SERIES ZX1 Y ZX2
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E l máximo rendimiento...
Sencillamente, las series de sensores de
desplazamiento ZX1 y ZX2 le proporcionan una
velocidad, una precisión y una facilidad de uso
genuinas y excepcionales en su clase. Por ejemplo,
cuentan con un tiempo de respuesta de solo 60
µs y un ciclo de medición de solo 30 µs. Pero
posiblemente lo mejor de las nuevas series ZX1 y
ZX2 sea su alta estabilidad de medición sobre todos
los colores y superficies, incluidos los metales, los
polímeros e incluso los materiales brillantes. ¿Y cuál
es el resultado? Una productividad óptima para sus
máquinas y la máxima satisfacción para sus clientes.
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Resumen de ventajas
• Amplia gama de distancias de detección
• Medición estable de objetos en cualquier superficie
• El mejor rendimiento de su categoría por precisión y velocidad
• El cabezal de detección más pequeño del mundo garantiza un
montaje sencillo
• Fácil de configurar mediante un único botón de ajuste
inteligente
• Medición fiable en entornos difíciles
• Pantalla integrada
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. .. para una productividad óptima
Detección estable
en todas las superficies

Carcasa todo en uno

Plug & Play

Las series ZX1 y ZX2 controlan con

El sensor de desplazamiento ZX1 incorpora

Estos sensores compactos de fácil montaje

facilidad las medidas que anteriormente

un amplificador integrado, por lo que

también son fáciles de configurar. Con solo

resultaban difíciles, como las superficies

solo necesita instalar un componente.

pulsar un botón puede realizar un

mate de color oscuro y las brillantes.

De este modo no solo se ahorra tiempo y

“teaching” en el sensor con el tipo de

Esta capacidad suprime los paros de

espacio, sino que también se simplifica

superficie que está detectando. Es

producción ocasionados por fallos de los

el cableado. Además, la serie ZX2 ofrece

perfecto para realizar una instalación

sensores y también minimiza los paros

el cabezal de medición más pequeño del

rápida de la máquina e ideal para cambiar

provocados por cambios en la superficie

mundo.

el diseño de los productos.

del objeto. Esta medición de alta
estabilidad es el resultado de un sensor de
cámara CMOS HSDR (rango dinámico de
alta velocidad) avanzado y un algoritmo de
ajuste continuo de la potencia del láser.
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U na gama, numerosas aplicaciones
 on las nuevas gamas ZX1 y ZX2 de sensores de desplazamiento de Omron tiene a su disposición la solución
C
ideal para casi todas las tareas de medición de desplazamientos. Por ejemplo, tanto si tiene que comprobar
la tensión del rollo de papel que alimenta un dispositivo o del cierre de una tapa, los sensores de medición
ZX1 y ZX2 proporcionan una amplia gama de soluciones, y alguna de ellas se ajustará a su aplicación.
El motivo es que estos precisos sensores de medición no solo son rápidos y muy fiables, sino también
extremadamente flexibles: ofrecen distancias de medición de 40 mm hasta 1.000 mm.

Detección de tapones
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Paletizado

5

Detección de fin de material en bobina

 edición de cantidad
M
restante de una bobina

Comprobación de número de arandelas

 edición de profundidad de bandas de
M
rodadura

NG
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P restaciones de la serie ZX1
compacta
con amplificador integrado y carcasa todo en uno
T amaño compacto para ofrecer facilidad
de montaje

 na pulsación de botón para realizar un
U
“teaching” sencillo

El cabezal de detección de desplazamiento CMOS es muy

Con una única pulsación de botón en el ZX1 puede obtener

compacto, por lo que puede montarlo en los espacios más

la configuración idónea para su aplicación. Gracias a esto, el

pequeños. La pantalla LED integrada puede leerse con facilidad

ajuste

y no tiene la necesidad de consultar ningún manual.

y la calibración ya no dependen de la habilidad del operador.
Se consigue una configuración óptima y fiable con solo pulsar
un botón.

 iagnósticos claros para ofrecer la
D
máxima productividad

L a IP67 proporciona una alta fiabilidad
incluso en entornos difíciles
El grado de protección IP67 le garantiza unas mediciones de

Cuando el láser se aproxima al final de su vida útil, un LED

alta fiabilidad incluso en entornos difíciles. Gracias al cable

integrado parpadea. Esta característica permite realizar el

robotizado, el cabezal de detección se puede montar incluso en

mantenimiento de forma sistemática y sin provocar un paro

piezas móviles.

inesperado de la producción.

