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Bienvenidos
Seguridad Programable en Máquinas G9SP
Duración aprox: 2h

Podéis hacer preguntas a lo largo o al final  de la presentación usando
Questions functionality en el entorno del Webinar

Intentaremos resolver todas tus dudas.

Preguntas?
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Abel Palomo

• 1. Conceptos Generales Normativa Seguridad.

• 2. Soluciones Seguridad Omron.

• 3. Controlador de seguridad programable G9SP.

• 4. Entorno Software. G9SP Configurator. Prácticas.

• 5. Tiempo para preguntas.
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• Los empleados son el valor más importante 
en una empresa

• Las empresas aumentan la eficiencia y la 
rentabilidad gracias a la prevención

• Los empleadores y los trabajadores son 
responsables de alcanzar el nivel adecuado 
de protección contra los accidentes

Por qué es importante la seguridad

Seguridad Industrial: 
"Gestión de todas las operaciones y 
eventos dentro de una industria, 
incluidas las medidas adecuadas 
para proteger a sus empleados 
mediante la eliminación de posibles 
peligros y la minimización del riesgo 
de accidente"



• La implementación de la seguridad reduce el coste directo e 
indirecto asociados a los siguientes factores:

Beneficios de la prevención

Daños físicos a los 
trabajadores

Daños en las 
máquinas

Pérdida de producción
Directo

Imagen y calidad del 
producto

Reputación
corporativa

Indirecto
Reclamación de 

seguros y demandas



Marco jurídico de la Unión Europea

Reglamentos (EU) No 1025/2012 on European Standardization
(EC) No 1907/2006 concerning Chemicals (REACH)
(EU) 2016/679 on General Data Protection

Inmediatamente
exigible como

ley

Directivas de la 
Unión Europea

Machinery 
2006/42/EC

Low Voltage (LVD) 
2014/35/EU

Electromagnetic 
Compatibility (EMC) 

2014/30/EU

Use of work equipment
2009/104/EC

Workplace 89/654/EEC

Use of Personal 
Protective Equipment 

96/58/EC

Define los 
requisitos 
mínimos a 
alcanzar

Normas
Armonizadas

EN ISO 13849-1
EN IEC 62061

EN ISO 12100 
EN ISO 60204-1

Cómo lograr
estos requisitos



• Directivas principales para los constructores de máquinas y los 
usuarios finales:

Directivas UE para la seguridad de las máquinas 

Fabricante

Directiva
baja

tensión

Directiva
EMC

Directiva
de 

máquina

Usuario

Directiva uso
equipos de 

trabajo

Directiva
lugar de 
trabajo

Uso por parte  
trabajadores de 

EPIs

Construcción
de la máquina

Uso de la 
máquina



• Los usuarios tienen que asegurarse de los 
siguientes puntos:

• El Fabricante de la máquina proporciona el 
Marcado CE, Declaración de conformidad así 
como las instrucciones de funcionamiento de la 
máquina

• El equipo permanece seguro durante la 
instalación, inspección y mantenimiento

• Si se produce una modificación sustancial de 
la maquina, debe cumplir los mismos 
requisitos que las nuevas máquinas

Responsabilidades del usuario de la máquina

Instrucciones de la máquina:
"información resumida para hacer un 
uso correcto y seguro de la máquina 
que describa el uso previsto, la 
instalación, la inspección, el 
mantenimiento y la limpieza, así como 
la advertencia sobre el uso indebido 
razonablemente previsible"



• El objetivo principal es fomentar mejoras en el entorno de 
trabajo

• Obligaciones empleador y empleado

Evaluar todos los posibles riesgos
Procurar el mantenimiento del equipo del empleado
Informar a los empleados sobre la seguridad en el trabajo
Garantizar una formación adecuada al personal

Hacer un uso correcto del equipo
Informar al empleador sobre posibles peligros
Cooperar con el empleador siguiendo los requisitos de seguridad

