DETECCIÓN DE PRESENCIA DE LÁMINAS
DE ACERO CALIENTES DENTRO DE HORNOS
DETECCIÓN DE PRESENCIA Y MEDICIÓN DE
LONGITUD DE OBJETOS CALIENTES EN PROCESOS
DE LA INDUSTRIA DEL ACERO

SITUACIÓN
En el proceso de laminado, a menudo es necesario saber cuándo y en qué posición se encuentra un objeto en
el horno para optimizar la sincronización de los pasos posteriores del proceso.
Suﬁcientemente protegido con una carcasa de protección opcional con refrigeración, se instala para resolver
este desafío un DT1000 en una abertura en la tapa o en la pared del horno y se orienta sobre los carriles de
transporte. Mientras que el material a laminar se mueve a través del horno, el sensor detecta su presencia y
reconoce su longitud si es necesario. El sensor transmite esta información al sistema de forma conﬁable y
rápida.

SOLUCIÓN
Para la medición de distancias ﬁable en interiores y exteriores. el sensor de distancia de largo alcance Dx1000
con láser infrarrojo es ideal para su uso en grúas, en aplicaciones de gestión del tráﬁco, para la identiﬁcación
de vehículos o para la detención de objetos calientes en fábricas acereras. El sistema HDDM+ (High Deﬁnition
Distance Measurement con tecnología de ecos múltiples) permite mediciones de distancia muy seguras,
incluso con luz artiﬁcial, lluvia, nieve, niebla o en los ambientes más adversos. El seguimiento de objetos axial,
así como la detección rápida de los bordes de los objetos que entran lateralmente, son su especialidad y
gracias a sus tiempos de ciclo de medición de hasta un milisegundo, resulta perfecto para el uso en las
aplicaciones más exigentes.
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SENSORES DE LARGA DISTANCIA DX1000

VENTAJAS Y BENEFICIOS

▪ La

medición de distancias ﬁable tanto en
interiores como en exteriores permite una alta
disponibilidad de la instalación.
▪ Con la tecnología Multi Echo, pueden inhibirse las
reﬂexiones no deseadas para cubrir una gama de
aplicaciones más amplia.
▪ El gran número de ajustes hace posible una
adaptación perfecta a la tarea de medición
especíﬁca.
▪ Puesta en servicio rápida y segura gracias a la
pantalla gráﬁca táctil, a la interfaz de usuario
intuitiva SOPAS ET y al láser de alineación rojo.
▪ El reducido número de variantes de dispositivo
(estandarización), con aptitud para una gran
variedad de exigencias diferentes, ahorra costos.

DIAGRAMA DE LA APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

▪ Sensor

de distancia de largo alcance con láser
infrarrojo con tecnología HDDM+.
▪ Medición sobre objetos naturales (DT1000) o
sobre reﬂector (DL1000).
▪ Carcasa resistente al polvo y al agua (IP65 e IP67)
de aleación de aluminio anticorrosiva.
▪ Entradas y salidas digitales conﬁgurables, salida
analógica e interfaces de bus de campo (en
función de la variante).
▪ Medición en superﬁcies calientes (DT1000)
▪ Seguro para la visión directa, gracias a la clase de
láser 1.
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https://youtu.be/_hFxfbhW4Vo

https://youtu.be/_hFxfbhW4Vo

Ingresa a nuestro canal

RESUMEN DE LOS DATOS TÉCNICOS
Margen de medida

0,2 m ... 1.500 m, sobre lámina de reﬂexión “Diamond
Grade”, 6% de reﬂectancia, 90% de reﬂectancia (Según
modelo)

Precisión de repetición

≥ 1 mm, Véanse las curvas características de repetibilidad

Exactitud

Typ. ± 15 mm: Véase el programa de exactitud de medición
Typ. ± 15 mm

Objeto de medición

Reﬂector / objetos naturales (Según modelo)

Ethernet

✔, TCP/IP

Serie

✔, RS-422

SSI

✔

PROFIBUS DP

✔

PROFINET

✔

Tiempo de ciclo de medición

1 ms, 4 ms, 16 ms, 64 ms, 128 ms (Según modelo)

Tiempo de salida

≥ 1 ms

Temperatura ambiente durante el funciona- –40 °C ... +55 °C
–40 °C ... +95 °C, Funcionamiento con carcasa refrigemiento
rante
Almacenamiento a temperatura ambiente

–40 °C ... +75 °C
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TABLA DE EQUIPOS
NÚMERO DE
PARTE
1075439
1075438
1099756
1075437
1075436