Amplio intervalo de detección para ofrecer más libertad de diseño

ZX1-LD

50 mm
±
10 mm

50

ZX1-

m
100 m
±
35 m m

LD100

ZX1-LD

m
30 0 m
±
150 mm

30 0

m
600 m
±
m
400 m
ZX1-LD
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Funciones avanzadas del ZX2
que son fáciles de usar

F unciones de retención de medida para
ofrecer más flexibilidad

S alida ampliable para mejorar la
flexibilidad

Con las funciones de retención de medida que incluye el

El ZX2 incluye una función de escalado para configurar el valor

amplificador, el ZX2 proporciona diversas funciones de

que aparece en la pantalla digital, así como para adaptar la

temporización de las mediciones, por lo que se pueden realizar

salida analógica a las dimensiones de la aplicación. La salida

fácilmente ciertas mediciones que de otro modo resultarían

analógica se puede configurar tanto como salida de tensión o

difíciles. Es posible determinar los valores numéricos de cinco

salida de corriente.

funciones: media, pico a pico, muestra, mínimo y máximo.

 juste inteligente para ofrecer facilidad
A
de configuración

Operaciones con dos sensores

El ZX2 también cuenta con una función de configuración rápida

Es posible usar dos sensores ZX2 para medir, por ejemplo,

y sencilla mediante la pulsación de un único botón, además de

el espesor o las discontinuidades de un objeto. Lo único que

ofrecer las anteriores prestaciones avanzadas para mejorar la

tiene que hacer es conectar la unidad de cálculo entre los dos

medición.

amplificadores.

Cálculos de mediciones sencillos

50 mm
±
10 mm

D50L
ZX2-L
y
D50
ZX2-L

m
100 m
±
35 mm
D100L
ZX2-L
y
D100
ZX2-L

Diferencia de nivel S = B - A
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L a gama completa de sensores de
medición de Omron
 omo proveedor total de soluciones de detección, Omron ofrece una variedad de principios de inspección
C
y tecnologías para garantizar que siempre tendrá la solución que mejor se adapta a su aplicación. Para
asegurar el máximo rendimiento de inspección, estos sensores de medición inteligentes ofrecen mediciones
precisas, fiables y rápidas.

ALTO RENDIMIENTO EN

Desplazamiento / distancia
Además de las series ZX1 y ZX2, Omron ofrece la serie ZS de sensores láser para aplicaciones especialmente difíciles. Esta serie
proporciona un rendimiento de medición excepcional en todo tipo de materiales e incluye una amplia gama de cabezales de detección
así como posibilidades de ampliación para aumentar la versatilidad de la plataforma. Por otro lado, el nuevo sensor de desplazamiento
confocal de fibra óptica ZW no tiene componentes eléctricos, por lo que es ideal para aplicaciones donde hay mucho ruido eléctrico o
magnético.

ZW
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LOS TRES TIPOS DE MEDICIÓN

Medida de perfiles

Posición / diámetro / anchura

Los sensores de perfiles inteligentes de la serie ZG proporcionan

El micrómetro láser inteligente ZX-GT es la opción perfecta para

una solución fácil de usar para escanear el perfil de un objeto

determinar con precisión el diámetro o la posición de un objeto.

por láser. En función de la altura, el haz de láser se refleja de

El objeto interrumpe el haz de láser, por lo que se pueden

modo diferente y crea la información del perfil. Es posible medir

determinar

toda la superficie del objeto moviendo el sensor o el objeto.

los bordes de un objeto.

ZG
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ZX-GT

Tabla de selección
Sensores ZX1
Apariencia

Método de conexión

Longitud del cable

Con cable

2m

Distancia de detección
50 ± 10 mm
40 60

5m
Conector con cable

0,5 m

Con cable

2m

Modelo

100 ± 35 mm
65

5m

135

Salida NPN

Salida PNP

ZX1-LD50A61 2M

ZX1-LD50A81 2M

ZX1-LD50A61 5M

ZX1-LD50A81 5M

ZX1-LD50A66 0.5M

ZX1-LD50A86 0,5M

ZX1-LD100A61 2M

ZX1-LD100A81 2M

ZX1-LD100A61 5M

ZX1-LD100A81 5M

Conector con cable

0,5 m

ZX1-LD100A66 0.5M

ZX1-LD100A86 0,5M

Con cable

2m

300 ± 150 mm

ZX1-LD300A61 2M

ZX1-LD300A81 2M

5m

150

ZX1-LD300A61 5M

ZX1-LD300A81 5M

ZX1-LD300A66 0.5M

ZX1-LD300A86 0.5M

ZX1-LD600A61 2M

ZX1-LD600A81 2M

ZX1-LD600A61 5M

ZX1-LD600A81 5M

ZX1-LD600A66 0.5M

ZX1-LD600A86 0.5M

Conector con cable

0,5 m

Con cable

2m

600 ± 400 mm
200

5m
Conector con cable

450

1.000

0,5 m

Accesorios (se venden por separado)
Cables de extensión para modelos de conector con cable
El cable de extensión no se proporciona con el sensor. Pida un cable de extensión por separado.
Longitud del cable Modelo
10 m

