
Sensores fotoeléctricos PHOtOSWitcH®

Flexibilidad, confiabilidad y rendimiento máximos



PReSenTAción
de PROdUctOS

Los sensores fotoeléctricos Allen-Bradley® están 
reconocidos como los más robustos en el mercado 
de la automatización industrial. diseñados para un 
funcionamiento confiable, nuestros productos de 
vanguardia ofrecen conjuntos de funciones diseñados 
para satisfacer las necesidades de aplicaciones comunes 
de muchas industrias, tales como manejo de materiales, 
envasado, procesamiento de alimentos, transporte, etc.

Boletín 42JS y 42JT VisiSight™
Solución de detección global fácil de aplicar en formato rectangular 
compacto
•	 Fuente de luz visible incorporada en todos los modelos para facilitar el alineamiento

•	 Separación de agujero de montaje estándar en la industria y adaptador de montaje en parte 
frontal encajable de 18 mm opcional para una óptima flexibilidad de aplicación

•	 el diseño ASic patentado ofrece ajuste de sensibilidad lineal, indicación de estabilidad y una 
excelente inmunidad al ruido

•	 el diseño de envolvente sellado compacto y sin cavidades minimiza la acumulación de polvo 
y materias residuales, y facilita la limpieza del sensor

•	 Modelos adicionales de haz transmitido disponibles con fuente de luz infrarroja para una 
superior inmunidad a la comunicación cruzada

•	 clasificación iP69K para entornos con proyecciones de agua de alta presión (solo 42Jt)

Series 9000™
la solución líder en la industria 
para servicio en ambientes 
hostiles con proyecciones de agua 
de alta presión
•	 Variedad de modos de detección 

estándar y especiales 

•	 Salidas estándar de encendido/apagado 
y temporización

•	 Opciones universales de montaje en 
base de 30 mm, agujero pasante y en canaleta con cable, 
conexiones Micro (M12) Qd o Mini Qd

Boletín 42EF RightSight™
compacto, flexible y confiable
•	 envolvente compacto patentado 

con capacidad para soportar 
proyecciones de agua de alta presión 

•	 Opciones universales de montaje en 
base de 18 mm, parte frontal y agujero 
pasante

•	 Variedad de modos de detección y opciones de 
conexión

•	 Los modelos habilitados para devicenet™ ofrecen 
capacidades de diagnóstico avanzadas

•	 disponible en modelos de cA o cc

Sensores cilíndricos Boletines 42CF, 42CA, 42CS y 42CM
una amplia gama de sensores estándar en la industria aceptados en 
todo el mundo
•	 envolventes metálicos robustos de 12 y 18 mm estándar en la industria

•	 Modelos de plástico de 18 mm estándar en la industria, para aplicaciones de uso general

•	 Modelos de láser para detección precisa

•	 calificación del envolvente iP69K y homologación ecOLAB (42cS)

42CA de 18 mm, 
plástico

42CS de 18 mm, acero 
inoxidable

42CM de 18 mm, metal42CF de 12 mm, metal



Modos de detección estándar

Modos de detección especiales

Consideraciones de aplicación

Objetivo Especificaciones 
ambientales

Especificaciones 
eléctricas

Especificaciones 
para la instalación

Rango de 
detección

Objeto
•	 Forma
•	 Tamaño
•	 Opacidad
•	 Reflexividad
•	 Velocidad

Temperatura
•	 Alta
•	 Baja

Condiciones
•	 Húmedo o seco
•	 Limpio o sucio
•	 Humedad

Sustancias químicas

Proyecciones de agua 
de alta presión

Voltaje de la fuente
•	 CC o CA

Tipo de salida
•	 PNP, NPN
•	 Relé SPDT, MOSFET

Tiempo de respuesta

Salidas analógicas

Comunicaciones

Espacio de montaje

Conexiones de cables
•	 Cable de 2 m
•	 Micro M12 QD
•	 Pico M8 QD

Impacto/vibración

Interferencia
•	 Ruido eléctrico
•	 Luz solar

Polarizado 
retrorreflexivo

Difuso de corte 
abrupto

Difuso de supresión 
de fondo

Difuso gran angular Difuso de foco fijo Fibras ópticas

•	 Luz polarizada para 
superar las primeras 
reflexiones de superficie de 
objetos brillantes

