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Sensor de fibra óptica intelignete

1-1 Dimensiones
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

27,1

10

4,2

146,9 (Máx. con la tapa protectora abierta)

Con un accesorio para
fibras ópticas delgadas
(E39-F9)

37,9

<Modelo de conector de ahorro
de cableado>

20,5
71,8

<Modelo con cable>

2 4

12,7
11,2

<M8>
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Ajuste de la sensibilidad
]
Botón [
Una sola pulsación cada vez
para la configuración con/sin
una pieza de trabajo.
El [Indicador ST] se enciende.

Unidad: mm

PRECAUCIONES PARA UN USO SEGURO

UP/DOWN

MODE

Puesta a cero

Pieza de trabajo

Cambio de modo
Botón [MODE]

Interruptor de salida
Botón [L/D]

Conmuta entre el modo
SET y RUN mediante
una pulsación larga de
la tecla (durante al
menos 3 segundos).

Una sola pulsación entre Con luz/
En oscuridad. El indicador [L/D]
cambia.

La configuración
se ha completado

Configuración de nivel de luz incidente: Ajuste el nivel de luz incidente máx. del Paso 1 como
el nivel de ajuste de potencia.
Configuración del umbral: Establézcalo a un valor medio entre el nivel de luz incidente máx.
y mín. del Paso 1.

Determinación de la posición de la pieza de trabajo

el botón.

Ajuste de posición

1. Presione el botón

2

se enciende.

El [Indicador L/D]

1

sin que haya una pieza de trabajo en el área.

1pnt

Pieza de trabajo

Reflexión: Configúrelo como “Con luz” para encender
la salida con una pieza de trabajo en el área de detección.

Gancho lateral de conexión de la unidad
de fibra óptica

Mantenga presionado el botón
durante al menos 7 segundos

UP

Consulte "
Características
de configuración útiles".

L/D

El [Indicador L/D]

■ Extracción del raíl DIN

] en rojo digital. Una vez que pase
).

L/D

Barrera: Configúrelo como “En oscuridad” para activar
la salida con una pieza de trabajo en el área de detección.

de fibra óptica del amplificador se acople en el raíl
y presione la unidad hasta que encaje en su lugar.

se enciende.

2. Coloque la pieza de trabajo en la posición que desee y mantenga presionado

Pieza de trabajo

el botón

.

Consulte “1-1. Dimensiones” o compruebe en el lateral de la
unidad el color de los cables y las indicaciones de la función.

Deben observarse las siguientes precauciones para asegurar la operación segura del sensor.
• No utilice el sensor en entornos expuestos a gases explosivos o inflamables.
• No utilice el sensor en lugares expuestos al agua, aceite o sustancias químicas, etc.
• No instale el sensor en entornos expuestos a campos electromagnéticos o ferromagnéticos potentes.
• No intente desmontar, reparar ni modificar el sensor de ningún modo.
• No aplique ninguna tensión ni corriente que exceda los valores nominales.
• No use el sensor en atmósferas ni entornos que superen los valores nominales.
• Evite cometer errores de cableado, por ejemplo, la polaridad de la fuente de alimentación.
• Conecte la carga correctamente.
• No cortocircuite ambos extremos de la carga.
• No utilice el sensor si la carcasa está dañada.
• Al desechar el sensor, trátelo como desecho industrial.
• Podría sufrir quemaduras. La temperatura de la superficie del sensor puede aumentar dependiendo
de las condiciones de la aplicación, como la temperatura ambiente y la tensión de la fuente de
alimentación. Tome precauciones al manejar o limpiar el sensor.
• Las líneas de alta tensión y eléctricas de potencia deben cablearse separadamente de este producto.
El tendido conjunto de las mismas, o su colocación en el mismo conducto, podría provocar
inducción, con los consiguientes desperfectos y daños.
• Al ajustar el sensor, tome medidas de seguridad, por ejemplo, detener el equipo.

Mantenga presionado el botón
durante al menos 3 segundos

2-3 Ajuste inteligente [Fácil ajuste de sensibilidad]

■ Montaje de amplificadores en grupo
(modelos con conector)

1. Monte un amplificador cada vez en el carril DIN

La configuración
se ha completado

Ajuste de 2 puntos

2

Use el E3X-CN11 (conector maestro) para el
amplificador maestro y el E3X-CN12 (conector esclavo)
para los amplificadores esclavos.

El display digital rojo cambia

Detección de la presencia/ausencia de pieza de trabajo

Carril DIN

y presiónelos hasta que encajen en su lugar.