ZX0-XC10R

20 m

ZX0-XC20R

Sensores ZX2
Cabezales sensores
Apariencia

Sistema óptico

Forma del haz

Reflexión sobre espejo

Lineal

Distancia de detección
50 ± 10 mm
40

Puntual

Reflexión regular

ZX2-LD50L
ZX2-LD50

100 ± 35 mm

Puntual

65

5 μm

ZX2-LD100L

135

48 ± 5 mm
43

Modelo

1,5 μm

60

Lineal

Puntual

Resolución

ZX2-LD100
1,5 μm

ZX2-LD50V

53

Amplificadores
Apariencia

Alimentación

Tipo de salida

Modelo

c.c. 10–30 VDC

NPN

ZX2-LDA11

PNP

ZX2-LDA41

Accesorios (se venden por separado)
No se incluyen con el cabezal sensor o el amplificador. Pídalos si es necesario.
Unidad de cálculo
Apariencia

Cables de extensión del cabezal sensor
Modelo

Longitud del cable

Modelo

ZX2-CAL

1m

ZX2-XC1R

4m

ZX2-XC4R

9m

ZX2-XC9R

20 m

ZX2-XC20R

*1. * Los cables de extensión no se pueden acoplar ni usar juntos.

Order/version: 2468698/005 (width: 210mm, height: 297mm)
Print type: ZX Brochure - Central Print, Full color, with extra spotcolor(s)
Produced by Adnovate on 22-jun-2012 at 14:28:08 in Adobe InDesign 7.0.4.553
Low resolution proof not suitable for production purposes
Page: 10

Valores nominales y especificaciones
Modelo

Salida NPN

ZX1-LD50A61
ZX1-LD50A66

ZX1-LD100A61
ZX1-LD100A66

ZX1-LD300A61
ZX1-LD300A66

ZX1-LD600A61
ZX1-LD600A66

Salida PNP

ZX1-LD50A81
ZX1-LD50A86

ZX1-LD100A81
ZX1-LD100A86

ZX1-LD300A81
ZX1-LD300A86

ZX1-LD600A81
ZX1-LD600A86

Rango de medición

50 ± 10 mm

100 ± 35 mm

300 ± 150 mm

600 ± 400 mm

Fuente de luz (longitud de onda)

Láser semiconductor de luz visible
(longitud de onda: 660 nm, 1 mW máx., IEC/EN Clase 2, FDA Clase II*1)

Diámetro del punto de luz (típico)
(Definido en la distancia central de medida)*2

0,17 mm de diá.

Tensión de alimentación

de 10 a 30 Vc.c., incluido un 10% de fluctuación (p-p)

Consumo de corriente

250 mA máx. (con tensión de alimentación de 10 Vc.c.)

Salida de control

Tensión de alimentación de carga: 30 Vc.c. máx.; corriente de carga: 100 mA máx.
(Tensión residual: 1 V máx. (corriente de carga de 10 mA o menos), 2 V máx. (corriente de carga de 10 a 100 mA))

Salida analógica

Salida de corriente: de 4 a 20 mA; resistencia de carga máx.: 300 Ω

Indicadores

Display digital (rojo), indicador de salida (OUT1, OUT2) (naranja), indicador de puesta a cero (naranja), indicador de menú (naranja),
indicador Láser ON (verde) e indicador de función de ajuste inteligente (azul)

Elemento

Tiempo de respuesta

0,33 mm de diá.

Salida de discriminación

Modo de velocidad extra-alta (SHS): 1 ms
Modo de alta velocidad (HS): 10 ms
Modo estándar (Stnd): 100 ms

Entrada Láser OFF

200 ms máx.

Entrada de puesta a cero

200 ms máx.

0,52 mm de diá.

0,56 mm de diá.

Características de temperatura*3

0,03% E.T./°C

Linealidad*4

±0,15% E.T.