Directivas sobre seguridad y salud en el trabajo 

Equipo de protección individual (EPI) 
“Debe utilizarse cuando los riesgos no 
puedan evitarse o limitarse 
suficientemente por medios técnicos de 
protección colectiva o procedimientos 
de organización del trabajo"

Empleadores

Empleados



• Promueve la libre circulación de maquinaria en el 
mercado de la UE

• Los fabricantes deben realizar un expediente técnico 
que recopile toda la documentación, cálculos y 
dibujos que abarquen el diseño, la construcción, la 
evaluación de riesgos y el uso de la máquina

Directiva Europea de Maquinaria

Máquina: 
"Consiste en un conjunto de 
componentes, al menos uno de 
los cuales se mueve, unidos 
para una aplicación específica. 
El sistema de accionamiento de 
la maquinaria es alimentado 
por energía que no sea el 
esfuerzo humano o animal"



• La Directiva de Máquinas establece los requisitos mínimos de salud y
seguridad que deben cumplir las máquinas.

• Las Normas Armonizadas ayudan a cumplir con la Directiva de Máquinas.
• Si se cumple la norma, hay presunción de conformidad con la Directiva de

Máquinas.
• Cumplir con las normas (o estándares) es voluntario.
• Cumplir con la Directiva de Máquinas es obligatorio.
• El cumplimiento de normas armonizadas proporciona ventajas al construir o

diseñar aplicaciones de robot.
• No seguir las normas armonizadas conlleva la obligación de proporcionar

evidencia de que el sistema completo alcanza un nivel de seguridad
equivalente o superior.

Cumplir la Directiva de máquinas



Tipo A) Normas básicas de seguridad
Dar conceptos básicos, principios para el diseño y aspectos 
generales que se pueden aplicar a todas las máquinas

Tipo B) Normas de seguridad genéricas
Describe aspectos específicos y dispositivos de seguridad
B1) Aspectos específicos de seguridad y ergonomía de 
máquinas
B2) Referente a protecciones y dispositivos de seguridad

Tipo C) Normas de seguridad específicas de un 
tipo de máquina
Requerimientos específicos y detallados para máquinas o 
tipos específicos

Tipos de normas

Type B1
Safety Aspects
EN ISO 13857
EN ISO 13855

EN ISO 13849-1

Type B
Generic

Type B2
Safety Devices
EN ISO 13851
EN ISO 14119
EN IEC 61496

Type A
Basic

EN ISO 12100

Type C
Machine Specific 

EN ISO 10218-1
EN 692 

EN 415-6 



Tipo A
• UNE- EN ISO 12100:2012: Seguridad de las Máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y 

reducción del riesgo.

Tipo B1
• UNE-EN ISO 13849-1:2008: Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Principios generales para el 

diseño.
• UNE-EN ISO 13857:2008: Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros 

superiores e inferiores. 
• UNE-EN ISO 13855:2011: Posicionamiento de los protectores con respecto a la velocidad de aproximación de partes 

del cuerpo humano

Tipo B2
• UNE-EN ISO 13850:2008: Seguridad de las máquinas. Parada de emergencia. Principios para el diseño.
• EN ISO 14119:2013: Seguridad de las máquinas. Dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos. Principios 

para el diseño y la selección. 
• EN 61496 partes 1-3: Seguridad de las máquinas. Equipos de protección electrosensibles.

Tipo C
• UNE- EN 201:2010: Maquinaria de plásticos y caucho. Máquinas de moldeo por inyección. Requisitos de seguridad.
• UNE-EN 415 partes 1-9: Seguridad de las máquinas de embalaje.
• UNE-EN 692:2006: Máquinas-herramienta. Prensas mecánicas. Seguridad.
• UNE-EN 693:2001: Máquinas-herramienta. Seguridad. Prensas hidráulicas. 