•	 El indicador LED rojo visible 
simplifica el alineamiento 
del sensor

•	 Detección difusa que 
proporciona cierto grado 
de protección contra 
detección de fondos 
cercanos

•	 Ofrece un mayor rango que 
los sensores de supresión 
de fondo

•	 Ignora los fondos más 
allá de la distancia 
nominal de detección, 
independientemente de la 
reflexividad

•	 Diseñado para 
detectar los objetos 
independientemente 
del color a la distancia 
especificada

•	 Ideal para la detección de 
objetos no posicionados 
con presión, rosca o para 
detección en un área 
extensa

•	 Eficaces para ignorar los 
reflejos del fondo

•	 Detección precisa de objetos 
pequeños a la distancia 
especificada del sensor

•	 Detección de marcas de 
color para aplicaciones de alto 
contraste

•	 Permite la detección de partes 
muy pequeñas 

•	 Los cables de fibra pueden 
instalarse en espacios muy 
reducidos

•	 Fibras de vidrio para 
aplicaciones de alta 
temperatura (hasta 482 °C)

•	 Las fibras de plástico pueden 
usarse para aplicaciones de 
flexión continua

•	 Resistentes a los choques, 
ruido y vibración

Ventajas Precauciones

difuso

•	 Ideal para aplicaciones de corto rango

•	 No se requiere reflector

•	 Fácil instalación/alineamiento

•	 El rango de detección depende de las características del objeto 
(color, reflexividad, etc.)

•	 Un fondo altamente reflexivo puede ocasionar una falsa 
activación del sensor

•	 Distancia de detección relativamente corta

Retrorreflexivo
•	 Distancias moderadas de detección

•	 Fácil de alinear

•	 Requiere el montaje y cableado de solo una unidad 
emisora/receptora

•	 Menores distancias de detección que el haz transmitido

•	 Es posible que detecte reflejos procedentes de objetos brillantes 
(vea el polarizado retrorreflexivo)

•	 Se requiere reflector

Haz transmitido •	 Alto margen para ambientes contaminados

•	 Rangos de detección más amplios que otras 
tecnologías

•	 Modo de detección más confiable para objetos 
altamente reflexivos

•	 Requiere un alineamiento adecuado

•	 No recomendable para detección de objetos transparentes

•	 Requiere espacio para montar y cablear el emisor y receptor 
separados 

Selección de 
SenSoReS
cOnSideRAciOneS iMPORtAnteS

Los sensores fotoeléctricos funcionan mediante la detección de 
un cambio en la cantidad de luz que es reflejada o bloqueada 
por el objeto que se desea detectar (objetivo). el cambio de luz 
puede ser producido por la presencia o ausencia del objetivo, 
o bien como resultado de un cambio de tamaño, forma, 
reflexividad o color del objetivo.

estos sensores pueden usarse en aplicaciones para detectar 
objetos a distancias de más de 300 m.

Para usar correctamente un sensor fotoeléctrico es necesario 
entender los siguientes requisitos:

Para su selección tenga en cuenta lo 
siguiente...
Margen: definido como la medida de la cantidad de luz proveniente de la fuente de luz que 
detecta el receptor, expresada como múltiplo de la cantidad mínima de nivel de luz requerido 
para conmutar la salida del sensor. Se alcanza un margen de 2X cuando el nivel de luz recibido 
es el doble del mínimo requerido para conmutar la salida.

