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1.1 A Quién va Dirigido este Manual 

Muchas gracias por utilizar la Barrera de Seguridad de la serie SF4C. Por favor, lea 
atentamente este Manual de Instrucciones para el uso correcto y óptimo de este producto. 
Guardar cuidadosamente este manual en un lugar adecuado para su rápida consulta. 

La SF4C es una barrera de seguridad que sirve para proteger a las personas de las partes 
peligrosas de una máquina que pueden causar daños y accidentes.  

Este manual está dirigido al personal: 

 que ha recibido la formación adecuada y por lo tanto ya tiene conocimientos sobre 
barreras de seguridad, así como de los sistemas de seguridad y sus estándares. 

 responsable de la instalación del dispositivo 

 que diseña sistemas que utilizan la SF4C 

 que instala y conecta la SF4C 

 que gestiona y opera en una planta que usa la SF4C 

Diseñador de máquinas, instalador, empleador y operario 

El diseñador de la máquina, el instalador, el empleador y el operario son responsables de 
asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables en la instalación y en el 
uso de la barrera, así como del seguimiento de todas las instrucciones para su instalación y 
mantenimiento descritas en este manual de instrucciones. 

Que este dispositivo funcione como se espera y que el sistema que incorpora la SF4C 
cumpla con las normativas de seguridad depende de lo apropiado de la aplicación, de la 
instalación, del mantenimiento y de la puesta en funcionamiento. El diseñador de la máquina, 
el instalador, el empleador y el operario son los únicos responsables de estas cuestiones. 

Técnico 

El técnico debe ser una persona con la formación apropiada, con una amplia experiencia, y 
que pueda solucionar los problemas que van surgiendo en su campo de trabajo, como por 
ejemplo, un diseñador de máquinas o una persona encargada de la instalación o de la 
puestas en funcionamiento, etc. 

Operador 

El operador debe leer detenidamente este manual de instrucciones, entender su contenido, y 
ejecutar las operaciones siguiendo los procedimientos que se describen en él. 

En caso de que este dispositivo no funcione correctamente, el operador debería informar a la 
persona encargada y parar la máquina inmediatamente. La máquina no debe funcionar hasta 
que se confirme que este dispositivo se comporta de forma correcta. 
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1.2 Instrucciones de Seguridad 

¡PELIGRO! 

!
 

Es fundamental cumplir las siguientes instrucciones de 
seguridad cuando se instale y se ponga en funcionamiento la 
SF4C. Si no se siguen las instrucciones se podrían producir 
daños graves o fatales al manejar la maquinaria peligrosa sin 
las medidas de seguridad adecuadas. 

 Utilizar la SF4C dentro de sus especificaciones. No modificar la barrera de 
seguridad ya que sus funciones y su capacidad pueden ser alteradas y se 
puede producir un malfuncionamiento. 

 La SF4C ha sido desarrollada y fabricada solamente para uso industrial. 

 No utilizar la SF4C bajo condiciones o en ambientes no descritos en este 
manual. En el caso de que no haya otra alternativa y se utilice este 
dispositivo en este tipo de ambientes, agradeceríamos que previamente nos 
consultasen. 

 No utilizar la barrera de seguridad en campos como el control de centrales 
nucleares, ferrocarriles, aviones, automóviles, instalaciones de combustión, 

na 
a 
 

mente del equipo en el se utilice este dispositivo, seguir 

a 
namiento de este dispositivo. 

o industrial. 

Entorno 

ca de la SF4C. 

, tomar una serie de 
contramedidas como pintar, enmascarar o cambiar el material de las 

sistemas médicos, desarrollos aeroespaciales, es decir, en aplicaciones 
donde un fallo podría causar daños a gran escala en las personas o en la 
sociedad. 

 Cuando se utiliza la barrera de seguridad para reforzar la protección de u
persona contra cualquier daño que pueda ocurrir alrededor de una máquin
en funcionamiento, el usuario debe cumplir la normativas establecidas por
los comités de seguridad regionales o nacionales. 

 Independiente
siempre las normativas de seguridad para obtener un uso, una instalación, 
un funcionamiento y un mantenimiento apropiado. 

 Instalar junto con la barrera de seguridad, los equipos de protección 
apropiados como contramedidas de seguridad, para el caso de fallo, averí
o malfuncio

 Antes de usar la barrera de seguridad, comprobar si funciona 
correctamente y tiene las funciones y las capacidades que se describen en 
las especificaciones de diseño. 

 Desechar la barrea de seguridad en forma de residu

 No utilizar teléfonos móviles o equipos de radio cer

 Si la barrera de seguridad se instala en un lugar donde hay superficies 
reflectantes, asegurarse de colocar las barreras de forma que la luz 
reflejada no incida en el receptor. Además
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superficies reflectantes, etc. Si esto no se hace, puede que la S
detecte de forma correcta y que se produzcan daños graves e incluso la 
muerte de alguna persona. 

F4C no 

- Áreas expuestas a interferencias intensas de luz como la luz solar 
directa 

iones 

s 

a 
escente de alta frecuencia (tipo inverter) o a una 

Ins

ra 

e 

rtes peligrosas de la máquina. 

e parte del cuerpo del 

 donde su funcionamiento se 
ueda ver afectado por la reflexión de las paredes. 

Equipo en el que se insta

res y la normativa 

 de seguridad en 

 
ergencia. 

r 
alimentación. Asegurarse de que el sistema de control tiene en cuenta este 
retardo. 

 No instalar la barrera de seguridad en los siguientes entornos: 

- Áreas con gran humedad donde se puedan producir condensac
- Áreas expuestas a gases corrosivos o explosivos 
- Áreas expuestas a vibraciones o a golpes de niveles superiores a lo

especificados 
- Áreas expuestas al contacto con el agua 
- Áreas expuestas a demasiado vapor o polvo 
- Áreas donde la parte receptora del haz esté directamente expuesta a l

luz de una lámpara fluor
lámpara fluorescente de arranque rápido. 

talación 

 Siempre utilizar la distancia de seguridad correcta calculada entre la barre
de seguridad y las partes peligrosas de la máquina. 

 Instalar una estructura de protección adicional alrededor de la máquina, d
manera que el operador deba pasar a través del área de detección de la 
barrera de seguridad antes de alcanzar las pa

 Instalar la barrera de seguridad de tal manera, qu
operador siempre permanezca dentro del área de detección, mientras esté 
trabajando con las partes peligrosas de la máquina. 

 No instalar la barrera de seguridad en un lugar
p

 Cuando se instalen varios sets de la SF4C, montar las barreras de forma 
que no se produzcan interferencias mutuas e incluso colocar una pantalla 
separadora si fuera necesario. 

 No utilizar ningún montaje con reflexión o reflexión recursiva. 

la este dispositivo 

 Cuando la barrera de seguridad se usa en modo PSDI, es necesario 
configurar un circuito de control apropiado entre este dispositivo y la 
máquina. Asegurarse de cumplir siempre los estánda
aplicable en cada región o en cada país. 

 En Japón, no se puede utilizar la SF4C como equipo
prensas. 

 No instalar la SF4C en una máquina que no se pueda parar inmediatamente
por medio de una parada de em

 La SF4C proporciona seguridad 2 segundos después de aplica
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Cableado 

 Quitar alimentación antes de cablear la barrera de seguridad. 

 Todo el cableado eléctrico debe cumplir los reglamentos y las normativa
eléctricas vigentes en cada país. El cableado debe ser realizado por 
personal cualificado y con los conocimien

s 

tos eléctricos necesarios. 

íneas 
sión o que las líneas de potencia. 

 cada uno de los cables (para el 
 lámpara 

miento de Conexión y Disposición de Pines" en la página 29). 

No controlar el dispositivo desde una sola salida de control (OSSD 1, OSSD 
2). 

erivación a 
 

 utilizar siempre repuestos 

los 

s de volver a dar alimentación al sistema, chequear el dispositivo 

es basados 
en disolventes. 

e el 

n. 

 

 No instalar los cables del sensor dentro del mismo conducto que las l
de alta ten

 Para alargar el cable del emisor o del receptor, se puede utilizar un cable de 
extensión dedicado que permite prolongar
emisor y para el receptor) hasta los 40,5m. Además, si se usa una
de muting, se reduce la longitud máxima de expansión del cable (con 
"Procedi

 

 Para asegurarse de que la salida no pasa a ON debido a una d
tierra de la salida de control (OSSD 1, OSSD 2), poner a tierra el dispositivo
en el lado de 0V (salida PNP)/ o del lado de +24V (salida NPN). 

Mantenimiento 

 Cuando sea necesario sustituir alguna pieza,
originales. Si se utilizan repuestos de otros fabricantes, puede que la 
barrera de seguridad no detecte correctamente, provocando daños graves 
en las personas e incluso la muerte. 

 El dispositivo debe ser examinado periódicamente por un técnico con 
conocimientos necesarios. 

 Cuando se realicen funciones de ajuste o de mantenimiento en la SF4C, 
ante
siguiendo el procedimiento descrito en el capítulo de mantenimiento (ver 
página 49). 

 Limpiar el dispositivo con un trapo suave. No utilizar limpiador

Otros 

 No modificar nunca este dispositivo. Si se modifica la SF4C, puede qu
sensor no detecte correctamente, provocando daños graves en las 
personas e incluso la muerte. 

 No utilizar la barrera de seguridad para detectar objetos que pasen por 
encima del área de detecció

 No utilizar este dispositivo para detectar objetos transparentes, objetos 
translúcidos u objetos más pequeños que el objeto mínimo detectable 
especificado. 
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1.2.1 Estándares y Normativas Aplicables 

Es

Directiva de Máquinas EU 2006/42/EC, Directiva 

L3) 

 4), JIS B 9705-1 (ISO 13849-1) (Categoría 4), JIS C 0508-1 - 7 
(SIL3) 

se 2), CSA 61496-1 / 2 (Tipo 4), CSA 

NSI/RIA 15.06 

te dispositivo cumple con los siguientes estándares y normativas. 

 Directiva de Máquinas EU 98/37/EC, 
EMC 2004/108/EC 

 EN 61496-1 (Tipo 4), EN 55011 

 IEC 61496-1/2 (Tipo 4), ISO 13849-1:2006 (Categoría 4, PLe), IEC 61508-1 - 7 (SI

 JIS B 9704-1/2 (Tipo

 UL 61496-1/2 (Tipo 4), UL 508, UL 1998 (Cla
C22.2 No.14 

 OSHA 1910.212, OSHA 19 10.217(C), ANSI B11.1 - B11.19, A

 NOTA
 

 La conformidad con JIS, OSHA y ANSI para este dispositivo ha sido 
evaluada internamente. 

: Este dispositivo se ajusta a la directiva EMC y a la directiva de 
Máquinas. El marcado CE indica la conformidad del producto con respect
a la direc

 
o 

tiva EMC. 