1. Presione el botón

Detección de piezas de trabajo pequeñas o transparentes
(Establecimiento del umbral como un porcentaje del nivel de luz incidente)

Ajuste del porcentaje

1pnt

1. Active el ajuste del porcentaje en el modo SET.

en ambos extremos de los amplificadores agrupados
para impedir que se separen por vibraciones u otra causa.

Consulte “

4. Apriete el tornillo en los topes finales mediante

3

4

un destornillador

2. Presione de nuevo el botón

per
2pnt

■ Use el cortador de fibra

Cortador de fibra E39-F4
(suministrado con la
unidad de fibra óptica)

un orificio de cortador de fibra.

Inserte una unidad de fibra óptica estándar hasta
la posición en la que presenta un corte; y una unidad
de fibra óptica delgada hasta el fondo del orificio.
Orificio para unidad
de fibra óptica estándar
(diá. 2,2 mm) x 3

Orificio para unidad de
fibra óptica delgada x 2
Accesorio para unidad
de fibra óptica
delgada: E39-F9

1

golpe para cortar la unidad de fibra óptica

• Pueden producirse pulsos de salida después de desconectar la fuente de alimentación.
Desconecte la fuente de alimentación de la carga o la línea de la carga en primer lugar.
• Una luz incidente excesiva no puede ser suficientemente gestionada por la función de prevención de
interferencias mutuas y podría afectar al correcto funcionamiento. Para evitarlo, establezca un nivel
umbral mayor.
• Compruebe que la alimentación está desconectada antes de conectar, separar o añadir amplificadores.
• No tire de la unidad de fibra óptica ni aplique demasiada presión o fuerza (más de 9,8 N) cuando la monte
en el amplificador.
• No se puede utilizar las consolas móviles E3X-MC11-SV2 y E3X-MC11-S.
• La prevención de interferencias mutuas no funciona entre los amplificadores E3X-DA-N/SD/NA.
Sí funciona entre los modelos E3X-DA-S/MDA.
• No se puede utilizar las Unidades de comunicación E3X-DRT21-S, E3X-CRT y E3X-ECT.
• Mantenga siempre la cubierta de protección colocada en su posición al utilizar el amplificador.
• No utilice disolventes, gasolina, acetona y queroseno para la limpieza.

Comprobación del contenido del paquete

-1-

■ Montaje de la unidad de fibra óptica

1. Abra la tapa protectora.
2. Levante el dispositivo de bloqueo.
3. Inserte la unidad de fibra óptica en el

orificio correspondiente hasta el fondo.

2

4. Retorne el dispositivo de bloqueo

a su posición original y fije la unidad
de fibra óptica.

Ajuste de dos
puntosautotunig
completo Ajuste de
La diferencia del nivel de luz posicionamiento

err

Ajuste de máxima sensibilidad

1.

Mantenga presionado el botón

entre los Puntos 1 y 2 es
extremadamente pequeño.
Error Over

durante al menos 3 segundos con o sin pieza de

1

err

Cubierta de
protección

El nivel de luz incidente es
demasiado bajo.

Mantenga presionado el botón durante al
menos 3 segundos

• Cambie el modo de la función de detección a un modo con
un tiempo de respuesta menor.
• Reduzca la distancia entre el emisor y el receptor (Barrera)
• Monte el sensor más cerca de la pieza de trabajo (Reflexión)
• Mejore el nivel de ajuste de potencia..
• Use una fibra delgada.
• Aumente la distancia entre el emisor y el receptor (Barrera)
• Aleje el sensor de la pieza de trabajo (Reflexión)

El nivel de luz incidente es
demasiado alto.

Configuración de un ajuste
que no sea el ajuste de
máxima sensibilidad

• Disminuya el nivel de ajuste de potencia.
• Reduzca la distancia entre el emisor y el receptor (Barrera)
• Coloque el sensor más cerca de la pieza de trabajo (Reflexión)

El rango de ajuste del ajuste inteligente es aproximadamente de 20 a 1/100 veces.
Si selecciona el modo Giga como función de detección, el rango será aproximadamente
de 2 a 1/100 veces debido al mayor valor inicial.

Reflexión: No existe una pieza de trabajo
El display digital rojo cambia.

Consulte “

Fibra óptica

Si monta una unidad de fibra óptica
coaxial con reflexión, inserte la
unidad de fibra óptica de un núcleo
en el orificio superior (lado del
emisor) y la unidad de fibra óptica de
varios núcleos hasta el orificio inferior Un núcleo
(lado del receptor).
Varios núcleos

Todo

err

].