Para minimizar el mantenimiento, el sensor debe operarse a un margen mayor de 2X. La 
detección en ambientes sucios (o con objetos de baja reflexividad) requiere sensores con 
mayor margen.

Salida de operación con luz (LO): la salida se activa (energiza) cuando el receptor puede 
detectar suficiente luz proveniente de la fuente de luz.

Salida de operación en oscuro (DO): la salida se activa (energiza) cuando el receptor no 
puede detectar la luz proveniente de la fuente de luz. 



SOLUciOneS de uSo geneRAl
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42JS VisiSight
•	 Envolvente rectangular pequeño estándar en la industria  

(20 mm de largo x 14 mm de ancho x 33 mm de altura)
•	 Indicador LED rojo visible en todos los modelos para facilitar el alineamiento
•	 LO y DO complementarios
•	 Envolvente IP67

42JT VisiSight
•	 Envolvente rectangular pequeño estándar en la industria  

(20 mm de largo x 12 mm de ancho x 34 mm de altura)
•	 Aprendizaje de pulsadores para una fácil configuración
•	 Indicador LED rojo o láser (clase 1) en todos los modelos para facilitar el alineamiento
•	 La detección automática supervisa y configura continuamente de forma automática la salida 

a PNP o NPN
•	 LO o DO configurables en cada modelo
•	 Calificación del envolvente IP69K apta para servicio en ambientes hostiles

Series 9000
•	 Montaje universal en base de 30 mm y agujero pasante 
•	 Envolvente con capacidad para soportar proyecciones de agua de alta presión (IP69K y 

1200 PSI) 
•	 Modelos de salida de temporización, diagnósticos y tipo encendido/apagado estándar
•	 Doble (PNP y NPN) con selección LO o DO
•	 Salida de relé de CC y CA/CC

RightSight
•	 Montaje universal en base de 18 mm, parte frontal y agujero pasante
•	 Envolvente con capacidad para soportar proyecciones de agua de alta presión (IP69K y 

1200 PSI) 
•	 Sensibilidad fija, ajustable y con aprendizaje
•	 Modelos de salidas dobles (PNP y NPN) o complementarias (LO y DO) 
•	 Salidas de estado sólido de CC y CA/CC

MiniSight™
•	 Tamaño rectangular compacto con montaje de 18 mm, parte frontal y agujero pasante 
•	 Envolvente con capacidad para soportar proyecciones de agua de alta presión (1200 PSI) 
•	 Modelos de tiempo de respuesta corto (300 µs)
•	 LO y DO seleccionables 
•	 Salidas de estado sólido de CC y CA/CC

42CA
•	 Envolvente de 18 mm estándar en la industria
•	 Envolvente de plástico para entornos corrosivos
•	 LO y DO complementarios
•	 Modelos de tiempo de respuesta corto (0.5 ms) 
•	 Envolvente IP67

42CS
•	 Material de envolvente 316L robusto
•	 La versión con cilindro liso minimiza la acumulación y permite una fácil limpieza (también 

disponible en la versión roscada)
•	 La calificación del envolvente IP69K y la homologación ECOLAB lo hacen ideal para el servicio 

en ambientes hostiles
•	 Diámetro de cilindro 18 mm estándar en la industria
•	 Rango extendido de temperaturas de funcionamiento
•	 El aprendizaje ferromagnético permite ajustarlo sin poner en peligro la integridad
•	 Dos modos de aprendizaje: estándar y precisión

42CM
•	 Envolvente de 18 mm estándar en la industria
•	 Envolvente de metal para entornos de servicio pesado
•	 LO y DO complementarios
•	 Envolvente IP67

42CF
•	 Envolvente de 12 mm estándar en la industria
•	 Envolvente de metal para entornos de servicio pesado
•	 Aprendizaje local y remoto
•	 LO y DO seleccionables
•	 Envolvente IP67

Fibra óptica (máx: difuso 175 mm, haz transmitido 400 mm)