 : Este equipo ha sido certificado por TÜV Süd. 

 : La C-CL US Listing Mark indica la conformidad con los 
reglamentos de Canadá y USA. 

 Si se va a utilizar este dispositivo en algún lugar distinto a los ya descritos 
(ver página 7), se ha de confirmar primero que el funcionamiento previsto 
cumple con los estándares y las normativa aplicables en su región o país. 
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2.1 Confirmación del contenido del paquete 

Casilla de chequeo N° de piezas Contenido del paquete 

□ 1 pieza 1 emisor y 1 receptor 

□ 1 pieza 

Tubo de test 

SF4C-F□ : SF4C-TR14 (14mm) 

SF4C-H□: SF4C-TR25(25m) 

□ 1 pieza La guía rápida se puede descargar de Internet 

□ 1 pieza CD-ROM (Manual de instrucciones: en formato PDF) 
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3.1 Cómo Funciona el Display 

Vista frontal Vista lateral (izquierda y derecha) 

Posición de los 
indicadores de 
alineación de 
haces 

Indicador 
multi-
propósito 

Bloque A

Bloque B

Bloque C

Bloque D

 

Indicador 
multi-
propósito 

 

En el sensor se muestra la descripción que aparece en [ ]. (Nota 1) 

Emisor 

Función Descripción 

Indicador 
multipropósito 

(Nota 2) 

Se ilumina en rojo si la entrada del indicador multipropósito está a ON.  

Se ilumina en verde si la entrada del indicador multipropósito está a ON.  

El display de color no está operativo si la entrada está a OFF. Con la consola de mano 
opcional se pueden configurar más opciones. 

Indicador de 
estabilidad 
(verde/naranja) 
[STB] 

Se ilumina en verde cuando la recepción de luz es estable. 

Se ilumina en naranja cuando la recepción de luz es inestable. 

Pasa a OFF cuando se interrumpe el haz. (Nota 3) 

A  
Cuando la salida de control (OSSD 1/2) está a ON: se ilumina en color verde. 

Cuando el bloque de haces del extremo superior (A) recibe luz: se ilumina en 
color rojo. 

Cuando el haz del extremo superior recibe luz: parpadea en rojo. 

B  
Cuando la salida de control (OSSD 1/2) está a ON: se ilumina en color verde. 

Cuando el bloque superior del medio (B) recibe luz: se ilumina en color rojo. 

C  
Cuando la salida de control (OSSD 1/2) está a ON: se ilumina en color verde. 

Cuando el bloque inferior del medio (C) recibe luz: se ilumina en color rojo. 

 

 

 

Indicador de 
alineación de 
haz (verde/rojo) 

[RECEPTION] 

D  
Cuando la salida de control (OSSD 1/2) está a ON: se ilumina en color verde. 

Cuando el bloque inferior del sensor (D) recibe luz: se ilumina en color rojo. 

Cuando el haz del extremo inferior recibe luz: parpadea en rojo. 

Indicador de 
operación 
[OSSD] 
(verde/rojo),  

(Nota 4) 

Se ilumina según el siguiente funcionamiento de la barrera (OSSD 1/2): 

Cuando la salida de control (OSSD 1/2) está a ON: se ilumina en color verde. 

Cuando la salida de control (OSSD 1/2) está a OFF: se ilumina en color rojo. 

Indicador digital 
de error (rojo) 

 

Cuando el dispositivo está en estado de bloqueo, aquí se muestra el contenido 
del error. 

Indicador de 
fallo [FAULT] 
(amarillo) 

 Cuando ocurre un fallo en el sensor: se ilumina o parpadea 
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Emisor 

Función Descripción 

Indicador 
PNP[PNP]  
(naranja) 

 Cuando está configurada la salida PNP: se ilumina 

Indicador NPN 
[NPN] (naranja) 

 Cuando está configurada la salida NPN: se ilumina 

Entrada de test 
[TEST] (naranja) 

 Se ilumina cuando se activa la entrada de test. 

Pasa a OFF cuando la entrada de test está inactiva. 

Indicador de la 
entrada de 
seguridad 1 
[S1] (naranja) 

 Se ilum

Pasa a OFF cuando la entrada de seguridad 1 está inactiva. 

ina cuando se activa la entrada de seguridad 1. 

Indicador de la 
entrada de 
seguridad 2 [S2] 
(naranja) 

 Se ilumina cuando se activa la entrada de seguridad 2. 

Pasa a OFF cuando la entrada de seguridad 2 está inactiva. 

En el sensor se muestra la descripción que aparece en [ ]. (Nota 1) 

Receptor 

Función Descripción 

Indicador 
multipropósito 

(Nota 2) 

Se ilumina en rojo si la entrada del indicador multipropósito está a ON.  

Se ilumina en verde si la entrada del indicador multipropósito está a ON.  

Pasa a OFF cuando la entrada está inactiva. 

Indicador de 
estabilidad 
(verde/naranja) 
[STB] 

 Se ilumina en verde cuando la recepción de luz es estable. 

Se ilumina en naranja cuando la recepción de luz es inestable. 

Pasa a OFF cuando se interrumpe el haz. (Nota 3) 

A  
Cuando la salida de control (OSSD 1/2) está a ON: se ilumina en color verde. 

Cuando el bloque de haces del extremo superior (A) recibe luz: se ilumina en 
color rojo. 

Cuando el haz del extremo superior recibe luz: parpadea en rojo. 

B  
Cuando la salida de control (OSSD 1/2) está a ON: se ilumina en color verde. 

Cuando el bloque superior del medio (B) recibe luz: se ilumina en color rojo. 

C  
Cuando la salida de control (OSSD 1/2) está a ON: se ilumina en color verde. 

Cuando el bloque inferior del medio (C) recibe luz: se ilumina en color rojo. 

 

 

 

Indicador de 
alineación de 
haz (verde/rojo) 
[RECEPTION] 

D  
Cuando la salida de control (OSSD 1/2) está a ON: se ilumina en color verde. 

Cuando el bloque inferior (D) recibe luz: se ilumina en color rojo. 

Cuando el haz del extremo inferior recibe luz: parpadea en rojo. 

Indicador OSSD 
(verde/rojo), 
[OSSD] 

(Nota 4) 

 Se ilumina según el siguiente funcionamiento de la barrera (OSSD 1/2): 

Cuando la salida de control (OSSD 1/2) está a ON: se ilumina en color verde. 

Cuando la salida de control (OSSD 1/2) está a OFF: se ilumina en color rojo. 

Indicador de 
fallo [FAULT] 
(amarillo) 

 Cuando ocurre un fallo en el sensor: se ilumina o parpadea 

Indicador digital 
de error (rojo) 

 

Cuando el dispositivo está en estado de bloqueo, aquí se muestra el contenido 
del error. 

Indicador 
PNP[PNP] 
(naranja) 

 Cuando está configurada la salida PNP: se ilumina 
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Indicador NPN 
[NPN] (naranja) 

 Cuando está configurada la
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 salida NPN: se ilumina 

Indicador de 
e 

ja)  

[FUNCTION] 

configuración d
función (naran

Parpadea cuando están conecta

Se ilumina cuando s

da la consola de mano. 

e activa la función blanking. (Nota 5) 

 

Indicador de 
enclavamiento 
[INTERLOCK] 

(amarillo) 

Se ilumina cuando se activa la función de enclavamiento. 

Pasa a OFF cuando la función de enclavamiento está inactiva. 

 

Entrada de 
muting 1 

(naranja) [MU1] 

Se ilumina cuando se activa la entrada de muting 1. 

Pasa a OFF cuando la entrada de muting 1 está inactiva. 

 

Indicador de la 
entrada de 
muting 2 
(naranja) [MU2]  

Se ilumina cuando se activa la entrada de muting 2. 

Pasa a OFF cuando la entrada de muting 2 está inactiva. 

 

 NOTA
 

1. Para la SF4C-F□ la posición del indicador digital (rojo) es diferente que para 
la SF4C-H□ (ver la figura de abajo). Además la SF4C-F15□ no dispone de 
indicador digital. 

SF4C-F□SF4C-H□

Indicador digital 
de error  

2. El funcionamiento del indicador multipropósito (cuándo se ilumina, 
parpadea o se apaga) se puede configurar utilizando la consola de mano 
SFC-HC (opcional). 

3. La expresión "cuando se interrumpe el haz" se refiere a que algún 
obstáculo se encuentra dentro del área de detección. 

4. Puesto que el color del indicador de operación varía dependiendo del 
estado a ON o a OFF de la salida (OSSD 1/2), "OSSD" está impreso en el 
indicador. 

5. La función blanking se puede configurar fácilmente con la consola de mano 
SFC-HC (opcional).  

6. La salida (OSSD 1/2) pasa de OFF a ON con el "100% de la intensidad de luz 
recibida". 
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4.1 Instalación de las barreras 

Si se produce algún problem  
incorporar más equipamien  sin 
conexiones en serie o paralelo entre ellos. Realizar un test de operación. 

a con el cableado o si se necesita evaluar el sistema antes de
to, colocar dos o más juegos de emisor-receptor enfrentados,

!
 

¡PELIGRO! 

Estudiar detalladamente los siguientes ejemplos, antes de 
realizar la instalación de la barrera. La disposición inadecuada de 
los sensores puede causar un malfuncionamiento, que podría 
provocar daños graves en las personas o incluso la muerte. 

Si se instalan  varios juegos de emisor-receptor, se deben 
colocar de forma que se eviten las interferencias mutuas. Si se 
producen interferencias mutuas, podrían ocurrir daños graves en 
las personas o incluso la muerte. 

 EJEMPLO
 

1) Instalar el emisor de un
espaldas al emisor del otr
para los receptores. 

 

 

 juego de 
o juego. Igual 

Receptor ReceptorEmisorEmisor

 

 

en 

go y 
viceversa. 

2) Colocar los emisores y los receptores 
r juego vertical, con el emisor del prime

sobre el receptor del segundo jue

Receptor

Receptor

Emisor

Emisor
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3) Colocar los emisores y los receptores en 
par r del primer juego 

eceptor del se
alelo, con el emiso

rdelante del 
viceversa. 

gundo juego y 

Receptor

Receptor

Emisor

Emisor

 

 

4) Instalar una pantalla intermedia de 
s

 

eparación 

 

 

Receptor

Pantalla de separación

Receptor Emisor Emisor

 

 

 NOTA
 

Las imágenes de arriba muestran algunos ejemplos de la instalación de los 
sensores. Si tiene alguna duda o problema durante la instalación, contacte con 
nuestra oficina. 
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5.1 Montaje con el Soporte de Montaje Estándar 

A ar con el m iguientes notas. ntes de comenz ontaje del dispositivo, leer atentamente las s

 NOTA
 

 No doblar el cable del dispositivo. Si se aplican cargas inadecuadas se 
puede romper el cable. 