Solución

Tipo de ajuste de origen del error

Error Near

Detección de la presencia/ausencia de pieza de trabajo

Pieza de trabajo
3

Error / Display / Causa

Error Low

Desactivada

4

No se pueden usar ajustes inteligentes, excepto el ajuste de potencia si está
configurado el ajuste del porcentaje.
Error de ajuste inteligente

Los Pasos 1 y 2 se pueden invertir.

trabajo como se muestra a continuación. Suelte el botón cuando aparezca [
Barrera: Existe una pieza de trabajo

Dispositivo de
bloqueo
Bloqueo

Configuración de nivel de luz incidente: El nivel de luz incidente del Paso 2 se ajusta de
acuerdo con el nivel de ajuste de potencia.
Configuración del umbral: Establézcalo al valor obtenido mediante [nivel de incidencia del Paso
2 x nivel del ajuste del porcentaje + nivel de incidencia del Paso 2].

Configuración de nivel de luz incidente: El nivel de incidencia mayor de los valores del
Paso 1 y 2 se ajusta al nivel de ajuste de potencia.
Configuración del umbral: Establézcalo a un valor medio entre los niveles de luz
incidente del Paso 1 y 2.

2

1. Inserte una unidad de fibra óptica en

La configuración
se ha completado

La configuración
se ha completado

1-3 Montaje de la unidad de fibra óptica

Etiqueta protectora
Terminal de conexión de fuente de alimentación

sin que haya una pieza de trabajo en el área.

de detección.

Apriete el tornillo mientras presiona el tope final.

2. Apriete hacia abajo el filo con un solo

Configuración detallada”.

2. Presione el botón

sin que haya una pieza de trabajo en el área

Es posible montar en grupo un máximo
de 16 amplificadores.
En entornos expuestos a vibraciones, use un tope final,
incluso con un amplificador simple.

• El sensor no debe instalarse en los siguientes lugares:
(1) Lugares expuestos a la luz solar directa
(2) Lugares expuestos a condensación debida a altos niveles de humedad
(3) Lugares expuestos a gas corrosivo
(4) Lugares expuestos a vibraciones o golpes mecánicos que excedan los valores nominales
• Use un cable de extensión con una sección mínima de 0,3 mm2 y de menos de 100 m de longitud.
• No aplique fuerzas al cable que superen los siguientes límites:
Tracción: 40 N; apriete: 0,1 N·m; presión 20 N; torsión: 3 kg
• El sensor está preparado para funcionar en los 200 ms posteriores a conectar la fuente de alimentación.
Si la carga y el sensor están conectados a fuentes de alimentación distintas, conecte primero el sensor.
• Si usa un producto con conector, coloque una etiqueta protectora (incluida en los conectores de la serie
E3X-CN) en la fuente de alimentación que conecte los terminales que no se utilicen, para evitar
descargas eléctricas y cortocircuitos.

.

Configuración de nivel de luz incidente: El nivel de incidencia del Paso 2 se ajusta a la mitad
del nivel de ajuste de potencia.
Configuración del umbral: Establezca el mismo valor que en el Paso 2 del nivel de incidencia.

con una pieza de trabajo en el área de detección.

2. Deslice los amplificadores en la dirección 2.
3. Use topes finales (PFP-M: se venden por separado)

PRECAUCIONES PARA EL USO CORRECTO

] en rojo digital.

?

2-2 Salida de control de conmutación
1. Presione

1. Presione la unidad en la dirección 1.
2. Levántelo en la dirección 2.

El valor digital verde cambia.

3

1. Deje que el gancho del lateral de conexión de unidad

Nunca utilice este producto con una fuente de alimentación de c.a.
De lo contrario, puede producirse una explosión.

Ajuste de umbral de
minutos
Botón [UP/DOWN]

] -> [

MODE

Reset de
configuración

Se enciende cuando el ajuste inteligente está
en curso.

] -> [

mientras pasa la pieza de trabajo, y presione durante

la pieza de trabajo, suelte el dedo del botón

Si el nivel de luz
está saturado

Nivel de luz
Nivel de umbral
incidente
Display digital verde
Display digital rojo

13

12,7
20,5

sin la presencia de una pieza de trabajo, y pásela

al menos 7 segundos hasta que se muestre [

Ajuste de potencia

[Indicador ST]

9

■ Montaje en carril DIN

No utilice el producto con tensiones que superen los valores
nominales. Una tensión excesiva puede causar fallos de
funcionamiento o incendio.