Normas – Normas Fundamentales



Evaluación de riesgos
ISO12100:2010



Riesgo 
relacionado 

con el peligro 
identificado

Gravedad del 
daño

potencial

Probabilidad de 
que se produzca 

este daño

Evaluación de riesgos

- Posible efecto del peligro
- Proporcional al grado de lesión (reversible o irreversible)



Riesgo 
relacionado 

con el peligro 
identificado

Gravedad del 
daño

potencial

Probabilidad de 
que se produzca 

este daño

- Frecuencia y duración de la exposición de las personas
- Probabilidad de que ocurra un evento peligroso  
- Posibilidad de evitar o reducir el daño

Evaluación de riesgos



• Para diseñar sistemas de control relacionados con la seguridad, los 
fabricantes de máquinas pueden seleccionar entre dos normas de 
seguridad: EN ISO 13849 o EN IEC 62061

• Ambas normas se basan en el concepto de seguridad funcional y en el 
enfoque probabilístico.

Reducción de riesgos medidas de control



EN ISO 13849 Implementación estándar

Definición de las funciones de seguridad

Determinación del nivel de prestaciones requerido (PLr)

Diseño e implementación técnica por:
Arquitecturas diseñadas (Categoría)

Fiabilidad de los componentes (MTTFd)
Diagnóstico del sistema (DC)
Integridad del diseño (CCF)

Determinar el nivel de prestaciones 
alcanzado (PL)

PL ≥ PLr
Existen
fallos

sistemáticos
Final

Inicio

Sí

Sí

NoNo

Pa
ra

 ca
da

 fu
nc

ión
 d

e 
se

gu
rid

ad



Ciclo de Vida de la Máquina

Servicios de Seguridad

La seguridad debe tenerse en cuenta desde la fase de diseño y 
debe tenerse en cuenta en todas las etapas del ciclo de vida de 
la máquina

• Ambito Global – OSSE Proporcionó
servicios en 70+ localizaciones
diferentes en EMEA

• 10,000+ Análisis de Riesgos en
Máquinas

• 4,000+ Diseños de Seguridad
Conceptual

• 3,000 Proyectos llave en mano
completos (Remediación)



https://industrial.omron.es/es/
services-support/safety-
service/machine-safety-
services

Servicios de Seguridad

https://industrial.omron.es/es/services-support/safety-service/machine-safety-services
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Soluciones seguridad Omron

Entrada SalidaLógica



• Conexión Push-In Plus o tornillo
• Bloques de contacto de colores

• Fácil identificación

• Diferentes diámetros
• Pulsadores con y sin iluminación
• Accesorios opcionales

• Cajas
• Etiquetas

Pulsadores de parada de emergencia A22E/A16E



• Carcasa de gran resistencia en aluminio o acero inoxidable 
• Disponibilidad de versión resistente a ambientes explosivos 

• Existen soluciones de 40, 80, 125 y 200m.

Parada de emergencia de cuerda ER 



• Interruptor de validación con tres posiciones para realizar 
labores de mantenimiento de forma segura

• 3 modelos: 
• Estándar
• Con seta de emergencia incluida 
• Con botón de cambio de operación

• Categoría 4 según EN954-1 y SIL 3
según EN 61508

• IP66 en mando de validación
• IP65 en modelos con pulsadores auxiliares

Interruptor de validación A4EG



• En carcasa de plástico y metálico con diferentes formatos. 
Disponibles con uno, dos o tres contactos incorporados y 
una amplia gama de tipos de cabezales y actuadores. 

• Instalación y mantenimiento sencillo: varios tipos de 
conductos de entrada de cables (M20, conector M12…)

• Mecanismo de apertura positiva 
• Contactos dorados para el control de microcargas

Finales de carrera de seguridad D4_



Finales de carrera para puertas de seguridad 
con bloqueo D4_L/D40ML

• Diferentes formatos plásticos y metálicos
• Bloqueo a través de pasador de operación y modelo magnético
• Con bloqueo de protección para puertas de seguridad
• Mecanismo de bloqueo o desbloqueo electromagnético 
• Varios tipos de conductos de entrada de cables (M20, Pg13,5…)
• Gran fuerza de retención de llave
• Para cargas normales y microcargas