 El mínimo radio de curvatura del cable es 6mm. Tener en cuenta este dato a 
la hora de montar el sensor. 

 Montar el emisor y el receptor al mismo nivel y enfrentados uno con el otro. 
El ángulo de apertura efectivo de este dispositivo es de ±2.5° o menor para 
una distancia de detección mayor a 3m. 

 A no ser que se especifique lo contrario, el procedimiento de montaje es 
común para el emisor y para el receptor. Para preparar lo agujeros de 
montaje, consultar los diagramas de dimensiones. 

Si no se especifica lo contrario, el siguiente procedimiento de montaje es común para los 
e  los recepto e la barrera, se 
p rientación d ccesorio) que se 
a . 

misores y para
uede modificar la o
djunta con esta

res. Dependiendo de la posición de montaje d
el soporte de montaje estándar MS-SFC-1 (a

 
Procedimiento

 

1. Aflojar el tornillo con cabeza avellanada M3 (con arandela antiafloje, longitud 
4mm) localizado en la parte trasera del dispositivo 

2. Girar el soporte para ajustar el ángulo de instalación del emisor y del receptor 

3. Apretar el tornillo M3 de cabeza avellanada 

El par de apriete debe ser de 0,3N•m o menor. 
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SF4C

Se puede montar en tres direccionesSoporte de montaje 
estándar MS-SFC-1 
(Accesorio)

Tornillo M3 de cabeza avellanada (con 
arandela anti-afloje, longitud 4mm)

 

4. Instalar los soportes de montaje estándar en la superficie de montaje con dos 
tornillos de cabeza hexagonal hueca (M5) 
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6.1 Cableado 
 

!
 

¡PELIGRO! 

Quitar alimentación antes de cablear el dispositivo. 

Todo el cableado eléctrico debe cumplir los reglamentos y las 
normativas eléctricas vigentes en cada país. El cableado debe 
ser realizado por técnicos con los conocimientos eléctricos 
necesarios. 

No instalar los cables del sensor dentro del mismo conducto 
que las líneas de alta tensión o que las líneas de potencia. 

Conectar a tierra (F.G.) la máquina o el soporte dónde está 
montado el sensor. Si la puesta a tierra se realiza de forma 
incorrecta, se puede producir un mal funcionamiento, 
provocand

El cablead
a tierra (F.G.). 

Tomar contramedidas respecto al sistema para asegurar que no 
se produce un funcionamiento peligroso debido a un fallo de 
conexión a tierra. Un fallo aquí, podría poner en peligro la 
parada del sistema, generando daños graves en las personas o 
incluso la muerte. 

Poner a tierra el lado de 0V (salida PNP) para asegurar que la 
salida no pasa a ON accidentalmente, debido a un fallo de la 
puesta a tierra en la salida de control (OSSD 1, OSSD 2). 

Cuando se usa este producto en conformidad con el marcado S 
de Corea, asegurarse de poner a tierra el lado de 0V (salida 
PNP). 

Asegurarse de aislar los cables que no se vayan a usar. 

Utilizar un módulo de seguridad o un circuito de control de 
seguridad equivalente como dispositivo de conmutación final 
(FSD). 

 

o daños graves en las personas o incluso la muerte. 

o se debería realizar en un cuadro de metal conectado 

PRECAUCIÓN
 

 Quitar alimentación antes de cablear la barrera de seguridad. 

 Todo el cableado eléctrico debe cumplir los reglamentos y las normativas 
eléctricas vigentes en cada país. El cableado debe ser realizado por 
personal cualificado y con los conocimientos eléctricos necesarios. 
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 No instalar los s 
de alta tensión

 Para alargar el  un cable de 
extensión dedicado que permite prolongar cada uno de los cables (para el 
emisor y para el receptor) hasta los 40,5m. Además, si se usa una lámpara 
de muting, se reduce la longitud máxima de expansión del cable (consultar 
"Procedimiento de Conexión y Disposición de Pines" en la página 29). 

 No controlar el dispositivo desde una sola salida de control (OSSD 1, OSSD 
2). 

 Para asegurarse de que la salida no pasa a ON debido a una derivación a 
tierra de la salida de control (OSSD 1, OSSD 2), poner a tierra el dispositivo 
en el lado de 0V (salida PNP).  

 

cables del sensor dentro del mismo conducto que las línea
 o que las líneas de potencia. 

cable del emisor o del receptor, se puede utilizar
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6 a PNP .1.1 Salid

C

C

C

C

C

C

C

C

A

A

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

E

E

E

E

F

F

F

F

D
D

D
D

*S1 *S2

*S2*S2 *S2 *S2

K1

K2

*S2

K1
K2

+ 24V DC
%- +10

-15

(Marrón) +V

(Rosa) Entrada de Test/Entrada de Reset 

(Violeta) Entrada de configuración de enclavamiento

(Amarillo) Entrada de anulación

(Rojo) Salida de la lámpara de muting

(Verde/Negro) Salida Auxiliar

(Gris) Entrada de seguridad 1

(Gris / Negro) Entrada de seguridad 2

(Malla) Cable de selección de la polaridad de salida
(Azul) 0V
(Naranja) Sincronización +
(Naranja/Negro) Sincronización-

(Naranja/Negro) 
Sincronización-

(Naranja) Sincronización +
(Marrón) +V
(Gris) Entrada 1 del indicador 
multipropósito

(Azul-cielo / Blanco) Entrada de Muting 1

(Verde) Entrada de monitorización de dispositivo externo

(Negro) Salida de control 1 (OSSD 1)

(Blanco) Salida de control 2 (OSSD 2)

(Malla) Cable de selección de la polaridad de salida
(Azul) 0V

(Gris / Negro) Entrada 2 del 
indicador multipropósito

(Azul-cielo / Negro) Entrada de Muting 2

C
irc

ui
to

 p
rin

ci
pa

l
C

irc
ui

to
 p

rin
ci

pa
l

Circuito 
interno

Circuito de usuario

Circuito 
interno

Circuito de 
usuario

Código de coloresEmisor

Receptor

Carga

Terminales del 
modelo a conector
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 NOTA
 

 El indicador multipropósito se ilumina en rojo cuando se conecta el cable 
de la entrada 1 (gris) a +V, y se ilumina en verde cuando la entrada 2 del 
indicador se conecta a +V. 

 

Símbolos del esquema eléctrico 

Interruptor S1  Entrada de Test/Entrada 
de Reset 

Cuando está activo el reset manual:  

 Vs a Vs - 3,5V (corriente de sumidero: 5mA o menos): OFF 

 Abierto: ON 

Cuando está activo el reset automático: 

 Vs a Vs - 3,5V (corriente de sumidero: 5mA o menos): ON 

 Abierto: OFF 

Interruptor S2  Entrada de configuración 
de Enclavamiento, 
entrada de Anulación, 
entrada 1/
Indicador 
Multipropósito , entrada 
de Muting 1/2, entrada 
de Monitorización de 
Dispositivo Externo 

 Vs a Vs - 3,5 V (corriente de sumidero: 5mA o menos): ON 

 Abierto: OFF 

2 del 

K1, K2 Dispositivo externo (relé de seguridad o contactor magnético) 

Resistencia A 3k 

Resistencia B 6,8 

Resistencia C 470 

Resistencia D 47k 

Condensador E 

Condensador F 

0,47F 

0,1F 

 

Vs = Tensión de alimentación aplicada 
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6 a NPN .1.2 Salid

C

C

C

C

C

C

C

C

A

A

B

B
B

B

B

B

B
B

B
B

B
B

E

E

E

E

F

F

F

F

D
D

D
D

*S1

*S2*S2

*S2

*S2

*S2

K1
K2

*S2

K1

K2

+ 24V DC
%- +10

-15

(Marrón) +V

(Rosa) Entrada de Test/Entrada de Reset 

(Violeta) Entrada de configuración de enclavamiento

(Amarillo) Entrada de anulación

(Rojo) Salida de la lámpara de muting

(Verde/Negro) Salida Auxiliar

(Gris) Entrada de seguridad 1 (Nota 1)

(Gris/ Negros) Entrada de seguridad 2 (Nota 1)

(Malla) Cable de selección de la polaridad de salida

(Azul) 0V
(Naranja) Sincronización +

(Naranja/Negro) 
Sincronización-

(Naranja/Negro) Sincronización-

(Naranja) Sincronización +
(Marrón) +V

(Gris) Entrada 1 del indicador multipropósito (Nota 2)

(Azul-cielo / Blanco) Entrada de Muting 1

(Verde) Entrada de monitorización de dispositivo externo

(Negro) Salida de control 1 (OSSD 1)

(Blanco) Salida de control 2 (OSSD 2)

(Malla) Cable de selección de la polaridad de salida

(Azul) 0V

(Gris /Negro) Entrada 2 del indicador multipropósito (Nota 2)

(Azul-cielo / Negro) Entrada de Muting 2

Circuito de usuario

Terminales del 
modelo a conector

C
irc

ui
to

 p
rin

ci
pa

l
C

irc
ui

to
 p

rin
ci

pa
l

Circuito 
interno

Circuito 
interno

Emisor

Receptor

Circuito de 
usuario

Carga

Código de colores
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 NOTA
 

 El indicador multipropósito se ilumina en rojo cuando se conecta el cable 
de la entrada 1 (gris) a 0V, y se ilumina en verde cuando la entrada 2 del 
indicador se conecta a 0V. 

 

Símbolos del esquema eléctrico 

Interruptor S1  Entrada de Test/Entrada 
de Reset 

Cuando está activo el reset manual:  

 de Vs a Vs - 2,5V (corriente de fuente 5mA o menos): OFF 

 Abierto: ON 

Cuando está activo el reset automático: 

 de Vs a Vs - 2,5V (corriente de fuente 5mA o menos): ON 

 Abierto: OFF 

Interruptor S2  Entrada de configuración 
de enclavamiento, 
entrada de anulación, 
entrada 1/
Indicador 
multipropó
de muting 1/2, entrada 
de monitorización de 
dispositivo externo 

 de Vs a Vs - 2,5 V (corriente de fuente 5mA o menos): ON 

 Abierto: OFF 

2 del 

sito , entrada 

K1, K2 Dispositivo externo (relé de seguridad o contactor magnético) 

Resistencia A 3k 

Resistencia B 6,8k 

Resistencia C 470 

Resistencia D 47k 

Condensador E 

Condensador F 

0,47F 

0,1F 

Vs = Tensión de alimentación aplicada 

6.1.3 Procedimiento de Conexión y Disposición de Pines 

Conectar el cable de unión (con un conector en un extremo o con un conector en los dos 
extremos) al conector de la barrera de seguridad (emisor y receptor) según la aplicación del 
cliente y según la siguiente disposición de pines.  

Para el modelo a cable (emisor y receptor), realizar el cableado según la aplicación del cliente 
tomando como referencia la siguiente disposición de pines. 
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!
 