Resolución*5

2 μm

Iluminación ambiental

Iluminación sobre la superficie:
7.500 lx o menos (luz incandescente)

Temperatura ambiente

En servicio: de –10 a +55°C; Almacenamiento: de –15 a +70°C (sin formación de hielo ni condensación)

Humedad ambiente

En operación y almacenamiento: del 35% al 85% (sin condensación)

Rigidez dieléctrica

1.000 Vc.a., 50/60 Hz, durante 1 minuto

Resistencia a vibraciones (destrucción)

de 10 a 55 Hz, 1,5 mm de amplitud p-p, durante 2 horas en las direcciones X, Y y Z

Resistencia a golpes (destrucción)

500 m/s2, 3 veces en las direcciones X, Y y Z

Grado de protección*6

IEC 60529, IP67

Método de conexión

Modelo con cable (longitud de cable estándar: 2 m, 5 m)
Modelo de conector con cable (longitud de cable estándar: 0,5 m)

Peso
(embalado/
solo sensor)

0,04% ET/°C

7 μm

±0,25% E.T.

±0,25% E.T. (de 200 a 600 mm)
±0,5% E.T. (rango completo)

30 μm

80 μm

Iluminación sobre la superficie:
5.000 lx o menos (luz incandescente)

Modelos con cable (2 m)

Aprox. 240 g/Aprox. 180 g

Aprox. 270 g/Aprox. 210 g

Modelos con cable (5 m)

Aprox. 450 g/Aprox. 330 g

Aprox. 480 g/Aprox. 360 g

Modelos de conector con
cable (0,5 m)

Aprox. 170 g/Aprox. 110 g

Aprox. 200 g/Aprox. 140 g

Materiales

Carcasa y cubierta: PBT (teraftalato de polibutileno), Ventana óptica: Vidrio, Cable: PVC, Parte del taladro de montaje SUS303

Accesorios

Hoja de instrucciones y etiqueta de advertencia de láser (en inglés)

Nota:

Puede ocurrir una falsa detección fuera del rango de medición en caso de un objeto con elevada reflexión.

*1. Clasificado como Clase 2 por los criterios EN60825-1 de acuerdo con las previsiones del estándar FDA de Advertencia láser N.º 50. Prevista la notificación al CDRH.
(Centro de dispositivos y salud radiológica)
*2. Diámetro del punto de luz: definido como 1/e2 (13,5%) de la intensidad central en la distancia de medición.
Pueden ocurrir falsas detecciones en caso de que exista dispersión de luz fuera del área definida y la reflectividad de la luz alrededor del objeto de destino sea mayor que la del objeto de destino.
Puede que no sean posibles mediciones precisas para piezas de trabajo que sean menores que el diámetro del punto de luz.
*3. Características de temperatura: valor cuando el espacio entre el sensor y el objeto de destino estándar de Omron es fijado mediante un soporte de aluminio. (Medido a la distancia central de medición)
*4. Linealidad: Indica el error respecto a la línea recta ideal de la salida de desplazamiento en caso de que el objeto de destino estándar de Omron (cerámica blanca) tenga una temperatura de 25°C.
La linealidad y el valor medido pueden variar dependiendo del objeto de destino.
*5. Resolución: Definida en el modo estándar para el objeto de destino estándar de Omron (cerámica blanca) tras ejecutar el ajuste inteligente.
La resolución indica la precisión de repetición para una pieza de trabajo estacionaria. No una indicación de la precisión de la distancia.
Los campos electromagnéticos potentes pueden afectar negativamente a la resolución.
*6. La protección IP67 se aplica al conector en los modelos de conector con cable si se conecta un cable de extensión.
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(Unidad: mm)

Dimensiones

La clase de tolerancia IT16 se aplica a las dimensiones de esta hoja de especificaciones a menos que se especifique lo contrario.

Sensores
Modelos con cable ZX1-LD50A@1/ZX1-LD100A@1
Modelos de conector con cable ZX1-LD50A@6/ZX1-LD100A
Superficie de referencia

Marca de posición central del emisor

(10,5)
Eje del emisor
Superficie de
referencia

10,5

47

24,1

35,3

Eje del receptor
42,3

16,7

46,1

Eje del
emisor

10.1

Superficie
2-M3
de referencia P = 0,5 3,2±0,1

2,5

52,5

Superficie
de referencia

37,8

49,3±0,1

A*

7
Centro del
emisor

18,7

@6

15,1

14,23

Dimensiones del taladro de montaje

Dos, de 3,2 de diá.
(taladros de montaje)
3,2 Superficie de referencia 2,4
(2)

(10,2)
L*
(Distancia central
de medición)

23,6±0,1
35,3±0,1

11,7

Cable robotizado cilíndrico con aislamiento de vinilo, de 6,5 de diá., 9 conductores
(sección transversal de los conductores: 0,125 mm², Diámetro del aislamiento: 0,7 mm)
Longitud estándar: 2 m/5 m (modelo con cable), 0,5 m (modelo de conector con cable)
Posición inicial de curvatura: 0 mm (desde la raíz del cable del sensor)
Mínimo radio de curvatura: 39 mm