• Hoja de instrucciones (esta hoja): 1 (japonés, inglés y chino)

Se enciende cuando el Control de potencia
dinámico es efectivo.

Protección
de teclado

1-2 Montaje del amplificador

PRECAUCIONES

• Amplificador: 1

[Indicador DPC]

Muestra la configuración
Con luz/En oscuridad.

Se enciende cuando la salida
está conectada.

Las dimensiones entre paréntesis () indican
las que tienen componentes relacionados.

Indicaciones de advertencia

: Presione ambos botones
consecutivamente

[Indicador L/D]

[Indicador OUT]

170°
(Máx.)

2 – 2,4
de diá.

(Siga presionado el botón

+ : Presione ambos botones

Azul: 0 V

5.1

1. Mantenga presionado el botón
a través mientras se muestra [

Negro: Salida

Significado de las señales de advertencia
Indica una situación de peligro potencial que, de no evitarse,
PRECAUCIÓN puede ocasionar lesiones físicas o daños materiales menores.

Ajuste de una pieza de trabajo móvil sin detener la línea
Autotuning completo

y visualización

Marrón: 12 a 24 Vc.c.

37

Gracias por haber seleccionado un producto OMRON.
Esta hoja describe principalmente las precauciones
necesarias para la instalación y operación del producto.
• El producto solo debe manejarlo un especialista con
conocimientos de electricidad.
• Lea este manual detenidamente y asegúrese de que
comprende el producto por completo.
• Conserve este manual en un lugar adecuado para que pueda
consultarlo cada vez que sea necesario.

33,4

104.7 (Máx. con la tapa protectora abierta)
4,5

HOJA DE INSTRUCCIONES

Configuración

2-1 Información general de configuración
21,7

5,2

E3X-HD Serie

2011
Reservados todos los derechos.

2

Instalación

Configuración detallada” para cambiar el nivel de ajuste de alimentación.

2-4 Ajuste fino del nivel de umbral
La configuración
se ha completado
Configuración de nivel de luz incidente: El nivel de incidencia del Paso 1 se ajusta en “0”.
Configuración del umbral: El valor se establece a aproximadamente el 7% del nivel de
luz incidente de 1. Si el nivel de luz incidente de 1 es inferior
durante la detección de larga distancia, se establecerá el valor
mínimo con el que una salida se activa correctamente.

1. Presione el botón

para ajustar el nivel umbral.
UP/DOWN

El nivel del umbral se amplía.

-2-

El nivel del umbral se reduce.

Mantenga pulsada la tecla para el ajuste del nivel de alta velocidad.

3

4

Características de configuración útiles

5

Mantenimiento

4-1 Detección y corrección de errores

Restauración del nivel de incidencia cambiado por polvo o suciedad
Ajuste de potencia
y

durante 1 seg. o más sin que haya

Problema

MODE

una pieza de trabajo en el área.

Display vacío

st ptun

Causa

Solución

No se suministra
alimentación o el
cable está roto

Compruebe el cableado, la tensión de alimentación
y la capacidad

Ajuste de funciones

Consulte “4-2 Diagrama del circuito de entrada/salida”
Mantenga presionadas ambas
durante 1 seg. o más

Sin display digital

La configuración
se ha completado

Fluctuación del display
de nivel de luz
incidente

Realice el procedimiento con una pieza de trabajo en el área para la configuración del modelo de
reflexión.
Si la configuración se lleva a cabo después del ajuste de posición, defina el modelo de barrera y el
modelo de reflexión con una pieza de trabajo.

Consulte en “2-3 Error de ajuste inteligente” los displays de error.

Detección estable independientemente del cambio del nivel de incidencia
por polvo o suciedad
El indicador DPC se enciende cuando la
función DPC es efectiva.

• Los pasos 1 y 2 se pueden invertir.
• La función DPC se desactivará si ocurre un error de ajuste inteligente, se realiza la función con un
ajuste de máxima sensibilidad o el primer nivel de luz incidente del ajuste de posicionamiento es bajo.
• El nivel de luz incidente se corrige de acuerdo con el nivel de ajuste de potencia para mantener unos
niveles de luz incidente y de umbral estables. Esto proporciona una detección estable con
independencia de los cambios del nivel de incidencia causados por un cabezal sensor sucio,
errores de posición o cambios de temperatura.

500

hs

Consulte “

(b)

MODE

Características de configuración útiles”

Consulte “

(c)

Configuración detallada”.