Difuso (1.5 m, 3 m, 4.2 m)
Retrorreflexivo (9.1 m)

Polarizado retrorreflexivo (4.9 m)
Haz transmitido (61 m, 152 m)

Polarizado retrorreflexivo (2 m)

Difuso (190 mm, 380 mm)
Difuso de foco fijo (16 mm, 43 mm)

Haz transmitido (30 m) 

Difuso gran angular (180 mm)

Fibra óptica (máx: difuso 200 mm, haz transmitido 550 mm)

Retrorreflexivo (5 m)

Haz transmitido (16 m) 

Difuso (100 mm, 400 mm, 1 m)
Supresión de fondo (50 mm, 100 mm)

Retrorreflexivo (4.8 m, 7.2 m)
Polarizado retrorreflexivo (3.8 m)

Haz transmitido (20 m) 

Difuso (800 mm)
Detección de objetos transparentes (1 m)

Supresión del plano de fondo ajustable (100 mm)
Polarizado retrorreflexivo (4 m)

Haz transmitido (20 m) 

Difuso (100 mm, 400 mm)
Supresión de fondo (50 mm, 100 mm)

Retrorreflexivo (4 m)

Polarizado retrorreflexivo (3 m)

Haz transmitido (4 m) 

Difuso (300 mm)
Polarizado retrorreflexivo (2 m)

Retrorreflexivo (4.5 m)

Difuso (500 mm, 700 mm)
Difuso de corte abrupto (130 mm)

Polarizado retrorreflexivo (3 m)

Difuso de foco fijo (43 mm)

Haz transmitido (4 m, 8 m, 20 m)

Supresión de fondo (50 mm, 100 mm)

Fibra óptica (máx: difuso 275 mm, haz transmitido 1.5 m)

Difuso (250 mm)
Polarizado retrorreflexivo (15 m)

Haz transmitido (18 m) 
Supresión del plano de fondo ajustable (120 mm)

Difuso (800 mm)
Polarizado retrorreflexivo (3.5 m)

Haz transmitido (10 m) 

Puntos 
sobresalientes del producto

Rango de 
detección



Fibra óptica

45FPL

•	 Detección de contraste para uso general
•	 Duplica el rango de detección de la cartera de fibra de riel DIN
•	 Amplias pantallas de indicador de estado
•	 Botones pulsadores multidireccionales de “un toque”
•	 Información de diagnóstico, modos de funcionamiento y niveles 

de iluminación de pantallas de indicadores de estado
•	 Funcionalidad de aprendizaje estático o dinámico en dos pasos
•	 Dos modos de detección programables: margen largo (1.8 ms) y 

alta velocidad (190 µs)
•	 Visualización de valor actual y valor de umbral

45FVL/45FSL

•	 Detección de contraste para uso general 
•	 Fuente de luces visibles roja, azul, verde o blanca
•	 Ajuste de sensibilidad manual o automático (45FVL)
•	 Tiempo de respuesta de 30 µs (45FSL)
•	 Envolvente IP40

RightSight™

•	 Aplicaciones de fibra óptica de margen largo para uso general 
(hasta 1.5 m)

•	 Cables de fibras individuales para aplicaciones de haz transmitido 
y cable bifurcado para aplicaciones difusas

•	 El cable de fibra óptica de vidrio de gran apertura de 4.6 mm es 
una solución ideal para entornos de alta temperatura

•	 Modelos de CC y CA/CC

Supresión del plano de fondo ajustable

42JT VisiSight

•	 Rango de detección de 120 mm
•	 La detección automática monitorea y configura continuamente de 

forma automática la salida a PNP o NPN
•	 Corto tiempo de respuesta (500 µs)
•	 LO y DO seleccionables
•	 Calificación del envolvente IP69K apta para servicio en ambientes 

hostiles

42BA

•	 Modelos con amplia variedad de rangos de detección (30 mm, 
50 mm, 100 mm, 200 mm)