¡PELIGRO! 

Aumentar la longitud del cable más allá de las especificaciones 
de la siguiente tabla puede causar un malfuncionamiento, que 
puede generar daños serios en las personas o incluso la muerte. 

 

 NOTA
 

 Cuando se prolonga el cable, utilizar el cable exclusivo que permite 
alcanzar una longitud total de 40,5m (para el emisor y el receptor 
respectivamente). Aumentar la longitud del cable más de 40,5m puede 
causar un malfuncionamiento, que puede generar daños serios en las 
personas o incluso la muerte. 

 Si se utiliza una lámpara de muting, la longitud total no debe superar los 
30,5m (para el emisor y el recepto respectivamente). 

 

 Cuando se usa este dispositivo en Corea como un producto conforme al 
marcado-S, el cable de alimentación conectado a este dispositivo no 
debería ser más largo de 10m. 

r 

 Si es necesario prolongar el cable de sincronización con un cable distinto al 
cable exclusivo, utilizar un cable de par trenzado apantallado de diámetro
0,2mm2 o mayor. 

Disposición de los pines para el emisor y el receptor

Cable de Extensión con Conector en un extremo Cable de Extensión con conectores ambos extremos

Disposición de los pines para el emisor y el receptor

Lado A

Lado BLado A Lado A

Lado BLado A

 
Disposición de los pines de los conectores en los lados A y B 
 

 Color del 
cable/conector 

Pin No. Color del hilo 
conductor 

Descripción 

1 Violeta Entrada de configuración de 
Enclavamiento 

2 Marrón +V 

3 Rosa Entrada de Test/Entrada d
Reset 

e 

4 Verde/Negro Salida auxiliar 

Emisor Gris/Gris 

5 Naranja Sincronización + 
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Color del Color del hilo Pin No. Descripción  

cable/conector conductor 

6 Naranja/Negro Sincronización - 

7 Azul 0V 

8 (Malla) Cable de selección de la 
polaridad de salida 

9 Gris Entrada de seguridad 1 

10 Gris/Negro Entrada de seguridad 2 

11 Amarillo Entrada de anulación 

12 Rojo Salida de la lámpara de muting  

1 Blanco Salida de Control 2 (OSSD 2) 

2 Marrón +V 

3 Negro Salida de Control 1 (OSSD 1) 

4 Verde Entrada de monitorización de 
dispositivo externo 

5 Naranja Sincronización + 

6 Naranja/Negro Sincronización - 

7 Azul 0V 

8 (Malla) Cable de selección de la 
polaridad de salida 

9 Gris Entrada 1 del indicador 
multipropósito 

10 Gris/Negro Entrada 2 del indicador 
multipropósito 

11 Azul cielo/Blanco Entrada de muting 1 

Receptor Gris (con rayas 
negras)/Negro 

12 Azul cielo/Negro Entrada de muting 2 

 NOTA
 

Los conectores del emisor y del receptor se pueden distinguir por su color: 

 Conector en el lado del emisor: gris 

 Conector en el lado del receptor: negro 



 

 

6.1.4 Cableado Básico 

Esta es la configuración general utilizando un juego de emisor y receptor enfrentados. La 
salida de control (OSSD 1, OSSD 2) pasa a OFF si se interrumpe el haz, y pasa 
automáticamente a ON cuando el receptor vuelve a recibir luz. 

La salida auxiliar (Amarillo-verde/Negro) tiene que estar conectada a la entrada de 
monitorización de dispositivo externo (Amarillo-verde). 
 

Característica Configuración 

Función de enclavamiento Inactiva (Reset automático) 

Entrada de monitorización de dispositivo externo Inactiva 

Salida auxiliar No disponible 

Cableado de la salida PNP 

K1

K2

+
%- +10

-15

24V 
DC

(Marrón) +V
(Rosa) Entrada de Test/Entrada de Reset 

(Violeta) Entrada de configuración de enclavamiento
(Amarillo) Entrada de anulación
(Rojo) Salida de la lámpara de muting

(Verde/Negro) Salida Auxiliar

(Gris) Entrada de seguridad 1
(Gris / Negro) Entrada de seguridad 2 
(Malla) Cable de selección de la polaridad de salida
(Azul) 0V

(Naranja) Sincronización +

(Naranja/Negro) Sincronización-
(Naranja/Negro) Sincronización-

(Naranja) Sincronización +

(Marrón) +V

(Gris) Entrada 1 del indicador multipropósito

(Azul-cielo / Blanco) Entrada de Muting 1

(Verde) Entrada de monitorización de dispositivo externo

(Negro) Salida de control 1 (OSSD 1)
(Blanco) Salida de control 2 (OSSD 2)
(Malla) Cable de selección de la polaridad de salida
(Azul) 0V

(Gris / Negro) Entrada 2 del indicador multipropósito 

(Azul-cielo / Negro) Entrada de Muting 2

Cable gris

Cable gris (con 
una raya negra)

E
m

is
or

R
ec

ep
to

r

 

 



Cableado 

 

 33 

Cableado de la salida NPN 

K1

K2

+
%- +10

-15

24V 
DC

(Marrón) +V

(Rosa) Entrada de Test/Entrada de Reset 

(Violeta) Entrada de configuración de enclavamiento
(Amarillo) Entrada de anulación
(Rojo) Salida de la lámpara de muting

(Amarillo-verde/Negro) Salida Auxiliar

(Gris) Entrada de seguridad 1

(Gris / Negro) Entrada de seguridad 2 

(Malla) Cable de selección de la polaridad de salida

(Azul) 0V

(Naranja) Sincronización +

(Naranja/Negro) Sincronización-
(Naranja/Negro) Sincronización-

(Naranja) Sincronización +

(Marrón) +V

(Gris) Entrada 1 del indicador multipropósito

(Azul-cielo / Blanco) Entrada de Muting 1

(Amarillo-verde) Entrada de monitorización de dispositivo externo

(Negro) Salida de control 1 (OSSD 1)
(Blanco) Salida de control 2 (OSSD 2)
(Malla) Cable de selección de la polaridad de salida
(Azul) 0V

(Gris / Negro) Entrada 2 del indicador multipropósito 

(Azul-cielo / Negro) Entrada de Muting 2

Cable gris

E
m

is
or

R
ec

ep
to

r

Cable gris (con 
una raya negra)
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7.1 Alineación de Haces 

L e de ontaje utilizado (MS-SFC-1 ó MS-SFC3). 
P los haces, seguir el siguiente procedimiento: 

Para el MS-SFC-3: 

a alineación de haces depende del soport
ara alinear 

 m

 
Procedimiento

 

1. Encender la fuente de alimentación de la barrera de seguridad 

2. Comprobar que el indicador digital de error (rojo) y el indicador de fallo (amarillo) 
del emisor y del receptor están apagados 

Si el indicador digital de error (rojo) o el indicador de fallo (amarillo) están 
encendidos o parpadean, consultar el capítulo Resolución de Problemas (ver 
página 53) y comunicar la incidencia al equipo de mantenimiento encargado. 

3. En el caso de utilizar el soporte de montaje estándar MS-SFC-1 (accesorio), 
aflojar el tornillo de cabeza hexagonal (M5) que sujeta el soporte de montaje 
estándar MS-SFC-1 

4. Mover el emisor hacia la izquierda y hacia la derecha para determinar la cantidad 
de luz recibida con la ayuda del indicador de interrupción del haz (rojo). 

5. A continuación fijar el emisor en el centro de este rango. 

6. Igual que en el paso 4, realizar la alineación de haces del receptor 

7. Fijar el soporte de montaje estándar MS-SFC-1 con el tornillo de cabeza 
hexagonal hueca (M5) 
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8. Confirmar que se encienden los indicadores de alineación de haces (verde) en el 
display del emisor y del receptor, el indicador de operación (verde) y el indicador 
OSSD (verde) 

Receptor

Emisor

 

Para MS-SFC-3 y MS-SFC-4: 

 
Procedimiento

 

1. Encender la fuente de alimentación de la barrera de seguridad 

2. Comprobar que el indicador digital de error (rojo) y el indicador de fallo (amarillo) 
del emisor y del receptor están apagados 

Si el indicador digital de error (rojo) o el indicador de fallo (amarillo) están 
encendidos o parpadean, consultar el capítulo Resolución de Problemas (ver 
página 53) y comunicar la incidencia al equipo de mantenimiento encargado. 

3. En el caso de utilizar el soporte de montaje multifuncional MS-SFC-3 (opcional), 
aflojar el tornillo de cabeza hexagonal hueca (M3 longitud: 5mm) que sujeta el 
soporte  

4. Si se utiliza el soporte de montaje intermedio multifuncional MS-SFC-4, aflojar un 
tornillo de cabeza hexagonal hueca (M3, longitud: 5mm) para realizar la 
alineación del soporte 

5. Después, ajustar el emisor y el receptor de forma que se enciendan los 
indicadores de alineación de haces en el emisor y en el receptor 
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Se puede realizar un ajuste fino del emisor y del receptor en intervalos de ±5 
grados. 

±5  

6. Después de realizar el ajuste, apretar los tornillos de cabeza hexagonal hueca 

El par de apriete debe ser de 2N·m o menor. 

7. Apretar el tornillo de cabeza hexagonal del soporte de montaje intermedio 
MS-SFC-4 (M3, longitud: 5mm) 

8. Confirmar que se encienden los indicadores de alineación de haces (verde) en el 
display del emisor y del receptor, el indicador de operación (verde) y el indicador 
OSSD (verde) 
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REFERENCIA

 

 

n de haces, muestra el estado de recepción para cada sección del 
secciones. De forma que, A (D) del indicador de 

alineación de haces muestra el estado de luz recibida en los canal
(inferior). Por ejemplo, para una barrera de 16 canales, la distrib
sección (es decir, 16/4=4). Si se recibe luz en los canales del extre
indicador A (D) de la alineación de haces parpadea en rojo. La siguiente imagen muestra un 
ejemplo con 16 canales. 