Finales de carrera de seguridad sin contacto
F3S-TGR-N/D40A/D40Z

• Contactos Reed, Codificados o RFID
• Tres tamaños distintos: alargado, pequeño y miniatura
• Encapsulado en Plástico o Acero SUS316
• Sin contacto -> Sin Abrasión -> Sin partículas
• Diferentes configuraciones de contacto
• Modelos codificados con LED integrado



• Gama completa de producto
- Protección de dedo, mano, brazo/pierna y cuerpo
- Modelos para protección perimetral de cuerpo
- Modelos IP69K permite lavado con agua a presión
- Modelos Tipo 2/Tipo 4

• Mismo perfil compacto para cualquiera de las aplicaciones para 
simplificar la selección de productos y el diseño de la máquina

• Una amplia variedad de alturas protectoras:
• De 160 a 2000 mm de altura para protección de dedos
• De 160 a 2480 mm de altura para protección de las manos
• Modelos disponibles cada 40 mm de altura hasta 1000 mm

• Funciones avanzadas Muting, Blanking, Pre-reset
• Posibilidad de configuración a través software vía Bluetooth
• Comunicación IO-Link para mantenimiento predictivo
• Conexión en cascada

Barreras de seguridad F3SG-R/SR



 Tamaño muy compacto
• Ventajoso en AGV donde la distancia entre el suelo y el AGV es 

restringida para detectar personas sobre el suelo
• Ventajoso en instalaciones fijas ya que se puede integrar 

fácilmente en la máquina

 Sensor reemplazable
 Dos tipos de salida de cable lateral y trasera
 Configuración de zonas flexible

• Hasta 70 combinaciones de zonas de seguridad. Cada una con 
una zona de seguridad y dos zonas de aviso

• Muy ligero (1300g) y bajo consumo de energía (5W)

Láser Escáner de Seguridad OS32C



 Al aplicar una fuerza mínima sobre una alfombra de seguridad 
o un borde sensible (burlete), se cierra un “contacto” que avisa 
al controlador del cambio de resistencia y por tanto de la 
presencia de una persona.

 Posible conexión en cascada

 Accesorios de instalación

Alfombras de seguridad UMA y bordes sensibles SGE 



Soluciones seguridad Omron

SalidaLógicaEntrada



Módulo de Seguridad básico G9SE
 Facilidad de cableado para cuadristas (Push-In)

 Mismo módulo para pulsadores de emergencia, 
barreras de seguridad e interruptores de puerta

 El más estrecho del mercado con retardo a OFF

 Sólo 3 referencias

 Rápida respuesta (15ms máx..)



Existen tres tipos que se pueden combinar para conseguir hasta 6 entradas y 
9 salidas de seguridad. 

• Básico  G9SR-BC
• Compatible con Setas de emergencia, barreras de seguridad, etc.
• Rearme Automático y Manual (configurable con DIP)
• 2 salidas OSSDs de hasta 2A (picos de hasta 5A)
• 1 salida auxiliar de hasta 0,5A
• 17,5mm de ancho
• Compatible con expansión de lazos de entradas junto unidad avanzada

• Avanzado  G9SR-AD
• Compatible con Setas de emergencia, barreras de seguridad, etc.
• Rearme Automático y Manual (configurable con DIP)
• 2 Salidas seguras de hasta 5A
• 1 salida auxiliar de hasta 0,5A
• 22,5mm de ancho
• Permite expansión de lazos de entradas y de salidas

• Expansión  G9SR-EX
• 3 Salidas seguras de hasta 5A
• 1 salida auxiliar de hasta 0,5A
• Retardos a ON y OFF configurables (0 a 90seg.)
• Compatible con expansión de lazos de salidas junto unidad avanzada

Módulo de seguridad expandible G9SR



Controlador de seguridad programable G9SP
 Un controlador de seguridad para resolver pequeñas y 

medianas aplicaciones
 Lógica de seguridad programable a través de software
 Aplicaciones objetivo:

• Aplicaciones tipo Stand-alone (sin redes de seguridad)
• Hasta 20 entradas de seguridad y hasta 16 salidas de 

seguridad



Controlador de seguridad programable NX-Safety
 Solución más potente del mercado.

