Barrera de Seguridad Global
F3SG-R

• Gran robustez con IP67 y alineación sencilla
• Código QR, que facilita el diagnóstico
• Conexión de cables Smartclick® para una rápida instalación

industrial.omron.es/f3sg-r
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Barrera óptica de seguridad F3SG-R

Instalación rápida y sencilla
Las barreras ópticas de seguridad son un producto capaz de cumplir con diferentes estándares de seguridad en
maquinaria pero pueden ser difíciles de instalar y mantener. Por eso, OMRON ha replanteado, rediseñado y
reinventado su serie F3SG-R, con características especiales y diseños inteligentes que le permiten seleccionar,
instalar y mantener la barrera óptica perfecta para su aplicación con el mínimo tiempo y esfuerzo. Por ejemplo,
ahora se utilizan acoplamientos de bayoneta a presión para la instalación. Además, las nuevas carcasas resistentes
a la torsión garantizan una alineación sin problemas. Y hay mucho más...
Principales características adicionales
•
•
•
•
•
•

Versión avanzada con muting versátil, perfecta para una fabricación flexible
Versión sencilla para operación ON/OFF
Hasta 100 m de cable para una instalación sencilla y rápida
Distancia de detección de hasta 20 metros, para una integración perfecta
Sincronización óptica para alineación ultra rápida
Protección IP67 con la máxima fiabilidad en un entorno con polvo y humedad

Resistencia a la torsión y
alineación sencilla
La construcción de alta rigidez
elimina el problema de la torsión
vertical. Así, la barrera se puede
configurar con más facilidad y
rapidez. También evita la
desalineación óptica del eje que
aumenta con el tiempo debido a
las vibraciones.

Código QR que facilita el diagnóstico
Si algo va mal sólo hay que escanear el código QR
con un smartphone para ir directamente a la página
web de solución de problemas, disponible en 8
idiomas: chino, inglés, francés, alemán, italiano,
japonés, coreano y español.

Conexión de cables Smartclick® para una rápida
puesta en marcha
Sin par de apriete máximo: los conectores Smartclick
se acoplan a los cables con sólo 1/8 de vuelta en un
conector estanco de métrica M12. Esta conexión
reduce el tiempo necesario para cablear y unir un
gran número de dispositivos.
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Características y beneficios
Diseñada para entornos con

Ajuste sencillo, incluso después del montaje
polvo y humedad

Los soportes de montaje fijos, incluidos de serie, permiten deslizar la barrera óptica hacia
arriba y abajo para realizar ajustes verticales. Del mismo modo, los soportes ajustables
opcionales permiten realizar ajustes en la vertical y horizontal de ±15 º.

Las barreras ópticas de seguridad de la serie F3SG-R
cuentan con un grado de protección IP 67 que
permite usarlas en aplicaciones con polvo y
humedad.

Diferentes resoluciones
• Dos versiones disponibles: protección para las manos
(30 mm) y para los dedos (14 mm)
• Distancia de detección desde 0,3 a 20 metros
• Altura de las F3SG-R desde 160 a 2500 mm

Sincronización automática
entre emisor y receptor
Gracias a la sincronización óptica en dos pasos, ya
no tendrá que sincronizar el cableado entre
emisor y receptor, lo que le supone un mayor ahorro
de tiempo.
Además, este concepto de cableado flexible
reduce el riesgo de desconexión y evita interferencias
en las fuentes de energía.

Alineamiento sencillo en dos pasos
Sólo tiene que situar la barrera óptica en su lugar y mirar
los LED superiores e inferiores que indican que el ajuste
se ha completado.

F3SG-RE: modelo básico de coste asequible

Protección extra opcional
Se puede añadir una protección adicional a la superficie
óptica de la barrera óptica mediante la cubierta especial
(F39-HGA y/o F39-HGB) que evita rasguños e impactos
mecánicos.

Pieza de trabajo
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OMRON ha desarrollado una versión sencilla de tipo ON/OFF, perfecta para
las aplicaciones más simples.
• Tiempo de respuesta más rápido del mercado (5 ms) en la barrera óptica
de seguridad más compacta, lo cual reduce la distancia de seguridad
• Reducción del cableado gracias a los conectores preinstalados que
aceleran la puesta en marcha
• Solución de problemas rápida y sencilla mediante códigos QR
• Indicación LED intuitiva de ON/OFF
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Barrera óptica de seguridad F3SG-R

Optimización de la seguridad en toda la
línea de producción con F3SG-RA
Blanking - Anulación de haces
La F3SG-RA cuenta con funciones de blanking fijo y
flotante. El ajuste del número de haces se puede
configurar mediante programación con SD Manager 2
(software) o interruptor Dip (manual), moviendo un
objeto que interrumpa los haces en la zona de
detección y presionando el pulsador para realizar la
tarea de teach-in.