(d)

Restablezca la configuración

–

Consulte “

Características de configuración útiles”

UP/DOWN

500
6000
s h s 125

stnd

Modo estándar
(b)
STND
Modo GIGA
(c)

L-on

Salida de control

y presione el botón

.
MODE

* La configuración de otras funciones vuelve los valores iniciales detallados.
La configuración guardada por el usuario se conserva.
El ajuste inteligente se cancela.

Tenga cuidado, la salida se invierte si se presiona primero el botón

Marrón

Circuito principal del sensor

55

Valor umbral

.
MODE

Compruebe la carga de la salida de control y ajústela dentro
del valor nominal. Verifique que no existe cortocircuito de
carga
Consulte “4-2 Diagrama del circuito de entrada/
salida” y “4-3 Valores nominales y especificaciones”

E3X-HD11, E3X-HD6, E3X-HD14 (tipo NPN)

Valor inicial

Elemento

y presione el botón

Características de configuración útiles”

.

Negro:
Salida de
control

12 a 24 Vc.c.

Azul

UP/DOWN

4. Función de
temporizador

----

UP/DOWN

(a)

(a)
(b)

Marrón

%n-d

(c)

10
10

12 a 24 Vc.c.
Negro:
Salida de control

(b)

(c)

1. Mantenga presionado el botón
durante al menos 3 segundos.

4-3 Valores nominales y especificaciones

y a continuación mantenga presionado el botón

Función de almacenamiento del usuario
Guarda la configuración actual.

2.

Seleccione [

] en

y presione el botón

3. Seleccione [

.
MODE

UP/DOWN

] en

Modelo

L/D

y presione el botón
UP/DOWN

.
MODE

E3X-HD44

2.

LED rojo de 4 elementos (625 nm)

Tensión de alimentación

de 12 a 24 Vc.c. ±10%, fluctuación (p-p) 10% máx.

Seleccione [
botón
.

] en

Método de conexión

y presione el
UP/DOWN

MODE

3. Seleccione [

] en

Consumo

y presione
UP/DOWN

.

L/D

Salida de control

.

Circuitos de protección

Evitar el mal funcionamiento
Deshabilita todas las operaciones de los botones. [
se presiona el botón.

] se muestra cuando

Activar/Cancelar (este procedimiento)
Mantenga presionados ambos
durante 3 seg. o más

Restablecer el nivel de luz incidente a “0”

* Presione UP o DOWN.

Función Puesta a cero
Cambia el nivel de luz incidente a “0”. El nivel de umbral también cambia en consecuencia.

Cancelar

2000 4000
Mantenga presionadas
ambas durante 3 seg.
o más

La función de puesta a cero se cancela cuando se realiza la función DPC/función
diferencial/ajuste inteligente.

Tipo de conector de ahorro de cableado*1

-3-

9999

Tipo de conector M8
MODE

Normal: 720 mW máx. (consumo de corriente: 30 mA máx. con una tensión de
alimentación de 24 Vc.c.; 60 mA máx. con una tensión de alimentación de 12 Vc.c.)

Función ECO de ahorro de energía: 530 mW máx. (consumo de corriente: 22 mA máx.
con una tensión de alimentación de 24 Vc.c.; 44 mA máx. con una tensión de alimentación
de 12 Vc.c.)
Tensión de alimentación de carga: 26,4 Vc.c.; colector abierto NPN/PNP; corriente de carga:
50 mA máx.; tensión residual: 2 V máx.
Protección contra inversión de la polaridad de la fuente de alimentación, protección
contra cortocircuitos de salida y protección frente a inversión de polaridad de salida

Rango de humedad ambiente

En funcionamiento: Grupos de 1 a 2 amplificadores: De –25°C a 55°C
Grupos de 3 a 10 amplificadores: De –25°C a 50°C
Grupos de 11 a 16 amplificadores: De –25°C a 45°C
Almacenamiento: De –30°C a 70°C (sin formación de hielo ni condensación)
En operación y almacenamiento: del 35% al 85% (sin condensación)

Resistencia de aislamiento

20 MO min. (megóhmetro de 500 Vc.c.)

Rigidez dieléctrica

1,000 Vc.a. a 50/60 Hz durante 1 minuto

Resistencia a vibraciones

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

Resistencia a golpes

500 m/s2, para 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z

Peso (solo la unidad principal)
Material

Carcasa: ABS resistente al calor (ABS)/Cubierta: policarbonato (PC)