 Integración en Sysmac Studio

 Configuración comunicación remota de señales de 
seguridad a través de FSoE y CIP Safety.

 Diferentes tipos de configuraciones:

 Stand Alone

 Seguridad integrada FSoE

 Comunicación seguridad entre máquinas CIP Safety



Soluciones seguridad Omron

SalidaLógicaEntrada



• Disponible en varias combinaciones de contactos
• Dispone de aislamiento reforzado y ofrece contactos de 

guía forzada
• Terminales dispuestos para facilitar el diseño de PCB. Se 

pueden soldar directamente a una placa de circuito 
impreso o utilizar conjuntamente con la base P7S.

• Hasta 10 A a 240 Vc.a. y 24 Vc.c. para cargas resistivas 
• Cumple la norma EN 50205 para relés de guía forzada

Relé de seguridad G7S-E/G7SA



Contactores J7KN
 Todos los contactores de OMRON se pueden utilizar para aplicaciones de 

seguridad. Contactos auxiliares.
• Incluyen contactos en espejo
• Acordes con IEC 60947-4-1 necesarios para ser conformes con ISO 13849-2
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¿Qué es el G9SP?
Un controlador de seguridad para resolver pequeñas y medianas 
aplicaciones

Aplicaciones objetivo:
• Aplicaciones tipo Stand-alone (sin redes de seguridad)
• Hasta 20 entradas de seguridad y hasta 16 salidas de 
seguridad

Ejemplos:
• Máquinas de embalaje
• Máquinas de herramienta
• Máquinas de impresión

Ca
bl

ea
do

Pr
og

ra
m

ab
les

Tamaño de la aplicación

G9SE

G9SR

G9SP
Controlador de 

Seguridad

SYSMAC NX Safety
Controlador de 
Seguridad Integrado



Configuración flexible para ajustarse a cada aplicación

Conexión directa por ej. a finales de 
carrera magneticos sin contacto

Comunicación con PLC vía Ethernet 
o serie

Configuration Tool Información de estado via 
unidad opcional E/S

G9SP: tres modelos con 
diferente nº de E/S

Casete de memoria para 
restablecer o copiar 
programas 

G9SP- Configuración



G9SP Configuración



• Diseño hardware: 
• Conexión directa de componentes de seguridad 
• Conexión directa de unidades de expansión de E/S y tarjetas de comunicación 

ethernet y serie (para señales estandar)

• Diseño software: 
• Una herramienta para configuración, diseño, simulación y depuración
• Casete de memoria para copia de programas

Beneficios G9SP



Una herramienta para todas las tareas…

Configuración Creación de librerías

SimulaciónDiseño



Casete de memoria

G9SP (1)

G9SP (2)

El programa puede ser duplicado sin necesitad 
de un PC adicional. 
Beneficio para OEMs: máquinas en serie.

Copia fácil de programas

G9SP

viejo

nuevo

Si el controlador se estropea o necesita modificar 
un programa… rápida y sencilla solución.