•	 Salida de diagnóstico
•	 LO y DO seleccionables
•	 Corto tiempo de respuesta (350 µs)
•	 Envolvente compacto NEMA 4, 6P, IP67 

44B

•	 Rango de detección de 300 mm
•	 Salidas dobles (PNP y NPN)
•	 Tiempo de respuesta de 1 ms
•	 Conexión Micro (M12) QD con giro de 90° para flexibilidad de 

montaje
•	 Modelos con supresión de fondo disponibles (rango de detección 

de 200 mm)
•	 Envolvente NEMA 4X, IP67

42BT

•	 Supresión de fondo de margen largo (modelos de 1 m y 2 m)
•	 Diseño de envolvente plano y delgado
•	 Indicador LED infrarrojo o rojo, según el rango
•	 LO y DO seleccionables
•	 Salidas dobles (PNP y NPN)
•	 Tiempo de respuesta de 2 ms
•	 Envolvente IP65

42CS

•	 Material de envolvente 316L robusto
•	 La versión con cilindro liso minimiza la acumulación y permite una 

fácil limpieza (también disponible en la versión roscada)
•	 Disponibles en modelo difuso (800 mm), polarizado retrorreflexivo 

(4 m), haz transmitido (20 m), detección de objetos transparentes 
(1 m) y supresión de fondo ajustable (100 mm)

•	 La calificación del envolvente IP69K y la homologación ECOLAB lo 
hacen ideal para servicio en ambientes hostiles

•	 Diámetro de cilindro 18 mm estándar en la industria
•	 Rango extendido de temperaturas de funcionamiento
•	 El aprendizaje ferromagnético permite ajustarlo sin poner en 

peligro la integridad
•	 Dos modos de aprendizaje: estándar y precisión

Detección de objetos transparentes

Sensores de color y contraste

Series 9000 ClearSight™

•	 Optimizado para servicio en ambientes hostiles
•	 Rango de detección de 1.2 m
•	 Modelos de CC y CA/CC disponibles
•	 Tiempo de respuesta de 1 ms (CC)
•	 Envolvente NEMA 3,4X, 6P, 12, 13, IP69K y 1200 psi

ClearSight RightSight

•	 Solución de detección de película de plástico y envoltura retráctil 
para uso general

•	 Rango de detección de 1 m
•	 Modelos de CC y CA/CC disponibles
•	 Tiempo de respuesta de 1 ms
•	 Envolvente NEMA 3,4X, 6P, 12, 13, IP69K y 1200 psi

45CRM

•	 Sensor de modo difuso para la grabación de cualquier marca de 
impresión

•	 TEACH-IN, estático y dinámico
•	 Tiempo de respuesta de 50 µs, adecuado para procesos de 

escaneado extremadamente rápidos
•	 Rango de detección: 11 mm ± 2 mm
•	 0.7 mm (diámetro de punto de luz eficaz)
•	 LO y DO complementarios

ColorSight™ 45CLR

•	 Amplia tolerancia del rango de detección
•	 Coordinación de color de tres canales (3 salidas)
•	 Rango de detección de 12-32 mm
•	 Los modelos RS-485 pueden coordinar internamente 

configuraciones de hasta cinco colores y comunican valores RGB 
verdaderos

•	 Envolvente IP67

Sensores de horquilla
45LSP

•	 Tamaños de separación de 30, 50, 80,120 mm
•	 Detección de objetos de apenas 0.2 mm
•	 Indicadores LED de alimentación eléctrica y salida de gran 

visibilidad con indicación de salida por ambos lados de la horquilla
•	 LO y DO seleccionables
•	 Modelos con conector Pico (M8) QD de 3 y 4 pines
•	 Tiempo de respuesta de 250 µs
•	 Envolvente de policarbonato IP67