Marca de posición central del emisor
* ZX1-LD50: L = 50, A = 21°

ZX1-LD100: L = 100, A = 11,5°

Modelos con cable ZX1-LD300A@1/ZX1-LD600A@1
Modelos de conector con cable ZX1-LD300A@6/ZX1-LD600A@6
Superficie de
referencia

Marca de posición central del emisor
(13,6)

Eje del emisor
Superficie de
referencia

13,6
10,7

50,1

27,2

45,6

Dos, de 4,5 de diá.
(taladros de montaje)
4,5 Superficie de referencia
(1,9)

Dimensiones del taladro de montaje
3

21,3

3

Superficie
de referencia

2-M4
P = 0,7 4,5±0,1

17
Eje del receptor

55,8

22
57

66

50,3

Superficie
de referencia
61,5±0,1

Eje del
emisor
A*

7

(10,2)
L*
10,1
(Distancia central
de medición)
Marca de posición central del emisor
Centro del
emisor

15,5

* ZX1-LD300: L = 300, A = 6,6°
ZX1-LD600: L = 600, A = 3,4°
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30,1±0,1
45,6±0,1
Cable robotizado cilíndrico con aislamiento de vinilo, de 6,5 de diá., 9 conductores
(sección transversal de los conductores: 0,125 mm², Diámetro del aislamiento: 0,7 mm)
Longitud estándar: 2 m/5 m (modelo con cable), 0,5 m (modelo de conector con cable)
Posición inicial de curvatura: 0 mm (desde la raíz del cable del sensor)
Mínimo radio de curvatura: 39 mm

Especificaciones
Cabezales sensores de reflexión sobre espejo
Elemento

Modelo

ZX2-LD50L

ZX2-LD50

ZX2-LD100L

ZX2-LD100

Sistema óptico

Reflexión sobre espejo

Fuente de luz
(longitud de onda)

Láser semiconductor de luz visible de 660 nm de longitud de onda y una salida máxima de 1 mW.

Punto central de medición

50 mm

Rango de medición

±10 mm

Forma del haz

Lineal

Puntual

Lineal

Puntual

Tamaño del haz*1

Aprox. 60 μm × 2,6 mm

Aprox. 60 μm de diá.

Aprox. 110 μm × 2,7 mm

Aprox. 110 μm de diá.

Resolución*2

1,5 μm

Linealidad*3

±0,05% E.C. (de 40 a 50 mm)
±0,1% E.T. (rango completo)

Características de temperatura*4

0,02% EC/°C

Iluminación ambiental

Lámpara incandescente: 10.000 lx máx. (en el lado de recepción de la luz)

Temperatura ambiente

En servicio: de 0 a +50°C, Almacenamiento: de –15 a +70°C (sin formación de hielo ni condensación)

Humedad ambiente

En operación y almacenamiento: del 35% al 85% (sin condensación)

Rigidez dieléctrica

1.000 Vc.a., 50/60 Hz durante 1 minuto

EN Clase 2, FDA Clase II*5
100 mm
±35 mm

5 μm
±0,1% E.T. (de 40 a 50 mm)
±0,15% E.T. (rango completo)

±0,05% E.C. (de 65 a 100 mm)
±0,1% E.T. (rango completo)

±0,1% E.T. (de 65 a 100 mm)
±0,15% E.T. (rango completo)

Resistencia a vibraciones (destrucción) de 10 a 150 Hz, 0,7 mm de amplitud p-p, durante 80 minutos, en las direcciones X, Y y Z
Resistencia a golpes (destrucción)

300 m/s2 3 veces en cada una de las seis direcciones (arriba/abajo, izquierda/derecha, adelante/atrás)

Grado de protección

IEC60529, IP67

Método de conexión

Conexión del conector (longitud del cable estándar: 500 mm)

Peso (embalado)

Aprox. 160 g (Solo el cabezal sensor: Aprox. 75 g)

Materiales

Carcasa y cubierta: PBT (teraftalato de polibutileno), Ventana óptica: Vidrio, Cable: PVC

Accesorios

Hoja de instrucciones, núcleo de ferrita, etiqueta de advertencia de láser (en inglés), etiqueta FDA de certificación

Cabezal sensor de reflexión regular
Elemento

Modelo

ZX2-LD50V

Sistema óptico

Reflexión regular

Fuente de luz (longitud de onda)

Láser semiconductor de luz visible con una longitud de onda de 660 nm y una salida máxima de 0,24 mW. EN clase 1, FDA clase I*5

Punto central de medición

48 mm

Rango de medición

±5 mm

Forma del haz

Puntual

Tamaño del haz*1

Aprox. 60 μ de diá.