El indicador de alineació
receptor. El receptor está dividido en 4 

es del extremo superior 
ución es de 4 canales por 

mo superior (inferior), el 

Solo reciben luz 
los canales del 

extremo superior

Reciben luz 3 
canales incluido el 

del extremo 
superior

Reciben luz 4 
canales en el bloque 
del extremo superior

Reciben luz 3 
canales excepto 
el del extremo 

superior

Luz recibida
Luz bloqueada

Símbolos : Recibe luz
: Haz interrumpido

: Parpadea

: Se ilumina
:Se apaga

 
Si se reciben los 4 haces de una de las 4 secciones, el indicador de alineación 
correspondiente se ilumina en rojo. Los indicadores de las diferentes secciones 
se iluminan en rojo, uno a uno, a medida que se reciben los haces de las 
respectivas secciones. Cuando se reciben todos los canales y la salida de control 
(OSSD1/2) pasa a ON, los cuatro indicadores de alineación de haces se iluminan 
en verde. 
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8.1 Operación normal 

A continuación se describe, el estado de los indicadores del emisor/receptor durante la 
operación normal (funcionamiento normal): 
 

Símbolo del indicador Explicación 

 

Rojo intermitente 

 Se ilumina en rojo 

 Se ilumina en naranja 

 Se ilumina en  verde 

 Se apaga 
 

Indicadores Estado de 
recepción 

Emisor Receptor 

Salida de 
Control 

(OSSD 1, 
OSSD 2) 

Se reciben 
todos los 
haces 

R
E

C
E

P
TI

O
N

 

R
E

C
E

P
TI

O
N

 

ON 

Uno o más 
haces inter- 
rumpidos 

R
E

C
E

P
TI

O
N

 

R
E

C
E

P
TI

O
N

 

OFF 

Solamente 
los haces 
del extremo 
superior 

R
E

C
E

P
TI

O
N

 

R
E

C
E

P
TI

O
N

 

OFF 

Solamente 
los haces 
del extremo 
inferior 

R
E

C
E

P
TI

O
N

 

R
E

C
E

P
TI

O
N

 

OFF 
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 NOTA
 

1. Para la SF4C-F□ la posición del indicador digital (rojo) es diferente que para 
 (ver la figura de abajo). Además la SF4C-F15□ no dispone de 
igital. 

la SF4C-H□
indicador d

SF4C-F□SF4C-H□

Indicador digital 
de error  

2. El estado de los indicadores de operación en el emisor y en el receptor del 
ejemplo de arriba se corresponde con una salida PNP. Para la salida NPN se 
ilumina en naranja el indicador NPN. 

Estado de 
recepción

Salida de Control 
(OSSD 1, OSSD 2)

Alimentación

Haz 
recibido
Haz 
interrumpido

ON
OFF

ON
OFF

90mseg 
o menos

2mseg o menos

7ms o menos 90mseg o menos

 
Diagrama de tiempos 

 NOTA
 

1. El esquema anterior muestra el estado de los indicadores del emisor y del 
receptor durante la operación para una salida PNP. Si se está usando una 
salida NPN, el indicador NPN se ilumina en naranja. 

2. Puesto que el color del indicador de operación varía dependiendo del 
estado de la salida (OSSD 1, OSSD 2) 'OSSD', está impreso en el indicador. 
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8.2 En caso de error 

Si se detecta un error en el sensor, la salida de control (OSSD 1, OSSD 2) pasa a OFF. 
Después, el indicador digital de error (rojo) del receptor se enciende y el indicador de fallo 
(amarillo) en el emisor y en el receptor se enciende o parpadea. 

 Si se detecta un error de emisión, el emisor se bloquea, se detiene la emisión y la 
salida de control (OSSD 1, OSSD 2) pasa a OFF. 

 Si se detecta un error de recepción, el receptor se bloquea y la salida de control 
(OSSD 1, OSSD 2) pasará a OFF. Además, se enciende el indicador de entrada de 
test (naranja). 

 

Símbolo del indicador Explicación 

 

Amarillo intermitente 

 Se ilumina en naranja 

 Se ilumina en  verde 

 Se apaga 

 

Indicadores Configuración 

Emisor Receptor 

Salida de 
Control 

(OSSD 1, 
OSSD 2) 

Estado normal 

(Nota 1 y- 2) 

R
E

C
E

P
TI

O
N

R
E

C
E

P
TI

O
N

 

ON 

Estado de error 

(Nota 1 y 2) 

R
E

C
E

P
TI

O
N

R
E

C
E

P
TI

O
N

 

OFF 
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 NOTA
 

1. El es  del emisor y del 
recep  una 
salid

2. Pues
estado de la salida (OSSD 1, OSSD 2) 'OSSD', está impreso en el indicador. 

3. Para

4. Para te que para 
la SF one de 
indic

quema anterior muestra el estado de los indicadores
tor durante la operación para una salida PNP. Si se está usando

a NPN, el indicador NPN se ilumina en naranja. 

to que el color del indicador de operación varía dependiendo del 

 eliminar la causa del error (ver página 53). 

 la SF4C-F□ la posición del indicador digital (rojo) es diferen
4C-H□ (ver la figura de abajo). Además la SF4C-F15□ no disp
ador digital. 

SF4C-F□SF4C-H□

Indicador digital 
de error  
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9.1 Funcionalidades disponibles 

Las barreras de seguridad de la serie SF4C incorporan las siguientes funciones: 

 Autodiagnóstico 

 Enclavamiento 

 Entrada de test 

 Entrada de seguridad  

 Indicador multipropósito 

 Salida auxiliar (no es una salida de seguridad)  

 Monitorización de dispositivo externo 

 Muting 

 Anulación 

 Funciones de la consola de mano SFC-HC (opcional) 

Con ón 
sob cto. 

 

 

sultar el manual de instrucciones de Internet o el CD-ROM para obtener más informaci
re las distintas funciones de este produ
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10.1 Lista de Chequeo de la Inspección Diaria 

Si se produce algún problema con el cableado o si se necesita evaluar el sistema antes de 
incorporar más equipamiento, colocar dos o más juegos de emisor-receptor enfrentados, sin 
conexiones en serie o paralelo entre ellos. Realizar un test de operación. 

!
 

¡PELIGRO! 

Estudiar detalladamente los ejemplos, antes de realizar la 
instalación de la barrera. La disposición inadecuada de los 
sensores puede causar un malfuncionamiento, que podría 
provocar daños graves en las personas o incluso la muerte. 

Si se instala un conjunto de varios juegos de SF4C, colocarlos 
de forma que se eviten interferencias mutuas. Si se producen 
interferencias mutuas, podrían ocurrir daños graves en las 
personas o incluso la muerte. 

 

Columna de 
chequeo 

Concepto a inspeccionar 

□ Las partes peligrosas de la máquina no pueden ser alcanzadas sin pasar a través del 
área de detección de la SF4C. 

□ Alguna parte del cuerpo del operador permanece en el área de detección cuando está 
strabajando con las parte  peligrosas. 

□ la ins Durante talación, se mantiene o se excede la distancia de seguridad calculada. 

□ La barrera de seguridad adas. o la estructura de protección no están dañ

□ El cableado no está defectuoso, doblado o dañado. 

□ Los correspondientes conectores han sido conectados de forma segura. 

□ e emisión de luz no está sucia o dañada.  La superficie d

□  defectuoso o dañado.  El tubo de test no está

□ or OSSD (verde) del receptor 
ea de detección. La salida de 

control (OSSD 1, OSSD 2) está a ON. 

e pueden comprobar los efectos del ruido externo. En el caso de que 
rno afecte al funcionamiento de la barrera, eliminar la causa del ruido y 

El indicador de operación (verde) del emisor y el indicad
se encienden cuando no hay ningún objeto dentro del ár

De esta forma, s
el ruido exte
repetir la inspección. 

□ El tubo de test (SF4C-F□: Ø14mm, SF4C-H□: Ø25mm) que se mueve a 1.600mm/s se 
ede detectar en tres posiciones:  

 Justo enfrente del emisor (A),  

ntre el emisor y el receptor (B) 

or (C). 

 El indicador OSSD (rojo) del receptor y el indicador de operación (rojo) del emisor 

pu



 En el punto medio e

 Directamente enfrente del recept
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continúan iluminados mientras el tubo de test está dentr
desde (A) a (C). 

o del área de detección 

(A)

(B)

(C)

Tubo de test Receptor

Emisor

 
□ Con la máquina bajo condiciones de funcionamiento normal, las partes peligrosas 

funcionan correctamente si no hay objetos presentes en el área de detección. 

□ Con la máquina bajo condiciones de funcionamiento normal, las partes peligrosas se 
detienen inmediatamente cuando el tubo de test (SF4C-F□: Ø14mm, SF4-H□: 
Ø25mm) se introduce en el área de detección en cualquiera de las tres posiciones, 
justo enfrente del emisor (A), en el punto medio entre el emisor y el receptor (B), y 
directamente enfrente del receptor (C). 

□ Las partes peligrosas permanecen paradas mientras el tubo de test está presente en 
el área de detección. 

□ Las partes peligrosas se detienen inmediatamente si se quita alimentación al 
dispositivo. 

□ La salida de control (OSSD 1, OSSD 2) tiene que pasar a OFF cuando el cable de 
entrada de test/entrada de reset está sin conectar (para el reset manual: conectada a 
0V, +V). De esta forma, se pueden comprobar los efectos del ruido externo. En el caso 
de que el ruido externo afecte al funcionamiento de la barrera, eliminar la causa del 
ruido y repetir la inspección. 

□ Asegurarse de comprobar el funcionamiento de la función de muting antes de usarla. 
Comprobar el estado de la lámpara de muting (limpieza, luminosidad, etc.) 
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10.2 Lista de Inspección Periódica (Semestral) 
 

¡PELIGRO! 

!
 

Asegurarse de inspeccionar los siguientes apartados cada seis 
meses y confirmar que no hay error. Poner en funcionamiento el 
sistema sin realizar esta inspección previa o bajo condiciones 

 

de error, puede generar daños serios en las personas o incluso 
la muerte. 

Columna de Elemento a inspeccionar 
chequeo 

□ La estructura de la máquina no obstruye ningún mecanismo de seguridad diseñado para 
detener el funcionamiento de la máquina. 

□ No se han hecho modificaciones en los controles de la máquina que obstaculicen los 
mecanismos de seguridad. 

□ La salida de este dispositivo se detecta correctamente. 

□ El cableado del dispositivo es correcto. 

□ El tiempo de respuesta total de la máquina es igual o menor al valor calculado. 

□ El número actual de ciclos de operación de las partes con una vida limitada (relés, etc.) es 
menor que sus ciclos de operación nominales. 

□ No se han aflojado los tonillos o los conectores del dispositivo. 

□ No se han incorporado fuentes de luz extraña u objetos reflectantes cerca del dispositivo. 
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11.1 Problemas relacionados con el emisor 

Si ocurre un problema, revisar los siguientes puntos: 

entación. 

1  Emisor 

 Comprobar el cableado. 

 Comprobar la tensión y la capacidad de la fuente de alim

 Si la SF4C no trabaja con normalidad después de revisar los puntos listados a 
continuación, contactar con el proveedor local. 

 

1.1.1 Indicador del

Indicador del emisor

Indicador de fallo [FAULT]

Indicador PNP  [PNP]

Indicador NPN [NPN]
Indicador de entrada 
de test [TEST]
Indicador de la entrada 
de seguridad 1 [S1]

Indicador de la entrada 
de seguridad 2 [S2]

Indicador de intensidad de haz recibido [STB]

Indicador de alineación de 
haces A [RECEPTION]

Indicador de alineación de 
haces B [RECEPTION]

Indicador de alineación de 
haces C [RECEPTION]

Indicador de alineación de 
haces D [RECEPTION]

Indicador de operación
[OSSD]

Indicador 
digital de error

 
 

11.1.2 Todos los Indicadores están a OFF 
 

Causa Solución 

No hay alimentación. Comprobar que la capacidad de la fuente de alimentación 
es suficiente. 