DESCRIPCIÓN

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN
Ethernet, PROFIBUS DP, Serie, SSI

https://cdn.sick.com/media/pdf/3/03/103/dataSheet_DL1000-S11102_1075439_nl.pdf

Margen de medida: 0,2 m ... 1.500 m, sobre lámina de reﬂexión
“Diamond Grade” Precisión de repetición: ≥ 1 mm, Véanse las curvas
características de repetibilidad Tipo de salida analógica: salida de corriente
Objeto de medición: Reﬂector

Margen de medida: 0,2 m ... 155 m, 6% de reﬂectancia, 0,2 m ... 460 m,
90% de reﬂectanciaPrecisión de repetición: ≥ 1 mm, Véanse las curvas
características de repetibilidad. Tipo de salida analógica: salida de
corriente. Objeto de medición: objetos naturales

1097425

Ethernet, Serie, SSI

https://cdn.sick.com/media/pdf/8/58/158/dataSheet_DL1000-S11101_1075438_en.pdf

Ethernet, Serie, SSI, PROFINET

https://cdn.sick.com/media/pdf/6/36/036/dataSheet_DL1000-S11112_1099756_en.pdf

Ethernet, PROFIBUS DP, Serie, SSI
https://cdn.sick.com/media/pdf/6/06/106/dataSheet_DT1000-S11102_1075437_en.pdf

Ethernet, Serie, SSI

https://cdn.sick.com/media/pdf/9/59/159/dataSheet_DT1000-S11101_1075436_es.pdf

Ethernet, Serie, SSI, PROFINET

https://cdn.sick.com/media/pdf/7/37/037/dataSheet_DT1000-S11112_1097425_nl.pdf

OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS
NÚMERO DE
PARTE

DESCRIPCIÓN

2087692

Carcasa de protección Heavy Duty con refrigeración por agua

2087691

Carcasa de protección Heavy Duty

2087690

Carcasa a prueba de intemperie

1016806

Placa reﬂectora, lámina de reﬂexión “Diamond Grade”, 665 mm x 665 mm,
material de la placa base: aluminio, atornillable

1018975

Placa reﬂectora, lámina de reﬂexión “Diamond Grade”, 1.000 mm x 1.000 mm,
material de la placa base: aluminio, atornillable

1017910

Placa reﬂectora, lámina de reﬂexión “Diamond Grade”, 330 mm x 330 mm,
material de la placa base: aluminio, atornillable

6061576

Conector hembra, M12, 8 polos, acodado, 5 m, de 8 hilos,
PUR sin halógenos, Apantallado

6051482

Conector hembra, M12, 8 polos, acodado, 10 m, de 8 hilos,
PUR sin halógenos, Apantallado

6061537

Conector macho, RJ45, 4 polos, recto a conector macho, M12, 4 polos,
acodado, Con codiﬁcación D, 5 m, de 4 hilos, CAT5, CAT5e,

6061538

Conector macho, RJ45, 4 polos, recto a conector macho, M12, 4 polos,
acodado, Con codiﬁcación D, 10 m, de 4 hilos, CAT5, CAT5e,

REFERENCIA
Heavy-duty protective
housing with cooling

https://cdn.sick.com/media/pdf/3/53/153/dataSheet_Carcasa-de-proteccion-Heavy-Du_2087692_es.pdf

Heavy-duty protective
housing

https://cdn.sick.com/media/pdf/2/52/152/dataSheet_Carcasa-de-proteccion-Heavy-Du_2087691_es.pdf

Weatherproof housing

https://cdn.sick.com/media/pdf/0/50/150/dataSheet_Carcasa-a-prueba-de-intemperie_2087690_es.pdf

PL560DG

https://cdn.sick.com/media/pdf/1/81/681/dataSheet_PL560DG_1016806_es.pdf

PL880DG

https://cdn.sick.com/media/pdf/4/84/684/dataSheet_PL880DG_1018975_es.pdf

PL240DG

https://cdn.sick.com/media/pdf/3/83/683/dataSheet_PL240DG_1017910_es.pdf

YG2A68-050XXXXLECX

https://cdn.sick.com/media/pdf/4/44/144/dataSheet_YG2A68-050XXXXLECX_6061576_es.pdf

YG2A68-100XXXXLECX

https://cdn.sick.com/media/pdf/0/60/560/dataSheet_YG2A68-100XXXXLECX_6051482_es.pdf

SSL-2J04-F05MZS02

https://cdn.sick.com/media/pdf/6/46/946/dataSheet_SSL-2J04-F05MZS02_6061537_es.pdf

SSL-2J04-F10MZS02

https://cdn.sick.com/media/pdf/5/45/945/dataSheet_SSL-2J04-F10MZS02_6061538_es.pdf
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