Resolución*2

1,5 μm

Linealidad*3

±0,3% E.T. (rango completo)

Características de temperatura*4

0,06% EC/°C

Iluminación ambiental

Lámpara incandescente: 10.000 lx máx. (en el lado de recepción de la luz)

Temperatura ambiente

En servicio: de 0 a +50°C, Almacenamiento: de –15 a +70°C (sin formación de hielo ni condensación)

Humedad ambiente

En operación y almacenamiento: del 35% al 85% (sin condensación)

Rigidez dieléctrica

1.000 Vc.a., 50/60 Hz durante 1 minuto

Resistencia a vibraciones (destrucción) de 10 a 150 Hz, 0,7 mm de amplitud p-p, durante 80 minutos, en las direcciones X, Y y Z
Resistencia a golpes (destrucción)

300 m/s2 3 veces en cada una de las seis direcciones (arriba/abajo, izquierda/derecha, adelante/atrás)

Grado de protección

IEC 60529, IP67

Método de conexión

Conexión del conector (longitud del cable estándar: 500 mm)

Peso (embalado)

Aprox. 160 g (Solo el cabezal sensor: Aprox. 75 g)

Materiales

Carcasa y cubierta: PBT (teraftalato de polibutileno), Ventana óptica: Vidrio, Cable: PVC

Accesorios

Hoja de instrucciones, núcleo de ferrita, etiqueta de advertencia de láser (en inglés)

Nota: Puede ocurrir una falsa detección fuera del rango de medición en caso de un objeto con elevada reflexión.
*1. Dimensiones del haz de luz: definido como 1/e2 (13,5%) de la intensidad central con el valor de diámetro menor para el rango de medición (valor típico)
Pueden ocurrir falsas detecciones en caso de que exista dispersión de luz fuera del área definida y la reflectividad de la luz alrededor del objeto de destino sea mayor
que la del objeto de destino.
*2. Resolución: indica el grado de la fluctuación (±3σ) de la salida analógica cuando está conectado al ZX2-LDA.
(El valor medido se facilita para la distancia central del objeto de destino estándar de Omron (modelos de reflexión sobre espejo: objeto de cerámica blanca, modelos de reflexión regular: 1/4 λ espejo
plano) si el tiempo de respuesta del ZX2-LDA se establece a 128 ms).
Indica la precisión de repetición cuando la pieza de trabajo está en estado de reposo. No una indicación de la precisión de la distancia.
Los campos electromagnéticos potentes pueden afectar negativamente a la resolución.
*3. Linealidad: indica el error respecto a la línea recta ideal de la salida de desplazamiento en caso del objeto de destino estándar de Omron. La linealidad y el valor medido pueden variar dependiendo
del objeto de destino.
F.S. indica el ámbito completo del rango de medición. (ZX2-LD50 (L): 20 mm)
*4. Características de temperatura: valor cuando el espacio entre el cabezal sensor y el objeto de destino estándar de Omron es fijado mediante un soporte de aluminio. (Medido a la distancia central
de medición)
*5. Estos sensores se clasifican como dispositivos láser de Clase 2 para modelos de reflexión sobre espejo y de Clase 1 para modelos de reflexión regular en virtud del estándar EN 60825-1 y las regulaciones
de Advertencia láser N.º 50 para la certificación FDA. Se ha completado el registro en el CDRH para los modelos de reflexión sobre espejo y está previsto para el modelo de reflexión regular.
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Amplificadores
Elemento

Modelo

ZX2-LDA11

ZX2-LDA41

Período de medición*1

Mín. 30 μs

Tiempo de respuesta

60 μs, 120 μs, 240 μs, 500 μs, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, 12 ms, 20 ms, 36 ms, 66 ms, 128 ms, 250 ms, 500 ms

Salida analógica*2

de 4 a 20 mA, Resistencia de carga máx.: 300 Ω, ±5 Vc.c. o de 1 a 5 Vc.c., Impedancia de salida: 100 Ω

Salidas de discriminación
(HIGH/PASS/LOW:
3 salidas), salida de error

Salidas de colector abierto NPN, 30 Vc.c., 50 mA máx.
(tensión residual: 1 V máx. para una corriente de carga de 10 mA máx.,
2 V máx. para una corriente de carga superior a 10 mA)

Salidas de colector abierto PNP, 30 Vc.c., 50 mA máx.
(tensión residual: 1 V máx. para una corriente de carga de 10 mA máx.,
2 V máx. para una corriente de carga superior a 10 mA)

Entrada Láser OFF, entrada de puesta
a cero, entrada de temporización/
entrada de reset, entrada de banco

ON: Cortocircuitado con terminal de 0 V o 1,2 V o inferior
OFF: Circuito abierto (corriente de fuga: 0,1 mA máx.)