Conectar la fuente de alimentación correctamente. 

La tensión aplicada está fuera del 
rango especificado. 

Aplicar la tensión de alimentación correctamente. 

La conexión no es segura. Conectar firmemente el conector. 
 
 

11.1.3 El Indicador de error (amarillo) se ilumina o parpadea. 
 

Error Causa Solución 

El ruido está fuera 
del rango 
especificado. 

Comprobar el nivel de ruido alrededor del 
dispositivo.  

[Indicador digital de error:  ] 

Para la SF4C-F15-□ el indicador 
de error se ilumina en naranja. 

Error en la configuración de la 
SF4C 

Error interno Reemplazar el dispositivo. 
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Error Causa Solución 

[Indicador digital de error: ] 

Para la SF4C-F15-□ el indicador 
de error parpadea 1 vez en 
amarillo. 

Número de canales 

Error interno Emparejar solamente emisores y receptores del 
mismo tipo, es decir, con el mismo número de 
canales. 

[Indicador digital de error:  ] 

Para la SF4C-F15-□ el indicador 
de error (amarillo) parpadea 3 
veces. 

Error del sistema entre el emisor y 
el receptor 

Se han conectado 
tipos diferentes de 
emisor y receptor 

Contacte con nuestro departamento técnico. 

[Indicador digital de error:  ] 

Para la SF4C-F15-□ el indicador 
de error (amarillo) parpadea 4 
veces. 

Error de configuración de 
enclavamiento 

El nivel de tensión 
en el cable de 
entrada de 
enclavamiento 
(violeta) o en el 
cable de 
test/entrada de reset 
(rosa) es inestable. 

Cablear correctamente la entrada de enclavamiento 
(violeta) y la entrada de test/entrada de reset 
(rosa). Para más detalles, consultar "Cableado" en 
la página 24. 

 

[Indicador digital de error:  ] 

Para la SF4C-F15-□ el indicador 
de error (amarillo) parpadea 5 
veces. 

Cortocircuito cruzado en la 
entrada de seguridad 

El cable de entrada 
de seguridad 1 (gris) 
o cable de entrada 
de seguridad 2 
(gris/negro) están 
conectados a 0V/+V 

Cablear correctamente la entrada de seguridad 1 
(gris) o la entrada de seguridad 2 (gris/negro). 
Comprobar que no está dañada la entrada del 
contacto de seguridad. 

[Indicador digital de error:  ] 

Para la SF4C-F15-□ el indicador 
de error (amarillo) parpadea 6 
veces. 

Error en el cableado del cable de 
selección de la polaridad de salida 
(malla) 

 El cable de 
selección de la 
polaridad de 
salida (malla) 
está roto o 
cortocircuitado 
con otros 
cables de E/S. 

 La conexión del 
cable de 
selección de la 
polaridad de 
salida (malla) 
del 
emisor/receptor 
es incorrecta.  

Cablear correctamente el cable de selección de la 
polaridad de salida (malla) 

(0V: salida PNP, +V: salida NPN) 

 

 

[Indicador digital de error:  ] 

Para la SF4C-F15-□ el indicador 
de error (amarillo) parpadea 7 
veces. 

Error en la entrada de seguridad 

La entrada de 
seguridad 1 (gris) o 
la salida de 
seguridad 2 
(gris/negro) no están 
cableadas 
correctamente. 

Cablear correctamente la entrada de seguridad 1 
(gris) y la entrada de seguridad 2 (gris/negro). 

Para obtener información más detallada, consultar 
"Cableado" en la página 24. 
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Error Causa Solución 

 

[Indicador digital de error:  ] 

Para la SF4C-F15-□ el indicador 
de error (amarillo) parpadea 8 
veces. 

Error en la tensión de alimentación 

No se está 
aplicando la tensión 
especificada. 

Comprobar el estado del cableado, de la tensión de 
alimentación, y de la capacidad de la fuente de 
alimentación. 

La salida de la 
lámpara de muting 
está cortocircuitada 
con +V ó 0V. 

La salida de la 
lámpara de muting 
está cortocircuitada 
con otros cables de 
E/S. 

Existe una 
sobrecorriente en la 
salida de la lámpara 
de muting. 

Cablear la lámpara de muting correctamente, 
consultar "Cableado" en la página 24. 

El valor actual debe estar dentro del rango 
especificado para la salida de la lámpara de 
muting. 

El cable de 
configuración de la 
polaridad de salida 
(malla) y la salida de 
la lámpara de 
muting (rojo) no 
están cableadas 
correctamente. 

Cablear correctamente el cable de selección de la 
polaridad de salida (malla). (0V: salida PNP, +V: 
salida NPN) 

Conectar el cable de la salida de la lámpara de 
muting (rojo) a +V. 

Para más detalles, consultar "Cableado" en la 
página 24 

[Indicador digital de error:  ] 

Para la SF4C-F15-□ el indicador 
de error (amarillo) parpadea 9 
veces. 

Error de la lámpara de muting 

 

Error en el circuito 
de salida. 

El circuito de salida está dañado. Reemplazar el 
dispositivo. 

[Indicador digital de error:  ] 

Para la SF4C-F15-□ el indicador 
de error (amarillo) parpadea 10 
veces o más. 

Efecto del ruido de la fuente de 
alimentación o fallo en el circuito 
interno 

 

Afectado por el 
ruido. 

Circuito interno 
averiado. 

Comprobar el nivel de ruido alrededor del 
dispositivo. Si no se puede resolver el problema, 
contactar con nuestro distribuidor local. 

[Indicador digital de error:  ] 

Para la SF4C-F15-□ el indicador 
de error (amarillo) parpadea 15 
veces. 

Error en el receptor 

El receptor está en 
estado de bloqueo. 

Comprobar el indicador de error (amarillo) del 
receptor. 

 
 

11.1.4 Se ilumina indicador digital de error (Excepto para la SF4C-F15) 

A continuación se describen las causas que hacen que se ilumine el indicador digital de error 
con el código : 
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Error Causa Solución 

Error del cable de 
sincronización 

El cable de sincronización 
está cortocircuitado o 
desconectado. 

Conectar correctamente el cable de sincronización. 

Error en el receptor Comprobar si el lado del receptor funciona 
adecuadamente. 

 
 

11.1.5 Se Ilumina el Indicador de Entrada de Test (Naranja) 
 

Error Causa Solución 

El Indicador de error 
(amarillo) se ilumina o 
parpadea. 

Comprobar el contenido del indicador digital de 
error. 

El cable de entrada de 
test/entrada de reset (rosa) 
está sin conectar cuando 
está seleccionado el reset 
automático. 

Cablear la entrada de test/entrada de reset (rosa) 
a 0V ó +V. Consultar "Cableado" en la página 24. 

La SF4C está en la 
condición de entrada de 
test.  (Error en el 
dispositivo o error de 
configuración del 
enclavamiento) 

La entrada test/entrada de 
reset está conectada a +V 
ó 0V al mismo tiempo que 
se activa el reset manual. 

Desconectar la entrada de test/entrada de reset. 
Consultar "Cableado" en la página 24. 

 
 

11.1.6 Se iluminan todos los indicadores de alineación de haces (Rojo) 
 

Error Causa Solución 

Un canal está recibiendo 
luz cuando está activa la 
función blanking fija. 

Encender la fuente de alimentación después de 
comprobar el estado de la instalación. 

Se iluminan todos los 
indicadores de alineación de 
haces (rojo) 

La entrada de seguridad 1 
(gris) y la entrada de 
seguridad 2 (gris/negro) no 
están cableadas. 

Cablear correctamente las dos entradas de 
seguridad. 

 
 

11.1.7 El Indicador de Operación Permanece Encendido en Rojo 

Si el indicador de operación permanece encendido en rojo, significa que no se recibe luz.  
 

Causa Solución 

Los haces no están correctamente alineados. Alinear correctamente los haces entre el emisor y 
el receptor (ver página 36), especialmente los de 
los extremos superior e inferior.  
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11.2 Problemas Relacionados con el Receptor 

Si ocurre un problema, revisar los siguientes puntos: 

 Comprobar el cableado. 

 Comprobar la tensión y la capacidad de la fuente de alimentación. 

 Si el dispositivo no trabaja con normalidad después de revisar los puntos listados a 
continuación, contactar con el proveedor local. 

 

11.2.1 Indicador del Receptor 

Indicador del receptor

Indicador de fallo [FAULT]

Indicador PNP  [PNP]

Indicador NPN [NPN]
Indicador de ajuste de 
función  [FUNCTION]

Indicador de la entrada 
de muting 1 [MU1]

Indicador de la entrada 
de muting 2 [MU2]

Indicador de intensidad de haz 
recibido [STB]
Indicador de alineación de 
haces A [RECEPTION]

Indicador de alineación de 
haces B [RECEPTION]

Indicador de alineación de haz
[RECEPTION]

Indicador de alineación de 
haces D [RECEPTION]

Indicador de operación
[OSSD]

Indicador 
digital de error

 
 

2.11. 2 Todos los Indicadores están a OFF 
 

Causa Solución 

No hay alimentación. Comprobar que la capacidad de la fuente de alimentación es 
suficiente. 

Conectar la fuente de alimentación correctamente. 

La  Aplicar la tensión de alimentación correctamente.  tensión aplicada está fuera del rango
especificado. 

La conexión no es segura. Conectar firmemente el conector. 
 
 

11.2.3 El Indicador de error (amarillo) se ilumina o parpadea. 
 

Error Causa Solución 

El ruido está fuera del rango especificado. Comprobar el nivel de ruido 
alrededor del dispositivo. 

[Indicador digital de error:  ] 

Para la SF4C-F15-□ el indicador 
de error se ilumina en naranja. 

Error en la configuración de la 
SF4C 

Error interno Reemplazar el dispositivo. 

[Indicador digital de error: ] Se han conectado tipos diferentes de Emparejar solamente 
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Error Causa Solución 

Para la 
de erro
amarillo. 

Número de canales 

mismo tipo, es decir, con el 
mismo número de canales. 

SF4C-F15-□ el indicador 
r parpadea 1 vez en 

emisor y receptor emisores y receptores del 

[Indicador digital de error:  ] 

Para la SF4C-F15-□ el indicador 
de error (amarillo) parpadea 3 
veces. 

Error del sistema entre el emisor y 
el receptor 

Error interno El emisor y el receptor 
pertenecen a sistemas 
diferentes. 