Rango de temperatura ambiente

5. Nivel del ajuste
de potencia

1
Tipo con cable

Número máximo de unidades que
16 unidades
se pueden conectar
Prevención de interferencias mutuas Es posible para un máximo de 10 unidades*2
APC
Siempre ON
(Control automático de potencia)
Lado receptor: Lámpara incandescente: 20.000 lux máx. / Luz solar: 30.000 lux máx.
Iluminación ambiental

Función de protección de teclado

Mantenga
presionados ambos
durante 3 seg. o más

E3X-HD14

E3X-HD8

Fuente de luz (longitud de onda)

Tenga cuidado, la salida se invierte si se presiona primero el botón

0

E3X-HD6

E3X-HD41

Número de salidas de control

MODE

-1999

E3X-HD11

Salida PNP

Función de reset de usuario
Lee los ajustes guardados.

el botón

Activar

Salida NPN

Aprox. 65 g

Selección de función: [

]

A

Selección de función: [

]

%ff

UP/DOWN

per

MODE

%n

%ff

Aprox. 22 g

*1: Se puede usar el E3X-CN11 (Conector maestro: tres núcleos) y el E3X-CN12 (Conector esclavo: un núcleo).
*2: La prevención de interferencias mutuas solo es posible hasta para 6 unidades, si los sensores E3X-DA-S/MDA
aplicados con el ajuste de potencia se agrupan con este sensor.
*3: Las funciones de comunicación y prevención de interferencias mutuas se desactivan si el modo de detección se
establece al Modo de velocidad extra-alta

B

8000 2000

Mantiene y muestra el valor
mínimo del pico de luz incidente
y el valor máximo de la parte
inferior de la interrupción de luz.

Muestra el nivel actual en el
rango del 80 al 120% del valor
de umbral (100%).

Nivel de pico Nivel de luz
de luz

3500 3000

Mantiene el nivel de pico de luz
incidente y lo muestra con cifras
digitales verdes.

Comprobación del número de canal en el
montaje en grupo
(e)
9. Display invertido

%ff

Nº de canal Nivel de luz

3000

Comprobación del número de
canal en el montaje en grupo

Montaje del amplificador en dirección invertida
Invierte el display boca abajo.
El display digital muestra el valor de umbral en rojo,
y el nivel de incidencia de la luz en verde.

UP/DOWN

MODE

10. Función ECO

Ahorro de consumo

%ff

e<%

UP/DOWN

T

e <%

MODE

%n

Los indicadores (displays digitales verde y rojo)
se apagan unos 10 segundos después de una
operación con teclas.

T

A

El temporizador de retardo
a ON retrasa la salida en
ON después de la
detección.
El temporizador de un
impulso mantiene la salida
en ON durante el tiempo
especificado
independientemente de la
variación de tamaño de la
pieza de trabajo.

Sin luz incidente

Uso adecuado

T
L-ON ON
OFF

T

D-ON ON
OFF

LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN ESTE DOCUMENTO NO ESTÁN
CLASIFICADOS COMO PRODUCTOS DE SEGURIDAD. NO ESTÁN
DISEÑADOS NI CLASIFICADOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD
DE LAS PERSONAS Y NO DEBEN EMPLEARSE COMO COMPONENTE
DE SEGURIDAD O DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN PARA DICHO FIN.
Consulte en los catálogos correspondientes los productos OMRON
homologados para seguridad.

Luz incidente
Sin luz incidente

L-ON ON
OFF

T

T

D-ON ON
OFF

Detección de piezas de trabajo pequeñas
o transparentes
Presione el botón en MODE el menú [
],
a continuación, use el botón para establecer
el nivel del ajuste del porcentaje.
UP/DOWN
(del –99% al 99% en incrementos de 1%;
el valor inicial: –10%)