ON: Tensión de alimentación cortocircuitada
o tensión de alimentación igual o inferior a –1,2 V
OFF: Circuito abierto (corriente de fuga: 0,1 mA máx.)

Funciones

Ajuste inteligente, escalado, retención de muestra, retención de pico, retención de mínimo, retención de pico a pico, auto retención de pico propio,
auto retención de mínimo, retención de promedio, puesta a cero, temporizador de retardo a ON, temporizador de retardo a OFF,
conmutador de desviación/sensibilidad
Cálculos (A-B)*3, cálculo de espesor*3, prevención contra interferencias mutuas*3,
detección de deterioro del láser, función de banco (4 bancos), función diferencial

Indicaciones

Indicadores de discriminación: HIGH (naranja), PASS (verde), LOW (naranja), display principal de 11 segmentos (rojo), 11 segmentos
subdisplay (naranja), láser ON (verde), reset a cero (verde), habilitar (verde), menú(verde), umbral HIGH (naranja), umbral LOW (naranja)

Tensión de alimentación

de 10 a 30 Vc.c., incluido un 10% de fluctuación (p-p)

Consumo eléctrico

3.000 mW máx. con tensión de alimentación de 30 Vc.c. y corriente de alimentación de 100 mA
(con el sensor conectado)

Temperatura ambiente

En servicio: de 0 a +50°C, Almacenamiento: de –15 a +70°C (sin formación de hielo ni condensación)

Humedad ambiente

En operación y almacenamiento: del 35% al 85% (sin condensación)

Rigidez dieléctrica

1.000 Vc.a., 50/60 Hz durante 1 minuto

Resistencia a vibraciones
(destrucción)

de 10 a 150 Hz, 0,7 mm de amplitud p-p, durante 80 minutos, en las direcciones X, Y y Z

Resistencia a golpes
(destrucción)

300 m/s2 3 veces en cada una de las seis direcciones (arriba/abajo, izquierda/derecha, adelante/atrás)

Grado de protección

IEC60529, IP40

Método de conexión

Con cable (longitud estándar de cable: 2 m)

Peso (estado embalado)

Aprox. 200 g, (Solo el amplificador: Aprox. 135 g)

Materiales

Carcasa: PBT (teraftalato de polibutileno), cubierta: policarbonato, Display: resina acrílica,
Botón: poliacetal, Cable: PVC

Accesorios

Hoja de instrucciones

*1. En caso del objeto de destino estándar de Omron (cerámica blanca)
*2. Configure la corriente de salida (de 4 a 20 mA) y la salida de tensión (±5 V o de 1 a 5 V) mediante el modo MENU.
*3. La unidad de cálculo (ZX2-CAL) es necesaria. Se pueden realizar cálculos para dos amplificadores. La prevención de interferencias mutuas se puede aplicar a un máximo de 5 amplificadores.

Unidades de cálculo
Elemento

Modelo

ZX2-CAL

Amplificadores compatibles

ZX2-LDA11/ZX2-LDA41

Consumo de corriente

12 mA máx. (alimentación procedente del amplificador del sensor inteligente)

Temperatura ambiente

En servicio: de 0 a +50°C, almacenamiento: de –15 a +70°C (sin formación de hielo ni condensación)

Humedad ambiente

En operación y almacenamiento: del 35 al 85% (sin condensación)

Método de conexión

Conector

Rigidez dieléctrica

1.000 Vc.a., 50/60 Hz durante 1 minuto

Resistencia a vibraciones
(destrucción)

de 10 a 150 Hz, 0,7 mm de amplitud p-p, durante 80 minutos, en las direcciones X, Y y Z

Resistencia a golpes
(destrucción)

300 m/s2 3 veces en cada una de las seis direcciones (arriba/abajo, izquierda/derecha, adelante/atrás)

Materiales

Carcasa: ABS, Display: resina acrílica

Peso (embalado)

Aprox. 50 g (solo la unidad de cálculo: Aprox. 15 g)

Accesorios

Hoja de instrucciones
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Dimensiones

(Unidad: mm)

Unidades
Cabezales sensores ZX2-LD50/ZX2-LD50L/ZX2-LD100/ZX2-LD100L/ZX2-LD50V
Superficie de referencia
(9,7)
Eje del emisor

Dimensiones de montaje

Superficie de referencia

22,6
10,1
10,5

35,5

L*
Distancia central
de medición 4
Eje del
emisor
7

9,7

7

Dos, 3,2 de diá.
(taladros de montaje)

27,5

6
4

A*

35,3

2-M3

Superficie de
referencia

39,5

16,7

Eje del
receptor
Centro del emisor

Indicador de
rango

4,8

20,9

47,5

Superficie de montaje
de referencia

Superficie
de montaje
de referencia

43±0,05

4,8

15,1

Luz de
advertencia
de láser

28,43

Indicador
de rango

4±0,05
31,5±0,05

12,6 de diá.

