
Manual del usuario 
del caballete de montaje al piso con 
barra transversal



Información importante para el usuario          

Debido a la variedad de usos de los productos descritos en esta publicación, las personas responsables 
de la aplicación y del uso de este equipo de control deben asegurarse de seguir todos los pasos 
necesarios para que cada aplicación y uso cumplan con todos los requisitos de rendimiento y seguridad, 
incluidos reglamentos, leyes, códigos y normas aplicables.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación de propiedad exclusiva, 
sin la autorización por escrito de Rockwell Automation.

En este manual hacemos anotaciones para advertirle sobre consideraciones de seguridad:

Las ilustraciones, los cuadros, los ejemplos de programas y los ejemplos de disposición del equipo que 
se incluyen en la guía tienen la única intención de ilustrar el texto. Debido a las múltiples variables y 
a los muchos requisitos asociados con cualquier instalación en particular, Rockwell Automation no 
puede asumir responsabilidad ni obligación (incluida responsabilidad de propiedad intelectual) por 
el uso real basado en los ejemplos mostrados en esta publicación.

La publicación de Rockwell Automation SGI-1.1, Safety Guidelines for the Application, Installation 
and Maintenance of Solid-State Control (disponible en la oficina local de ventas de Rockwell Automation), 
describe algunas diferencias importantes entre los equipos de estado sólido y los dispositivos 
electromecánicos, las cuales deben tomarse en consideración al usar productos tales como los descritos 
en esta publicación.

Recomendamos que guarde este manual del usuario para uso futuro.

Identifica información acerca de prácticas o circunstancias que podrían provocar 
una explosión en un ambiente peligroso, lo cual podría producir lesiones personales o 
la muerte, daños materiales o pérdidas económicas.  

Identifica información de suma importancia para la comprensión y aplicación correctas 
del producto. 

Identifica información sobre las prácticas o circunstancias que pueden producir lesiones 
personales o la muerte, daños materiales o pérdidas económicas. Las notas de atención 
ayudan a identificar un peligro, a evitar un peligro y a reconocer las consecuencias.   

PELIGRO DE 
CHOQUE

Es posible que haya etiquetas colocadas sobre el equipo o en el interior del mismo 
(por ejemplo, en un variador o en un motor) para informar sobre la posible presencia de 
voltajes peligrosos.

PELIGRO DE 
QUEMADURA Es posible que haya etiquetas colocadas sobre el equipo o en el interior del mismo 

(por ejemplo, en un variador o en un motor) para informar que determinadas superficies 
pueden llegar a temperaturas peligrosas. 

ADVERTENCIA

IMPORTANTE

ATENCIÓN



          1Traducción de instrucciones originales

Introducción
El caballete de montaje de aluminio Guardmaster de Allen-Bradley se ofrece con una longitud de dos metros e incluye una placa de montaje al piso y los 
accesorios necesarios para unir la placa de montaje al piso al poste extruido de aluminio, así como los accesorios para nivelar la placa de montaje al piso. 
El poste extruido de aluminio de dos metros de longitud tiene una sección transversal de 60 x 60 mm (2.36 x 2.36 pulg.).

El caballete de montaje para poste de dos metros está diseñado para permitir instalar cortinas de luz de seguridad, espejos de esquina y la caja de muting 
445L. El caballete de montaje para poste de dos metros también puede usarse para instalar muting en extremos de entrada y de salida. Se ofrece una 
sección de aluminio de 500 mm de largo, con sección transversal de 60 x 60 mm, con accesorios de montaje y terminación de tapa. Una sección unida al 
caballete de montaje para poste de dos metros permite instalar un conjunto de muting de dos sensores tipo “L”; y dos secciones de 500 mm permiten 
instalar muting tipo “T” de dos o cuatro sensores. Las ranuras en el poste extruido permiten ensamblar y posicionar reflectores y sensores de muting.