Restablecer programas en un controlador



G9SP – Modelos disponibles

M3 tornillo (fijo)M3 tornillo (extraible)M3 tornillo (extraible)Tipo terminal

4----Sal. estandar

466Salidas TEST

4168Sal. seguridad

101020Ent. seguridadE/S

24Vdc24Vdc24VdcAlimentación

86 x 110 x 85130 x 110 x 85130 x 110 x 85

Dimensiones

G9SP-N10SG9SP-N10DG9SP-N20SModelo



Software de configuración

WS02-G9SP01-V1

G9SP - Accesorios

32 (PNP)32 (NPN)8 (PNP)8 (NPN)SAL std.
----1212ENT std.E 

/S

150 x 110 x 5086 xH110 x 50

Dimensiones

CP1W-32ET1CP1W-32ETCP1W-20EDT1CP1W-20EDTModelo

RS-232CEthernetComunicación

Dimensiones

CP1W-CIF01CP1W-CIF41Modelo

CP1W-ME05MModelo

Módulos E/S: señales estándar

Casete de memoria

Módulos de comunicación

Dimensiones



G9SP – Solución de Comunicaciones

Ethernet 
OMRON FINS 
Protocol

Protocolo 
Propio de 
G9SP CM-EIP-1



Herramienta de configuración: Configurator tool

Concepto Fácil de usar, para minizar el tiempo de diseño y depuración.

1. Guidance window al arrancar muestra la 
configuración inicial necesaria antes de 
empezar a programar. 

2. Project window muestra los 
pasos a seguir. La elección se 
realiza mediante iconos. 



3. Simulator function
integrated simulador 
integrado en el propio 
configurador.

4. Los programas pueden ser salvados 
como “User-defined function
blocks” y ser reutilizados en nuevos 
proyectos.

Herramienta de configuración: Configurator tool



Frontal del G9SP



LEDS de estado del G9SP
Verde Fijo: Operación RUN
Verde parpadeando: CPU detenida

Amarillo Fijo: Force Mode habilitado
Apagado: No se usa Force Mode ó hay un casete de memoria insertado

Amarillo Fijo: El programa es válido y la CPU está bloqueada
Amarillo parpadeando: La CPU no está bloqueada

Rojo Fijo: Fatal error
Rojo parpadeando: Non-fatal error

Amarillo Fijo: Esta cargando ó descargando un programa usando un casete de memoria
Amarillo parpadeando (0.5s): El G9SP está esperando para empezar a usar el casete de memoria
Amarillo parpadeando (0.25s): Se está enviando o recibiendo información con el casete de memoria
Apagado: No hay un casete de memoria insertado

Amarillo parpadeando: La comunicaciones USB se están ejecutando
Apagado: No hay comunicaciones USB



Máxima Seguridad

Diagnóstico del fallo inmediato

Baja probabilidad de fallo al cablear

Menor tiempo de cableado

Menor espacio dentro del cuadro

Menor número de referencias

La mejor solución al problema del diseño de la 
seguridad industrial

Controlador de Seguridad Programable



0 1 2 3 4

Seta de emergencia

Seta de emergencia

3 Barreras Seg Cat.4 en serie – OSSD1

3 Barreras Seg Cat.4 en serie – OSSD2
Final de carrera de Puerta

5

T0

6

T1

Final de carrera de Puerta

Pulsador de rearme

21 22

41 42

17 18

25 26

Verde

Blanco

1 2

T3

G9SP – Conexionado Entradas

• Ejemplo:



+24Vcc

So0
So1

KM100

KM101
So2

V1 G1

V2 G2

KA102

So3

KA103

G9SP – Conexión de Salidas
• Ejemplo:
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• Si se pulsa la seta de emergencia, las salidas de relé de seguridad se pondrán a OFF
• Si se libera la seta de emergencia, las salidas seguirán en OFF
• Si se pulsa la entrada de Reset (azul), estando la realimentación de los relés (EDM) 

correcta y liberada la seta de emergencia, las salidas de relé de seguridad se pondrán a 
ON

Práctica 1



Práctica 1 – Diagrama de conexión

E-Stop

G9SP

Test 0

Test 1

Input 1

Input 0

bk

bk

wh

wh

Output 0

Output 1

K1 K2

rd

rd

wh wh

K1 K2

11 1112 12 Input 6

Input 7
Reset

Test 2

Test 2

Nota: La señal de 
entrada de reset
se activa por 
flanco de subida



Ejercicio Resuelto
Práctica 1:



Partiendo de la práctica anterior:

• Piloto rojo de la Seta de Emergencia
• Encendido fijo cuando se debe rearmar mecánicamente la seta
• Apagado cuando está rearmada mecánicamente pero falta pulsar Reset

• Piloto azul del pulsador de Reset:
• Parpadeo cuando se requiera pulsar
• Apagado si no se requiere pulsar

• Crear una segunda página dentro del mismo proyecto y programar lo siguiente:
• Encendido de un piloto verde cuando el PLC de Seguridad esté sin errores (Unit Normal Operation Status)
• Encendido de un piloto rojo si existe algún error en el controlador.