29,8
Cable cilíndrico aislado con vinilo, 4,7 de diá., 4 conductores
(Sección transversal del conductor: 0,086 mm2/
Diámetro del aislamiento: 0,9 mm)
Longitud estándar: 0,5 m

* En caso del modelo ZX2-LD50 (L), L = 50, A = 21°
En caso del modelo ZX2-LD100 (L), L = 100, A = 11,5°

Amplificadores ZX2-LDA11/ZX2-LDA41
11,7 18

6,2*2

(con la cubierta abierta 84,6)

4,2

47,6
9,6

38,4*1

34,2

16,6

16,9
20,7

36,8

10,9 15,4 6,1

*1 Altura máxima con la cubierta abierta: 56
*2 Longitud mínima cuando está conectado: 50

50

Cable cilíndrico recubierto con vinilo, de 5,2 de diá.,
11 conductores (Sección transversal del conductor:
0,09 mm2/Diámetro del aislamiento: 0,7 mm)
Longitud estándar: 2 m

Accesorios
Unidad de cálculo ZX2-CAL
24,9

Indicadores de acoplamiento
Conectores de acoplamiento

15,1
12
8

44,05
9,5

14,4

15

3,4
5

36,7
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4±0,05

Omron Europe B.V. Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Países Bajos. Tel: +31 (0) 23 568 13 00 Fax: +31 (0) 23 568 13 88 industrial.omron.eu

Omron Electronics IBERIA S.A.U.
España
c/Arturo Soria 95, E-28027 Madrid
Tel: +34 913 777 900
Fax: +34 913 777 956
omron@omron.es
industrial.omron.es
Madrid
Barcelona
Sevilla
Valencia
Vitoria

Tel: +34 913 777 913
Tel: +34 932 140 600
Tel: +34 954 933 250
Tel: +34 963 530 000
Tel: +34 945 296 000

PORTUGAL
Edificio Mar do Oriente
Alameda dos Oceanos
Lote 1.07.1 -L3.2
1990 - 616 Lisboa
Tel: +351 21 942 94 00
Fax: +351 21 941 78 99
info.pt@eu.omron.com
industrial.omron.pt
Lisboa
Oporto

Alemania
Tel: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Italia
Tel: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Sudáfrica
Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Austria
Tel: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Noruega
Tel: +47 (0) 22 65 75 00
industrial.omron.no

Suecia
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

Bélgica
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Países Bajos
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

Suiza
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

Dinamarca
Tel: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Polonia
Tel: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Turquía
Tel: +90 212 467 30 00
industrial.omron.com.tr

Finlandia
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Reino Unido
Tel: +44 (0) 870 752 08 61
industrial.omron.co.uk

Francia
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr

República Checa
Tel: +420 234 602 602
industrial.omron.cz

Hungría
Tel: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

Rusia
Tel: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Más representantes de Omron
industrial.omron.eu

Tel: +351 21 942 94 00
Tel: +351 22 715 59 00

Sistemas de automatización
• Autómatas programables (PLC)  • Interfaces hombre-máquina (HMI)  • E/S remotas  
• PC industriales  • Software
Control de velocidad y posición
• Controladores de movimiento  • Servosistemas  • Convertidores de frecuencia  • Robots
Componentes de control
• Controladores de temperatura  • Fuentes de alimentación  • Temporizadores  • Contadores
• Relés programables  • Procesadores de señal  • Relés electromecánicos  • Monitorización  
• Relés de estado sólido  • Interruptores de proximidad  • Pulsadores  • Contactores
Detección & Seguridad
• Sensores fotoeléctricos  • Sensores inductivos  • Sensores de presión y capacitativos
• Conectores de cable  • Sensores para medición de anchura y desplazamiento  
• Sistemas de visión  • Redes de seguridad  • Sensores de seguridad  
• Unidades y relés de seguridad  • Finales de carrera y de seguridad
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A pesar de que nos esforzamos por lograr la perfección, Omron Europe BV y sus compañías subsidiarias o asociadas
no garantizan ni se responsabilizan con respecto a la exactitud o integridad de la información descrita en este documento.
Nos reservamos el derecho a realizar cualquier cambio en cualquier momento sin previo aviso.
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