[Indicador digital de error:  ] 

Para la SF4C-F15-□  el indicador 
de error (amarillo) parpadea 4 
veces. 

Error debido a la perturbación de 
luz extraña 

Está recibiendo luz extraña o luz desde 
otra barrera. 

Cuando se proporciona 
alimentación, prevenir la 
incidencia en el receptor de 
cualquier luz extraña, si esta 
proviene de otros sensores. 
Consultar "Instalación de los 
Sensores" en la página 18. 

El cable (negro) de la salida de control 1 
OSSD 1 o el cable (blanco) de la salida de 
control 2 (OSSD 2) está cortocircuitado. 

El cable (negro) de la salida de control 1 
(OSSD 1) o el cable (blanco) de la salida 
de control 2 (OSSD 2) no están cableados 
correctamente o están conectados con 
otros cables de E/S. 

Está circulando una corriente excesiva a 
través del cable (negro) de la salida de 
control 1 (OSSD 1) o del cable (blanco) de 
la salida de control 2 (OSSD 2). 

Conectar correctamente el 
cable (negro) de la salida de 
control 1 (OSSD 1) o el cable 
(blanco) de la salida de 
control 2 (OSSD 2).  

El valor de corriente debe 
estar dentro del rango 
especificado para la salida 
de control. Consultar 
"Cableado" en la página 24. 

 

El cable de configuración de la polaridad 
de salida (malla), el cable (blanco) de la 
salida de control 2 (OSSD 2) no están 
conectados correctamente. 

Cablear correctamente el 
cable de selección de la 
polaridad de salida (malla). 

(0V: PNP, +V: Salida NPN) 

[Indicador digital de error: , ] 

 

Para la SF4C-F15-□ el indicador 
de error (amarillo) parpadea 5 ó 9 
veces. 

Error de la salida de Control 
(OSSD1/2) 

Error en el circuito de salida. El circuito de salida está 
dañado. Reemplazar el 
dispositivo. 

[Indicador digital de error:  ] 

Para la SF4C-F15-□ el indicador 
de error (amarillo) parpadea 6 
veces. 

Error en el cableado del cable de 
selección de la polaridad de salida 
(malla) 

 El cable de selección de la polaridad de 
salida (malla) está roto o 
cortocircuitado con otros cables de 
E/S. 

 La conexión del cable de selección de 
la polaridad de salida (malla) del 
emisor/receptor es incorrecta.  

Cablear correctamente el 
cable de selección de la 
polaridad de salida (malla) 

(0V: Salida PNP, +V: salida 
NPN) 

El contacto del relé está 
soldado. 

Reemplazar el relé. 

[Indicador digital de error:  ] 

Para la SF4C-F15-□ el indicador 
de error (amarillo) parpadea 7 

Si se usa 
el relé de 
seguridad 

el relé por uno con 

También se puede configurar 
o 

veces. 
Sustituir 

Error de dispositivo externo 

El tiempo de respuesta del 
relé es lento. 

un tiempo de respuesta 
adecuado. 

con la consola de man
SFC-HC (opcional). 
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Error Causa Solución 

No está cableado el punto de 
contacto "b" del relé. 

Cablear correctamente el 
contacto. 

El cable de la salida auxiliar 
(verde/negro) y el cable de la 

Conectar el cable de
auxiliar (verde/negro)

entrada de monitorización de 

 salida 
 y el 

cable de entrada de 
spositivo dispositivo externo (verde) 

no están cableados. 
monitorización de di
externo (verde). 

La función 
de 
monitoriza
ción de 
dispositivo 
externo no 
está 
activada.  

El cable de la salida auxiliar 
no funciona correctamente. 

Comprobar si el cable de la 
salida auxiliar está 
desconectado o 
cortocircuitado. 

Recuperar los parámetros de 
fábrica (modo 0) con la 
consola de mano SFC-HC 
(opcional). 

[Indicador digital de error:  ] 

de erro
veces.

el 
 de 

alimentación, y de la 
capacidad de la fuente de 

Para la SF4C-F15-□ el indicador 
r (amarillo) parpadea 8 
 

No se está aplicando la tensión 
especificada. 

Comprobar el estado d
cableado, de la tensión

Error en la tensión de alimentación alimentación. 

[Indicador digital de error:  ] 

SF4C-F15-□ el indicador Para la 
de error (amarillo) parpadea 15 
veces. 

Error del Emisor 

El emisor está en estado de bloqueo. 
Comprobar el indicador de 
error (rojo) del emisor. 

[Indicador digital de error:  ] 

Para la SF4C-F15-□ el indicador 
de error (amarillo) parpadea 10 
veces o más. 

Efecto del ruido de la fuente de 
alimentación o fallo en el circuito 
interno 

Afectado por el ruido. 

Circuito interno averiado. 

Comprobar el nivel de ruido 
alrededor del dispositivo. Si 
no se puede resolver el 
problema, contactar con 
nuestro distribuidor local. 
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11.2.4 Se ilumina el indicador digital de error "C" (excepto para la SF4C-F15) 

A continuación se describen las causas que hacen que se ilumine el indicador digital de error 
: 

 

Error Causa Solución 

Error del cable de 
sincronización 

El cable de sincronización 
está cortocircuitado o 
desconectado. 

Conectar correctamente el cable de 
sincronización. 

Error del Emisor Comprobar si el lado del emisor funciona 
adecuadamente. 
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12.1 Especificaciones según la Referencia 

Las referencias contienen información sobre el tipo de cable y el número de haces: 

Número de canales

Con el sufijo “J05”: Modelo a conector

  x   xx     xSF4C-

F : Distancia entre haces 10mm
H : Distancia entre haces 20mm  

 EJEMPLO
 

La referencia SF4C-H32-J05 representa el modelo con 32 haces y con cable con 
conector. 

Las especificaciones que se detallan a continuación están clasificadas según la separación 
entre haces (10mm o 20mm), por el tipo de cable y por el número de canales en orden 
ascendente.  

12.1.1 Modelos con cable 
 

Distancia entre haces: 10mm 

Referencia SF4C-F15 SF4C-F23 SF4C-F31 SF4C-F39 

Número de canales 15 23 31 39 

Altura de detección 160mm 240mm 320mm 400mm 

Indicador 
multi- 
propósito a 
OFF 

Emisor:  

70mA o menos 

Receptor:  

80mA o menos 

Emisor: 75mA o menos 

Receptor: 85mA o menos 

Emisor: 

80mA o menos 

Receptor : 

90mA o menos Consumo 
de 
corriente Indicador 

multi- 
propósito a 
ON 

Emisor:  

105mA o menos 

Receptor:  

110mA o menos 

Emisor: 110mA o menos 

Receptor: 115mA o menos 

Emisor: 

115mA o menos 

Receptor:  

120mA o menos 

PFHd* 2,296 x 10-9 2,73 x 10-9 3,18 x 10-9 3,62 x 10-9 

MTTFd* > 100 años 

Peso (emisor y receptor 
juntos) 

600g aprox. 670g aprox. 730g aprox. 800g aprox. 
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Distancia entre haces: 10mm 

Referencia SF4C-F47 SF4C-F55 SF4C-F63 

Número de canales 47 55 63 

Altura de detección 480mm 560mm 640mm 

Indicador 
multi- 
propósito a 
OFF 

Emisor:  

80mA o menos 

Receptor:  

90mA o menos 

Emisor: 85mA o menos 

Receptor: 95mA o menos 
Consumo 
de 
corriente Indicador 

multi- 
propósito a 
ON 

Emisor:  

115mA o menos 

Receptor:  

120mA o menos 

Emisor: 120mA o menos 

Receptor: 125mA o menos 

PFHd* 4,06 x 10-9 4,50 x 10-9 4,95 x 10-9 

MTTFd* > 100 años 

Peso (emisor y receptor 
juntos) 

860g aprox. 930g aprox. 1000g aprox. 

 

Distancia entre haces: 20mm 

Referencia SF4C-H8 SF4C-H12 SF4C-H16 SF4C-H20 

Número de canales 8 12 16 20 

Altura de detección 160mm 240mm 320mm 400mm 

Indicador 
multi- 
propósito a 
OFF 

Emisor:  

70mA o menos 

Receptor  

85mA o menos 

Emisor: 70mA o menos 

Receptor: 90mA o menos 

Emisor: 

70mA o menos 

Receptor : 

95mA o menos Consumo 
de 
corriente Indicador 

multi- 
propósito a 
ON 

Emisor:  

120mA o menos 

Receptor:  

135mA o menos 

Emisor: 120mA o menos 

Receptor: 140mA o menos 

Emisor: 

120mA o menos 

Receptor:  

145mA o menos 

PFHd* 1,66 x 10-9 1,90 x 10-9 2,10 x 10-9 2,33 x 10-9 

MTTFd* Más de 100 años 

Peso (emisor y receptor 
juntos) 

630g aprox. 700g  aprox. 760g  aprox. 820g  aprox. 
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Distancia entre haces: 20mm 

Referencia SF4C-H24 SF4C-H28 SF4C-H32 

Número de canales 24 28 32 

Altura de detección 480mm 560mm 640mm 

Indicador 
multi- 
propósito a 
OFF 

Emisor: 70mA o menos 

Receptor: 95mA o menos 

Emisor: 70mA o menos 

Receptor: 100mA o menos Consumo 
de 
corriente Indicador 

multi- 
propósito a 
ON 

Emisor: 120mA o menos 

Receptor: 145mA o menos 

Emisor: 120mA o menos 

Receptor: 150mA o menos 

PFHd* 2,54 x 10-9 2,77 x 10-9 2,89 x 10-9 

MTTFd* Más de 100 años 

Peso (emisor y receptor 
juntos) 

880g aprox. 950g aprox. 1000g aprox. 