45LST

•	 Tamaños de separación de 2, 15, 30, 50, 80, 120, 225 mm
•	 Envolvente robusto de aluminio de grado industrial
•	 Salidas LO o DO seleccionables
•	 Tiempo de respuesta de 1 ms (30 µs en modelo de separación 

de 2 mm)
•	 Envolvente IP65

SOLUciOneS eSPeciAleS



Sensores de láser discretos

42JT VisiSight

•	 Envolvente rectangular pequeño estándar en la industria (20 mm 
de largo x 12 mm de ancho x 34 mm de altura)

•	 Disponible en modelos difuso (250 mm), polarizado 
retrorreflexivo (15 m), haz transmitido (18 m) y supresión de 
fondo ajustable (120 mm)

•	 La detección automática supervisa y configura continuamente de 
forma automática la salida a PNP o NPN

•	 Láser de clase I
•	 Calificación del envolvente IP69K apta para servicio en ambientes 

hostiles

LaserSight™ RightSight

•	 Montaje universal en base de 18 mm, parte frontal y agujero 
pasante

•	 Detección de piezas pequeñas en entornos de servicio ligero
•	 Disponible en modelos difuso (300 mm), polarizado 

retrorreflexivo (15 m) y haz transmitido (40 m)
•	 Salidas dobles: PNP y NPN
•	 Envolvente IP54 

LaserSight 42CM

•	 Envolvente de metal de 18 mm estándar en la industria
•	 Envolvente de metal para entornos de servicio pesado
•	 Disponible en modelos difuso (300 mm), polarizado 

retrorreflexivo (30 m) y haz transmitido (50 m)
•	 Haz de punto luminoso pequeño (0.1 mm a 100 mm) en 

detección difusa para objetos pequeños o de contraste
•	 LO y DO complementarios
•	 Envolvente IP67

LaserSight 9000

•	 Montaje universal en base de 30 mm y agujero pasante
•	 Proyecciones de agua de alta presión (IP69K y 1200 PSI)
•	 Para aplicaciones de amplio rango de detección (polarizada 

retrorreflexiva 40 m, haz transmitido 300 m)
•	 Doble (PNP y NPN) con selección LO o DO 
•	 Envolvente de salida de relé de CC y CA/CC

Medición láser

45LMS

•	 Rango de modelo difuso: 8 m (láser de clase 1), 15 m (láser de 
clase 2)

•	 Rango de modelo retrorreflexivo: 50 m
•	 Salidas discreta y analógica 
•	 Envolvente IP65

45BPD/45BRD

 

•	 Láser visible Clase 2 
•	 Envolvente IP67
45BPD
•	 Rango de detección de 300 mm o 100 mm
•	 Una salida analógica (4-20 mA) y una discreta 
•	 Entrada de inhabilitación de láser
•	 Bloqueo de botón de aprendizaje
45BRD
•	 Rango de detección de 45-85 mm
•	 Una salida analógica (0 – 10 V) 

SOLUciOneS de deTección láSeR



SolucioneS de
detección

Rockwell Automation ofrece una línea 
completa de sensores especiales Allen-
Bradley para resolver las aplicaciones más 
difíciles mediante múltiples tecnologías de 
detección, tales como detección de objetos 
transparentes, verificación de partes, detección 
estilo horquilla, detección óptica de etiqueta, 
sensores de visión, escáneres de matriz de área 
y detección de color verdadero.

Sensores de láser discretos
Sensores de láser ideales para una detección precisa 
de objetos pequeños tales como tuercas de soldadura, 
abrazaderas de montaje, agujeros y brocas de 
perforación, etc.

•	 el haz de luz visible permite un fácil alineamiento del 
sensor y una instalación más rápida

•	 Punto luminoso pequeño

•	 Amplios rangos de detección

•	 Soluciones de láser clase 1 (inocuo para los ojos) y 
clase 2

44B

42JT

Sensores ajustables para supresión del plano 
de fondo
Los sensores para supresión del plano de fondo proporcionan una 
detección de objetos precisa cerca de una superficie de fondo que 
debe ignorarse.

