3N2432 

1065719 Transpatec Detección de 0 - 400 mm, PNP, Conmutación Claro/Oscuro WTF12G-3P2432 

NÚMERO DE
PARTE DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

https://cdn.sick.com/media/pdf/9/49/849/dataSheet_WTF12G-3N2432_1066279_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/6/46/546/dataSheet_WTF12G-3P2432_1065719_es.pdf

https://youtu.be/HACuopjeyIE



OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS
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2096234 Conector hembra, M12, 5 polos, recto, 2 metros YF2A14-020VB3XLEAX

2013942

2051609

2096235 Conector hembra, M12, 5 polos, recto, 5 metros

Accesorio de montaje  W11-2, W12-3, W16, acero inoxidable.

Accesorio de montaje universal, acero inoxidable.

YF2A14-050VB3XLEAX 

BEF-WG-W12

NÚMERO DE
PARTE DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

https://cdn.sick.com/media/pdf/7/57/257/dataSheet_YF2A14-020VB3XLEAX_2096234_es.pdf

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

https://cdn.sick.com/media/pdf/2/32/432/dataSheet_BEF-WG-W12_2013942_es.pdf

BEF-KHS-N03https://cdn.sick.com/media/pdf/9/39/239/dataSheet_BEF-KHS-N03_2051609_es.pdfhttps://cdn.sick.com/media/pdf/9/39/239/dataSheet_BEF-KHS-N03_2051609_es.pdf