 

* PFHd: Probabilidad de fallo peligroso por hora, MTTFd: Tiempo medio hasta fallo peligroso 
 

1 elos con conector 2.1.2 Mod
 

Distancia entre haces: 10mm 

Referencia SF4C-F15-J05 SF4C-F23-J05 SF4C-F31-J05 SF  4C-F39-J05

Número de canales 15 23 31 39 

Altura de detección 160mm 240mm 320mm 400mm 

Indicador 
multipropó
sito a OFF 

Emisor:  

70mA o menos 

Receptor:  

80mA o menos 

Emisor: 75mA o menos 

Receptor: 85mAo menos 

Emisor: 

80mA o menos 

Receptor: 

90mA o menos Consumo 
de 
corriente Indicador 

multipropó
sito a ON 

Emisor:  

105mA o menos 

Receptor:  

110mA o menos 

Emisor: 110mA o menos 

Receptor: 115mAo menos 

Emisor: 

115mA o menos 

Receptor:  

120mA o menos 

PFHd* 2,29 x 10-9 2,73 x 10-9 3,18 x 10-9 3,62 x 10-9 

MTTFd* > 100 años 

Peso (emisor y receptor 
juntos) 

219g aprox. 270g  aprox. 340g  aprox. 400g  aprox. 
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Distancia entre haces: 10mm 

Referencia SF4C-F47-J05 SF4C-F55-J05 SF4C-F63-J05 

Número de canales 47  55 63 

Altura de detección 480mm 560mm 640mm 

Indicador 
multipropós
ito a OFF 

Emisor:  

80mA o menos 

Receptor:  

90mA o menos 

Emisor: 85mA o menos 

Receptor: 95mAo menos 
Consumo 
de 
corriente Indicador 

multipropós
ito a ON 

Emisor:  

115mA o menos 

Receptor:  

120mA o menos 

Emisor: 120mA o menos 

Receptor: 125mAo menos 

PFHd* 4,06 x 10-9 4,50 x 10-9 4,95 x 10-9 

MTTFd* > 100 años 

Peso (emisor y receptor 860g aprox. 930g  aprox. 1000g  aprox. 
juntos) 

 

Distancia entre haces: 20mm 

Referencia SF4C-H8-J05 SF4C-H12-J05 SF4C-H16-J05 SF4C-H20-J05 

Número de canales 8 12 16 20 

Altura de detección 160mm 240mm 320mm 400mm 

Indicador 
multi- 
propósito a 
OFF 

Emisor:  

70mA o menos 

Receptor:  

85mA o menos 

Emisor: 70mA o menos 

Receptor: 90mAo menos 

Emisor: 

70mA o menos 

Receptor:  

95mA o menos Consumo 
de 
corriente Indicador 

multi- 
propósito a 
ON 

Emisor:  

120mA o menos 

Receptor:  

135mA o menos 

Emisor: 120mA o menos 

Receptor: 140mAo menos 

Emisor: 

120mA o menos 

Receptor:  

145mA o menos 

PFHd* 1,66 x 10-9 1,90 x 10-9 2,10 x 10-9 2,33 x 10-9 

MTTFd* Más de 100 años 

Peso (emisor y receptor 
juntos) 

240g aprox. 300g aprox. 360g aprox. 420g aprox. 
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Distancia entre haces: 20mm 

Referencia SF4C-H24-J05 SF4C-H28-J05 SF4C-H32-J05 

Número de canales 24 28 32 

Altura de detección 480mm 560mm 640mm 

Indicador 
multi- 
propósito a 
OFF 

Emisor: 70mA o menos 

Receptor: 95mA o menos 

Emisor: 70mA o menos 

Receptor: 100mAo menos Consumo 
de 
corriente Indicador 

multi- 
propósito a 
ON 

Emisor: 120mA o menos 

Receptor: 145mA o menos 

Emisor: 120mA o menos 

Receptor: 150mAo menos 

PFHd* 2,54 x 10-9 2,77 x 10-9 2,89 x 10-9 

MTTFd* Más de 100 años 

Peso (emisor y receptor 
juntos) 

490g aprox. 550g aprox. 610g aprox. 

 

* PFHd: Probabilidad de fallo peligroso por hora, MTTFd: Tiempo medio hasta fallo peligroso 
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12.2 Especificaciones comunes 
 

Tipo Modelo con cable Modelo con conector 

Referencia 
SF4C-F-□ SF4C-H-□ SF4C-F-□-J05 SF4C-H-□-J05 

Distancia de 
detección 0,1 a 3m 

Distancia entre 
haces 

10mm 20mm 10mm 20mm 

Capacidad de 
detección (Mínimo 
objeto detectable) 

objeto opaco de 
Ø14mm 

objeto opaco de 
Ø25mm 

objeto opaco de 
Ø14mm 

objeto opaco de 
Ø25mm 

Ángulo de 
apertura efectivo 
(EAA) 

2,5° o menor si la distancia de detección supera los 3m  

(exigido por la IEC 61496-2/UL 61496-2) 

Alimentación 
24V CC 

+10
 -15 %. Rizado P-P 10% o menos 

Salida de 

 

Transistor en colector abierto PNP/ transistor en colector abierto NPN (modelo conmutado) 

da: igual que la tensión de alimentación (para PNP: entre la salida de control 
(OSSD 1/2) y +V, para NPN entre la salida de control (OSSD 1/2) y 0V. 

 Tensión residual: 2,5V o menor (Para la salida PNP: corriente de fuente 200mA, para la 
salida NPN: corriente de sumidero 200mA) (si se usa un cable de 10m de longitud) 

 Corriente de fuga: 200µA o menos, con la alimentación a OFF 

 Capacidad máxima de carga: 1µF (sin carga para la máxima corriente de salida) 

 Resistencia de carga del cableado:  3 o menos 

 Modo de operación: ON si se reciben todos los haces, OFF si se interrumpe uno o más 
haces (Nota 1, 2), OFF si ocurre algún fallo en el sensor o en caso de error de la señal 
de sincronización. 

 Circuito de protección: Incorporado 

Control 

(OSSD 1,  
OSSD 2) 

 Para salida PNP: Máx. corriente de fuente: 200mA 

 Para la salida NPN: Máx. corriente de sumidero: 200mA 

Tensión aplica

Tiempo de 
respuesta 

OFF:  

9ms o menos,  

ON:  

90ms o menos 

OFF:  

7ms o menos,  

ON:  

90ms o menos 

OFF:  

9ms o menos,  

ON:  

90ms o menos 

OFF:  

7ms o menos,  

ON:  

90ms o menos 

Salida Auxiliar (No 
es una Salida de 
Seguridad) 

Transistor en colector abierto PNP/ transistor en colector abierto NPN (modelo conmutado) 

 Para salida PNP: Máx. corriente de fuente 100mA 

 Para la salida NPN: Máx. corriente de sumidero 100mA 

 la salida PNP: corriente de fuente 100mA, para la 
salida NPN: corriente de sumidero 100mA) (si se usa un cable de 10m de longitud) 

 Modo de funcionamiento: Si las salidas OSSDs están a ON:OFF. Si las salidas OSSDs 
están a OFF: ON (configuración por defecto de fábrica). Esta configuración puede 
modificarse con la consola de mano SFC-HC. 

 Circuito de protección: Incorporado 

 Tensión aplicada: igual que la tensión de alimentación (para PNP: entre la salida auxiliar 
y +V, para NPN entre la salida auxiliar y 0V) 

 Tensión residual: 2,5V o menor (para
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Tipo Modelo con cable Modelo con conector 

Referencia 
SF4C-F-□ SF4C-H-□ SF4C-F-□-J05 SF4C-H-□-J05 

Grado de 
protección 

IP65 y IP67 (IEC) 

Grado de 
contaminación 

3 

Temperatura de -10 a +55°C  (Sin condensación de rocío o formación de hielo), almacenamiento: -25 a 
+60°C 

Humedad de 30 a 85% RH, almacenamiento: de 30 a 95% RH 

Luz ambiente 
permitida 

Lámpara incandescente: 5,000lx o menos en la superficie de recepción de luz 

Altitud de 
operación 

2.000m o menos 

Tensión no 
disruptiva 

1.000V AC entre todos los terminales conectados y la carcasa durante 1 min. 

Resistencia de 
aislamiento 20M o más con 500V CC (entre todos los terminales de alimentación conectados juntos) 

Resistencia a las 
vibraciones 

de 10 a 55Hz, 0,75mm de amplitud en las direcciones X, Y, y Z  durante dos horas en cada 
eje 

Resistencia a 
golpes 

300m/s2 (30G aprox.) en las  direcciones X, Y, y Z durante 3 veces en cada una 

SFF (Fracción de 
fallos seguros) 99% 

HFT (Tolerancia a 
fallos hardware) 3 

Homologación 
Tipo B (IEC 61 508-2) 

Elemento emisor 
LED infrarrojo (longitud de onda de emisión: 855nm) 

Método de 
conexión 

Con conectores 

Cable Cable de 12 hilos de PVC 
resistente al calor de 0,15mm2 de 

diámetro y 5m de longitud 

Cable con conector 12 hilos de PVC resistente al 
calor, de 0,15mm2 de diámetro y 0,5m de longitud 

Cable de 
extensión 

El cable se puede prolongar un máximo de 40,5m con un calibre de 0,2mm2 o más (nota 3) 

Material Carcasa: Aleación de policarbonato 

Superficie de detección: Aleación de policarbonato 

MS-SFC-1 (soporte de montaje estándar): acero inoxidable 

Accesorios MS-SFC-1 
(Soporte de 
montaje estándar): 

MS-SFC-1 
(Soporte de 
montaje 

MS-SFC-1 (Soporte de 
montaje estándar): 1 
juego 

MS-SFC-1 (Soporte 
de montaje estándar

1 juego estándar): 1 SF4C-TR14 (tubo de 

): 
1 juego 

SF4C-TR25 (tubo de 
SF4C-TR14 (tubo 
de test): 1 pieza. 

juego 

SF4C-TR25 (tubo 
de test): 1 pieza. 

test): 1 pieza. test): 1 pieza. 

Estándares 
aplicables 

EN 61496-1 (Tipo 4), EN 55011, EN 61000-6-2, EN50178, EN ISO 13849-1: 2006 
(Categoría 4, PLe), IEC 61496-1/2 (Tipo 4), ISO 13849-1: 2006 (Categoría 4, PLe), IEC 
61508-1 to 7 (SIL3), JIS B 9704-1/2 (Type 4), JIS B 9705-1 (Categoría 4), JIS C 0508 
(SIL3), ANSI/UL 508, UL 1998 (Clase 2) 
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 NOTA
 

1. La salidas no pasan a OFF durante el muting aunque se interrumpan los 
haces. 

2. Si la función de blanking está activada, se modifica la operación de salida. 

3. Si se usa una lámpara de muting, el cable se puede extender hasta los 
30,5m (para el emisor/receptor). 

 

!
 

¡PELIGRO

Las funciones de este dispositivo se pueden configurar con la 
consola opcional de mano  SFC-HC. Tener en cuenta que la distancia 
de seguridad, el tamaño del objeto mínimo detectable, el tiempo de 
respuesta, etc, pueden variar dependiendo de la función 
seleccionada. Cuando se configura cada función, recalcular la 
distancia de seguridad e instalar el dispositivo a una distancia mayor 
que la distancia calculada. Si no se mantiene la distancia calculada, 
se pueden producir situaciones donde la máquina no pare con la 
suficiente rapidez, provocando daños graves en las personas e 
incluso la muerte. 

 

! 

 NOTA
 

 Se puede utilizar la consola de mano SFC-HC (opcional) para configurar las 
distintas funciones. 

 Tanto el emisor  se ajustan antes de ser enviados, por lo 
tanto, utilizar siempre un emisor y un receptor con el mismo número de 
serie. El número de serie está impreso en el emisor y en el receptor. Los 
últimos cinco dígitos debajo del modelo es el número de serie. 

  

 como el receptor
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