Práctica 2 - Paro Emergencia Simple con
indicadores/señalizaciones



Práctica 2 – Diagrama de conexión expansor

CP1W-20EDT1

Output 0

Red Lamp

Output 1

Green Lamp

Output 6 Blue Lamp

Output 7

Emergency Lamp



Ejercicio Resuelto
h

Práctica 2:



Partiendo de la práctica anterior:

• Se añade el final de carrera de seguridad sin contacto para monitorizar la puerta de la máquina.
• Si se abre la puerta, las salidas de seguridad se desactivaran.
• Será necesario cerrar la puerta y pulsar el Reset para que las salidas se vuelvan a poner a ON.

Práctica 3- Paro Emergencia con  Puerta 
(final carrera magnético codificado)
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Ejercicio Resuelto
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Partiendo de la práctica anterior:
• Se añade el final de carrera de seguridad D4GS para monitorizar una segunda puerta que se ha 

incorporado en la máquina.

• Como en la práctica anterior, si se abre ésta puerta, las salidas de seguridad también se 
desactivaran. Y será necesario cerrar la puerta y pulsar el Reset para que las salidas se vuelvan a 
poner a ON.

• Si una de las dos puertas está abierta, encender la luz naranja superior constantemente. 

Práctica 4 – Paro Emergencia con una segunda 
Puerta mediante final de carrera mecánico
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Práctica 5 – Seguridad con Robot

Crear un nuevo programa de G9SP Configurator. Ésta práctica únicamente se 
simulará, no se transferirá a la Democase.

• Las salidas de seguridad deberán ponerse a OFF únicamente cuando ambas
barreras sean interrumpidas simultáneamente.

Entradas de seguridad Salidas de seguridad Reset Categoria de 
seguridad

1) Parada de emergencia
2) Barrera A (para persona)
3) Barrera B (para robot)

Contactor 
(robot)

Manual 4

• Las salidas de seguridad también deberán ponerse 
a OFF cuando se presione E-Stop.

• Configurar el EDM y el pulsador de reset manual tal 
como se indica en el esquema



Práctica 5 – Diagrama de Conexión
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Práctica 6 – Aplicación Resguardos Móviles
Crear un nuevo programa de G9SP Configurator. Ésta práctica únicamente se simulará, no se 
transferirá a la Democase.

• El motor M1 debe pararse cuando la puerta “Gate 1” está abierta.
• El motor M2 debe pararse cuando la puerta “Gate 2” está abierta.
• Los motores M1 y M2 se paran cuando se pulsa la Seta de Emergencia.
• Seta de Emergencia con rearme manual.
• Micros de “Gate 1” y “Gate 2” con rearme automático, ya que el operario no puede 

acceder completamente al interior de las zonas peligrosas y no existe riesgo de que se 
cierren las puertas estando él dentro.



Práctica 6 – Diagrama de conexión
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Agenda
Abel Palomo

• 1. Conceptos Generales Normativa Seguridad.

• 2. Soluciones Seguridad Omron.

• 3. Controlador de seguridad programable G9SP.

• 4. Entorno Software. G9SP Configurator. Prácticas.

• 5. Tiempo para preguntas.

Seguridad Programable en Máquinas G9SP



Thank you for attending this webinar
“Title webinar here”

For further questions please email to marketing-iberia@omron.com

mailto:marketing-iberia@Omron.com
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