Ejemplo de Micro 400

Ejemplo de Safe 4

Figura 1: Caballete de montaje para cortina de luz de seguridad en un sistema de muting

IMPORTANTE Si desea contar con una configuración 
tipo “L” o una tipo “T”, es preferible 
ensamblar las secciones de 500 mm al 
poste de dos metros antes de instalar 
la placa de montaje al piso.

Caja de controlador de muting
(MSR42)

445L-AMUTBOX1

Placa de montaje al piso
(incluida con el poste de 

montaje)

Sensor de muting

Barra transversal

Reflector

Cortina de luz
(GuardShield Micro 400, 

Safe 2, Safe 4 o 440L)

Caballete de montaje
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Traducción de instrucciones originales

Caballete de montaje al piso 445L-AMSTD2M

Paso 1: Piezas incluidas

Paso 2: Ensamblaje de la placa de montaje al piso al poste

Pos. Cant. Descripción

1 1 pz. Perfil o columna de 60 x 60 x 2000 mm (2.4 x 2.4 x 78.7 pulg.)
2 Accesorios de montaje del poste extruido a la placa de montaje 

al piso
4 pzs. Tornillos de cabeza hexagonal de cinc DIN 912 M6 x 25 mm 

(0.98 pulg.)
6 pzs. Arandelas de cinc (planas) M6 x 12 mm (0.47 pulg.)

3 3 pzs. Tornillos de fijación de cinc DIN 913 M12 x 12 mm 
(0.47 pulg.)

4 1 pz. Placa de montaje al piso de aluminio anodizado negro
5 Accesorios para soporte Micro 400 (soporte no incluido)

2 pzs. Tuercas de ranura en T de acero cincado 6, M4
2 pzs. Tornillos de cabeza hexagonal DIN 912 M4 x 14 mm 

(0.55 pulg.)
6 Soportes

Soportes planos 445L-AF6145 Micro 400 (no incluidos)
7 Accesorios para soporte Safe 4 445L-AF6140 (soporte no 

incluido)
2 pzs. Tuercas de ranura en T de acero cincado 6, M6
2 pzs. Tornillos de cabeza hexagonal DIN 912 M6 x 20 mm 

(0.79 pulg.)
8 Soportes

Soportes 445L-AF6140 Safe 2/4 (no incluidos)
9 Accesorios para caja de muting (caja de muting no incluida)

2 pzs. Tuercas de ranura en T de acero cincado 6, M5
2 pzs. Arandelas de cinc (planas) M5 x 10 mm (0.39 pulg.)
2 pzs. Tornillos de cabeza hexagonal DIN 912 M5 x 12 mm 

(0.47 pulg.)
No se muestran:

4 pzs. Perfiles de cubierta para ocultar cables (aluminio, 300 mm 
(11.8 pulg.))

1 pz. Cubierta superior para perfil de 60 x 60 mm (2.4 x 2.4 pulg.)

Coloque la placa de montaje al piso en la parte inferior del poste de dos 
metros, con los agujeros en rebajo orientados en dirección opuesta al poste. 
Introduzca con anticipación los tornillos con arandela en los agujeros de la 
placa de montaje al piso. 

Para usar como sistema de muting, ensamble la 
barra transversal antes de instalar la placa de 
montaje al piso.
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Traducción de instrucciones originales

Paso 3: Accesorios de nivelación

Paso 4: Instale las cubiertas

Paso 5: Nivele el juego del poste de dos metros

Se incluyen tres tornillos de cabeza hexagonal para nivelar la placa de 
montaje al piso. De ser necesario, instale estos tornillos antes de acoplar la 
placa de montaje al piso al poste de aluminio.

Se incluyen cuatro cubiertas de perfil de 300 mm con cada poste de dos 
metros, para ocultar los cables. Instale estas cubiertas una vez que los cables 
hayan quedado ensamblados y conectados. Use un martillo de caucho para 
fijar estas cubiertas al poste de dos metros.