OMRON no será responsable de la conformidad con ninguna norma, código
o reglamento que se aplique a la combinación de productos en la aplicación
o uso que hace el cliente de los productos.
Adopte todas las medidas necesarias para determinar la idoneidad del producto
para los sistemas, máquinas y equipos con los que se utilizará.
Conozca y tenga en cuenta todas las prohibiciones de uso aplicables a este producto.
NUNCA UTILICE LOS PRODUCTOS EN UNA APLICACIÓN QUE IMPLIQUE
RIESGOS GRAVES DE LESIONES O DAÑOS MATERIALES SIN
ASEGURARSE DE QUE EL SISTEMA SE HA DISEÑADO EN SU TOTALIDAD
PARA TENER EN CUENTA DICHOS RIESGOS Y DE QUE LOS PRODUCTOS
DE OMRON TIENEN LA CLASIFICACIÓN Y HAN SIDO INSTALADOS PARA
EL USO PREVISTO EN EL EQUIPO O SISTEMA GLOBAL.
Consulte en el catálogo de productos las condiciones de garantía
y limitaciones de responsabilidad.
EUROPA
OMRON EUROPE B.V. Sensor Business Unit
Carl-Benz Str.4, D-71154 Nufringen Alemania
Teléfono: 49-7032-811-0 Fax: 49-7032-811-199
NORTEAMÉRICA
OMRON ELECTRONICS LLC
One Commerce Drive Schaumburg, IL 60173-5302 EE.UU.
Teléfono: 1-847-843-7900 Fax: 1-847-843-7787
ASIA PACÍFICO
OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD.
No. 438A Alexandra Road #05-05-08 (Lobby 2),
Alexandra Technopark, Singapur 119967
Teléfono: 65-6835-3011 Fax: 65-6835-2711
CHINA
OMRON (CHINA) CO., LTD.
Room 2211, Bank of China Tower,
200 Yin Cheng Zhong Road,
PuDong New Area, Shanghai, 200120, China
Teléfono: 86-21-5037-2222 Fax: 86-21-5037-2200

Consulte “2-3 Ajuste inteligente”
Detección del cambio de nivel de la luz incidente

7. Función diferencial

Detecta si el valor absoluto del cambio de nivel de la luz
incidente del tiempo de respuesta establecido es mayor
que el valor de umbral. El display muestra el cambio de nivel
de la luz incidente del tiempo de respuesta establecido en rojo.

UP/DOWN

MODE

Aprox. 20 g

(d)

Consulte “ Características de
configuración útiles”

6. Ajuste del porcentaje

per

Nivel inferior
de luz

Umbral

0,25 veces

Luz incidente

D-ON ON
OFF

Nivel de
pico de luz

(c) 120% 100% 80%

Sin luz incidente

L-ON ON
OFF

150p

Definición del umbral mediante una pieza de
trabajo pequeña o de movimiento ràpido

Ajuste del eje óptico

Se puede establecer un valor de temporizador
MODE
tras presionar el botón cuando se muestra un
menú de temporizador (un display distinto a “----”).
Use el botón
para ajustar el tiempo.
UP/DOWN
(de 1 a 9.999 ms en incrementos de 1 m;
el valor inicial: 10 ms)
Cambio del nivel de luz incidente de destino
(nivel de ajuste de potencia)
Use el botón
para establecer el nivel del
UP/DOWN
ajuste de potencia. [100 a 9999 en 1 paso;
el valor inicial: 9999]

L/D

Guardar o Leer la configuración

El temporizador de retardo
a OFF mantiene la salida
en ON para la detección
del PLC si el tiempo de
detección es demasiado
corto.

La relación entre el nivel de luz
incidente y el umbral se muestra
con cifras digitales rojas.

Luz incidente

MODE

E3X-HD41, E3X-HD8, E3X-HD44 (tipo PNP)

Azul

12 veces

Consulte “ Características de
configuración útiles”
Configuración del temporizador de salida

%n

dp<

MODE

4-2 Diagrama del circuito de entrada/salida

y a continuación mantenga presionado el botón

UP/DOWN

Sobrecorriente que
fluye a la salida de
control

%ff

dp<

* El indicador de DPC parpadeará.

Mantenga presionados ambos
durante 3 seg. o más

L/D

Características de configuración útiles”

La función de bloqueo Cancele la función de bloqueo del teclado.
del teclado habilitada

Corriente sobre

16 ms

Relación de
nivel de luz

Configuración del display analógico intuitivo

(e)

El nivel de luz incidente en el modo de
configuración es un valor de referencia.
Se puede cambiar al pasar al modo de
detección.
Detección estable independientemente del
cambio del nivel de la luz incidente

Conecte de nuevo la alimentación. Restablezca la
configuración si no se corrige el error.

Consulte “

1 vez

Umbral

(a)

(b)

(d)

El ajuste inteligente se cancela si cambia el modo
de detección.
*Las funciones de comunicación y prevención de
interferencias mutuas se desactivan si el modo
de detección se establece al Modo de velocidad
extra-alta.

3. Función DPC
Bloqueo ON

1 ms

Modo de
NPN 50 µs
(d) velocidad
extra-alta SHS* PNP 55 µs

Limpie el polvo de la superficie de detección de la unidad de
fibra óptica o de otras áreas pertinentes y recobre el nivel de
luz incidente original. A continuación, realice el ajuste
inteligente.