•	 ideales para líneas transportadoras y alimentadores de cuba 
vibratoria 

•	 Rangos de hasta 2 m

•	 Modelos de cA/cc con salida de relé disponibles

•	 Supresión del plano de fondo ajustable para detección de objetos 
irregulares o brillantes

45CLR ColorSight

45LPT

Sensor de horquilla 45LSP

Cables de fibra 
óptica

Serie 9000 
LaserSight

Fibra óptica  
RightSight

ColorSight 45CLR
•	 Soluciones de detección de color verdadero

•	 coordinación de color de tres canales 

•	 Los modelos RS-485 permiten la 
coordinación de hasta cinco colores y 
comunican valores RGB verdaderos

Sensor óptico de etiqueta 
45LPT
•	 diseñado específicamente para aplicaciones 

de detección de etiquetas

•	 capacidad de aprendizaje local y remoto de 
“un toque”

•	 Función de enclavamiento de interface de 
usuario

•	 tiempo de respuesta rápido de 50 µs

Sensor de horquilla 45LSP
•	 detección de objetos de apenas 0.2 mm

•	 indicadores Led de alimentación eléctrica y 
salida de gran visibilidad con indicación de 
salida por ambos lados de la horquilla

•	 Función de bloqueo de botón de 
aprendizaje y aprendizaje remoto

Fibras ópticas
•	 Amplia línea de sensores de fibra óptica

•	 cables de fibra óptica de vidrio y de plástico 
en una amplia variedad de configuraciones

•	 ideales para detección de objetos muy 
pequeños, especialmente en espacios 
reducidos
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Distribuidor local
Llame al 1.800.223.3354 para comunicarse con su distribuidor local hoy mismo.
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

Directorio de productos en línea
nuestra extensa cartera de productos está diseñada para mejorar sus procesos en cada etapa del ciclo 
de fabricación.
http://www.rockwellautomation.com/products/

Product Selection Toolbox
nuestra eficiente gama de herramientas de selección de productos y configuración de sistemas le 
ayuda a elegir y usar nuestros productos.
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Catálogos
en nuestros catálogos encontrará una amplia selección de los productos esenciales de Allen-Bradley.
http://www.ab.com/catalogs/

Rockwell Automation, inc. (nYSe:RoK), la mayor empresa del mundo dedicada a la automatización industrial, consigue que sus clientes sean 
más productivos y el mundo un lugar más sustentable. en todo el mundo, nuestras marcas estrella de productos Allen-Bradley® y Rockwell 
Software® son conocidas por su innovación y calidad.

Siga a RoKAutomation en Facebook y Twitter.    conecte con nosotros en linkedin.

SenSoReS
AVAnzAdOS

Sensores de visión Boletín 48MS MultiSight™ 
•	 Alternativa fácil de usar y económica frente a 

los sistemas de visión convencionales 

•	 detecta o distingue objetos por 
características ópticas previamente definidas 
– excelente para separar las partes “buenas” 
de las “malas”

•	 cuatro métodos diferentes de evaluación 
(concordancia de patrones, contraste, brillo y 
concordancia de contorno)

•	 Los modelos ethernet/iP™ cuentan con un perfil Add-On 
RSLogix™ 5000 con tags de datos que tienen nombres 
previamente asignados que se puede integrar fácilmente en un 
programa de control.

Matrices de luces Allen-Bradley
Las matrices de luces ofrecen alturas de detección mayores que 
las parejas de haces tradicionales de transmisión fotoeléctrica. 
Las matrices incorporan varios elementos emisores o receptores 
en un solo envolvente a una fracción del coste de múltiples 
parejas de sensores.

•	 Matrices de luces discretas 
(45dLA y 45ASt)

•	 Matrices de luces de 
medición (45MLA)

•	 Matrices de luces de 
recogida de bandeja 
(45PVA)