Cuando la placa de montaje al piso quede colocada y fijada al piso sin apretar demasiado los tornillos, ajuste cada uno de los tornillos de nivelación para 
asegurar que el poste de dos metros quede bien colocado con respecto al piso. Luego apriete la placa de montaje al piso para fijarla al piso.
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Pasos de ensamblaje de la barra transversal 445L-AMSTDMUT

Paso 1: Piezas suministradas

Piezas opcionales para muting – no se incluyen
8 sensores retrorreflectivo RightSight 42EF-P2MPB-Y4

7 soportes giratorios/inclinables RightSight 60-2649

– cable prearmado de CC con conector micro recto de 4 pines 889D-F4ABPM-X (X es la longitud en metros) (no se muestra)

5 reflectores grandes 92-39 (76 mm (3 pulg.) de diámetro) o reflectores pequeños 92-47 (32 mm (1.25 pulg.) de diámetro)

Paso 2: Ensamblaje de la barra transversal de 500 mm

Pos. Cant. Descripción

1 1 pz. Perfil de aluminio de 60 x 60 x 500 mm (2.4 x 2.4 x 19.7 pulg.)
1 pz. Terminación de tapa negra de 60 x 60

2 1 pz. Cubierta de aluminio para ocultar cables (300 mm 
(11.8 pulg.))

3 Para acoplar la barra transversal al poste del caballete de 
montaje al piso

4 pzs. Fijadores universales de acero inoxidable #6 
(ítem N.o 0044174)

4 1 pz. Juego de montaje para reflector (no se incluye el reflector)
Soporte de 1 pz. de 80 x 40 x 20 de cinc (ítem N.o 0047463) 
Accesorios de montaje de soporte:

1 pz. arandela (plana) M6 x 12 mm (0.47 pulg.) (cinc)
1 pz. tornillo de cabeza hexagonal DIN 912 M6 x 16 mm
(0.63 pulg.)
1 pz. tuerca de ranura en T de acero cincado 6, M6

Accesorios de montaje de reflector
1 pz. tornillo de cabeza hexagonal DIN 912 M5 x 30 mm
(1.18 pulg.)
1 pz. arandela (plana) M5 x 10 mm (0.39 pulg.) (cinc)
1 pz. tuerca hexagonal DIN 934 M5 (cinc)

6 Accesorios de montaje de soporte RightSight 60-2649
2 pzs. Tornillo de cabeza hexagonal DIN 912 M6 x 14 mm 

(0.55 pulg.)
2 pzs. Tuercas de ranura en T de acero cincado 6, M6

Deslice cuatro fijadores universales en cada ranura en el lado izquierdo o 
derecho del caballete de montaje al piso.

Coloque los fijadores universales inferiores a la altura deseada. Asegúrese de 
que los biseles de los fijadores universales inferiores queden hacia arriba.

Coloque los fijadores universales superiores aproximadamente 100 mm más 
arriba que los inferiores. Asegúrese de que los biseles de los fijadores 
universales superiores queden hacia abajo.
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Paso 3: Fijación de la barra transversal de 500 mm al poste

Paso 4: Instalación de reflectores y sensores de muting

Paso 5: Instalación de reflectores

Sujete la barra transversal entre los fijadores universales. Con una llave 
hexagonal #4 apriete los tornillos de cabeza hexagonal. 

Instale el sensor de muting en el soporte. Instale el sensor de muting y el 
soporte en la ranura del poste usando los accesorios que incluimos.

Instale el reflector en el soporte que incluimos. Instale el soporte en la 
ranura del poste usando los accesorios que incluimos. Coloque el reflector y 
apriete los tornillos del soporte.
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Paso 6: Instalación de cubiertas

Dimensiones [mm (pulg.)]

Tienda los cables en las ranuras una vez que el sistema esté completo. 
Termine el ensamblaje colocando las cubiertas. Con un martillo de caucho o 
con un bloque de material que no ocasione daños, dé ligeros golpes a las 
cubiertas para que encajen en su lugar. 

60
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60
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20 (0.79) se define durante la instalación
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14
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Placa base
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