Consulte “

(b)

Función de detección Tiempo de Nivel de luz
respuesta
Modo de alta
250 µs
1 (estándar)
(a)
velocidad HS

Solución

Fallo de lectura de
datos internos

]: Se puede establecer de la función 1. a 10.

Cambio del nivel de luz y tiempo de respuesta

Consulte “2-3 Ajuste inteligente”

Error de EEPROM

rst

durante al menos 3 segundos.

Causa
El nivel de luz
incidente se ha
deteriorado debido
al polvo o la suciedad.

20 00 4000

Consulte “4-1 Resolución
de problemas”

Reset de configuración
Inicializa todos los ajustes restableciendo
los valores predeterminados de fábrica.

UP/DOWN

Desactive la función diferencial.

(Ejemplo de nivel de luz incidente)

Carga

Tiempo

] en

La función diferencial
está habilitada.

Error DPC*

Estabiliza el nivel de incidencia
mostrado corrigiendo los cambios
internos del nivel de incidencia.

Configuración de Reset

3. Seleccione [

Cancele la función de puesta a cero.

Nombre del error/Display

El nivel de incidencia mostrado
Nivel de luz incidente interna
????? disminuye y el indicador DPC empieza
a parpadear si no es posible la
corrección del nivel de incidencia.

] en

La función de puesta
a cero se activa.

Circuito principal del sensor

Nivel de luz incidente mostrado
Nivel de
luz incidente

2. Seleccione [

El nivel de luz
incidente muestra un
valor negativo

[

(c)

2. Función de detección
(a)

per
p-b
bar

UP/DOWN

Display de errores

Configuración detallada”.

1. Mantenga presionado el botón

Compruebe los amplificadores montados en un grupo
y vuelva a conectar la alimentación.

Se perdió el
seguimiento de los
ajustes realizados

Active la función DPC en el modo SET.

Nivel de
umbral

Interferencias mutuas
u otro motivo

Comprobación de un margen respecto al umbral
(a)

MODE

Consulte “1-2 Montaje del amplificador”

Consulte “2-3 Ajuste inteligente”
Consulte “ Características de
configuración útiles - ajuste de potencia”
Consulte “

El indicador de
operación parpadea

Carga

2.

Polvo o suciedad,
Use la función DPC para estabilizar el display de nivel de luz
cambios de temperatura incidente.
o vibraciones
Consulte “ Características de configuración útiles”

UP/DOWN

MODE

Cambio de funciones para establecerlas en el
modo SET
[
]: Se puede establecer de la función 1. a 5.

dflt

Si la detección se
La configuración del modo GIGA mejora el nivel de
La detección no es
establece a un modo
luz y se muestra un nivel de incidencia mayor.
posible a pesar del
nivel de umbral mínimo con un nivel de luz bajo,
el polvo o la suciedad
Consulte “ Configuración detallada”.
tienen influencia.

Cambio del display digital en el modo RUN
para un fin específico

std

A
1. Selección de función

Configuración detallada”.

8. Display digital

Descripción

Desactive el modo Eco. Consulte “5. Configuración detallada”.
Consulte “

Configuración de nivel de luz incidente: El nivel de incidencia del Paso 1 se ajusta de acuerdo con
el nivel de ajuste de potencia.
Configuración del umbral: No cambia. Si el valor es bajo, se establecerá al valor mínimo con el que
una salida se activa/desactiva correctamente.

Función DPC
1. Realice el ajuste inteligente.

El modo Eco está
activado.

Descripción

B

Mantenga presionado el botón
durante al menos 3 segundos para entrar en el
MODE
modo SET.
El modo SET proporciona la configuración de las funciones aquí descrita. El display
inicial que se muestra después de la transición de una función a otra representa el
ajuste predeterminado.

Detección y corrección de errores

1. Mantenga presionados los botones

Ajuste de funciones

Configuración detallada

2
3
4
5

Configuración diferencial

Tiempo de respuesta

1
2
3
4
5

250 µs
500 µs
1 ms
10 ms
100 ms

Use el botón
para especificar el tiempo de
UP/DOWN
respuesta.
Si la función diferencial esta activada, el ajuste de
detección estará desactivado. Los ajustes inteligentes
están desactivados, excepto el ajuste de potencia.
El rango de ajuste del ajuste de alimentación es
aproximadamente de 1 a 1/100 veces.
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