Rearme previo
La función de rearme previo evita el reinicio de una
máquina si hay un operario dentro de la célula de
fabricación.
A Hay un botón de rearme previo dentro de la
máquina que hay que pulsar antes de que el
sistema se pueda reiniciar
B Barrera óptica de seguridad de fácil acceso, por
ejemplo para una carretilla elevadora

Resolución reducida
Gracias a la función de resolución reducida, la F3SG-RA puede ignorar haces interrumpidos (de 1 a 3 haces
flotantes). Así se cambia la capacidad de detección de la barrera óptica de seguridad y se consigue una seguridad
más flexible, por ejemplo, en escenarios en los que los objetos se mueven dentro de la zona de detección.

C Pulsador de rearme para confirmar que la máquina
puede arrancar

Conexión en serie
Se pueden conectar en serie hasta tres conjuntos de F3SG-R. La conexión en cascada permite usarlos como una
sola barrera de seguridad, y sólo se necesita cablear una con el controlador, lo que evita también que se
produzcan interferencias mutuas. Si se interrumpen los haces de una de las F3SG-R conectadas en serie, todas las
salidas de seguridad se desactivarán (OFF).
• Número de conexiones: hasta 3 conjuntos
• Número total de haces: hasta 255
• Suma total de longitud de cable entre los segmentos en cascada: máximo 10 metros

Pulsador de rearme previo en el
interior de la máquina

Paso por la barrera óptica de
seguridad para salir de la zona
peligrosa

Pulsador de rearme fuera de la zona
peligrosa de la máquina
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Muting para F3SG-RA
Actuador inteligente de muting
Aumenta las funciones de la F3SG-RA en aplicaciones
en las que la pieza de trabajo vibra y avanza o
retrocede, o bien en casos en que la mercancía en el
palet tiene pequeños huecos.

Los sistemas de producción automatizados se pueden
proteger mediante dispositivos fijos; no obstante,
cuando el material entra y sale de una zona de peligro,
los accesorios de exclusión (muting) suman eficacia sin
afectar a la seguridad de los operarios.
Hay disponible una completa gama de opciones de
muting en las barreras ópticas de seguridad F3SG-RA
gracias a los diferentes accesorios Omron disponibles.
F3SG-RA cuenta con 3 modos diferentes de muting

Muting en forma de X

Actuador inteligente de muting utilizado en forma de T

• Modo de muting estándar (muting en forma de T y
muting en forma de X)
• Modo de muting sólo salida (muting en forma de L)
• Modo de detección de posición (por ejemplo, parada
del robot en un lugar seguro)
Los siguientes ajustes están disponibles para que el
haz pase a estado de muting
• Muting de rango completo
• Muting de rango parcial
• Muting de rango dinámico
Muting dinámico
Si se trabaja con piezas de diferente altura en la misma
cinta transportadora, la función de muting dinámico
selecciona automáticamente los haces apropiados, en
función de la altura de las piezas.

Software SD Manager2
Muting dinámico utilizado en forma de L

Reducción de los errores de ajuste y detección
Configuration Tool SD Manager2 permite visualizar las
posiciones de instalación y los diferentes ajustes, y
garantiza una configuración fiable y a la primera.
Además, permite analizar todas las paradas que se
produzcan por errores de muting o accesos, gracias a
los datos almacenados en la F3SG-R; así se evitan las
paradas de producción inesperadas.
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Lista de características
Modelo Básico

Por defecto

F3SG-RE
Selección salida PNP/NPN
Test Externo
Rearme
Pre-Reset
Monitorización dispositivo
externo
(EDM)
Salida Auxiliar
Muting
Override
Blanking Fijo
Blanking Flotante
Resolución Reducida
Zona de Alarma
Selección Código de Scan
Selección Rango Operación
Ajuste tiempo de respuesta
Lámpara
Salida Haz Designado

l
l
l
l
l

l
l

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

l
l

£
n
n
n

l Ajuste mediante interruptor DIP
n Ajuste mediante Configuration Tool SD Manager 2
£ Ajuste por cable

Salida PNP
24 V Activo
Rearme Automático
Deshabilitado
Deshabilitado
Información Muting/Override
Modo Estándar
Habilitado
Deshabilitado
Deshabilitado
Deshabilitado
Deshabilitado
Código A
Modo corto
Modo Estándar
Rojo: Deshabilitado
Naranja:
Deshabilitado
Deshabilitado
Verde: Información
Muting/Override
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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.

