Instrucciones de instalación
Sensores fotoeléctricos difusos 42JT VisiSight™
IMPORTANTE: GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.
Configuración predeterminada:
Los ajustes predeterminados de fábrica han sido
configurados de manera que la mayoría de aplicaciones
no requieren aprendizaje.

Especificaciones generales
42JT-D2LAT1-*

42JT-D8LAT1-*

Condiciones ambientales

Rango de detección: Ajuste máximo
Modo de salida: Iluminación en presencia (la salida se
ilumina al detectar el objetivo)
Tipo de salida: Auto PNP o NPN (el sensor monitorea la
conexión de carga continuamente, y configura de manera
automática la salida en PNP o NPN)

Homologaciones

Marcas cULus y CE para todas las directivas
aplicables

Entorno de operación

IP67, IP69K

Temperatura de
funcionamiento [C (F)]

–20…+60° (–4…+140°)

Temperatura de
almacenamiento [C (F)]

–20…+80° (–4…+179°)

Interface de usuario del sensor

Óptica

Indicador LED
amarillo

Fuente de luz

Rojo visible de 660 nm Láser Clase 1 de 650 nm

Rango de detección

3…800 mm
(0,12…31,5 pulg.)

Ajustes

Botón pulsador

Botón pulsador
Indicador LED
verde

1…250 mm
(0,04…9,8 pulg.)

Especificaciones eléctricas
Voltaje

10…30 VCC

Consumo de corriente

30 mA máx.

Protección de sensor

Protección contra cortocircuito, inversión de
polaridad

Salidas
Tiempo de respuesta

0,5 ms

Tipo de salida

Auto NPN o PNP

Función de salida

Seleccionable a iluminación en presencia o a
obscuridad en presencia

Corriente de salida

100 mA máx.

Corriente de fuga de salida

10 µA máx.

Estado de indicador LED
La siguiente tabla proporciona el estado del indicador LED
en el modo RUN (marcha); por ej., durante la operación, el
sensor siempre está en el modo RUN, excepto cuando
recibe enseñanza.

Apagado
Encendido
Verde

Parpadeante (6 Hz)
Parpadeante (1,5 Hz)

Amarillo

Apagado
Encendido

Alimentación eléctrica
desconectada
Alimentación eléctrica conectada
Nivel de luz inestable
(0,5 < margen < 2)
Protección activa contra
cortocircuito de salida
Salida desactivada
Salida energizada

Instalación del sensor
Instale el sensor bien sujeto sobre una superficie o soporte
firme y estable. Las aplicaciones con vibración o
desplazamiento excesivos pueden ocasionar funcionamiento
intermitente. Para facilitar la instalación, Rockwell
Automation ofrece una amplia gama de soportes de
instalación (vea la sección Accesorios para obtener más
detalles).

0,33 ms

Especificaciones mecánicas
Material del envolvente

ABS

Material de la lente

PMMA

Material de la cubierta

PMMA

Indicación de alineamiento
Para aplicaciones de margen corto, el haz de luz visible del
sensor es ayuda suficiente para el alineamiento.
La función de alineamiento puede usarse para aplicaciones
de margen más largo. El alineamiento del sensor se indica
mediante un cambio en la intensidad del indicador LED
verde en el modo de alineamiento, de la siguiente manera:
1. Presione y suelte el botón pulsador dos veces en un lapso
de tres segundos. Después de tres segundos el indicador
LED verde se apaga durante 0,5 segundos, lo que indica
que el sensor está en el modo de alineamiento.
2. Coloque el sensor alineado con respecto al objetivo a
detectar. La intensidad del indicador LED verde aumenta
en relación al alineamiento. Asegúrelo en una posición
que produzca la mayor intensidad del indicador LED
verde. Presione y suelte el botón una vez para regresar al
modo de marcha RUN o, de lo contrario, el sensor vuelve
al modo RUN automáticamente en dos minutos.

Configuración del VisiSight™
El VisiSight 42JT se configura por medio del botón pulsador
(o aprendizaje remoto) y de los indicadores LED del sensor.
Se dispone de cinco funciones configurables:
• Enseñanza estática: Enseñanza normal o de precisión
para margen de sensibilidad/detección
• Enseñanza dinámica (proceso de ejecución)
• Salida de iluminación en presencia (LO) o de
obscuridad en presencia (DO)
• Auto PNP/NPN, NPN dedicado o PNP dedicado
• Bloqueo/desbloqueo de botón pulsador
La salida del sensor se desactiva durante el aprendizaje.

Margen de detección/sensibilidad de enseñanza
La configuración predeterminada es el margen máximo de
sensibilidad.

Enseñanza estática:
Enseñar el margen de sensibilidad/detección es un proceso
de dos pasos: enseñar “objetivo” (primera condición) y
enseñar “sin objetivo” (segunda condición). El cambio de
umbral para la salida activada versus desactivada se
establece entre estas dos condiciones.

Enseñanza normal:

para el paso uno como para el paso dos). También use
enseñanza de precisión para aplicaciones de contraste.
Restauración al ajuste predeterminado en la fábrica de
margen máximo: Realice los pasos uno y dos “sin objetivo”
en el campo de visión del sensor.

Enseñanza dinámica (proceso de ejecución)
Si los objetivos a detectar se mueven con el sensor orientado
hacia el proceso de ejecución, presione y mantenga
presionado el botón tres segundos hasta que el indicador
LED amarillo comience a parpadear. La sensibilidad se
enseña automáticamente en los siguientes 30 segundos
siempre que el sensor vea dos ciclos “con objetivo” y “sin
objetivo”. El cambio de umbral para la salida activada versus
desactivada se establece entre estas dos condiciones.

Enseñanza de operación con luz (L.O.) o de operación en oscuro (D.O.)
El ajuste predeterminado de la salida es operación con luz
(L.O.)
El ajuste L.O. significa que la salida se ilumina cuando se
detecta el objetivo. Si la aplicación requiere que la salida se
apague al detectar el objetivo, el ajuste puede cambiarse a
operación en oscuro (D.O.).
1. Para tener acceso al ajuste de enseñanza de modo de
salida:

1. Para enseñar el “objetivo” (primera condición):
t>6s
t>3s

Presione y mantenga presionado el botón seis
segundos hasta que el indicador LED verde
comience a parpadear. Suelte el botón. La
configuración actual la indica el indicador LED
amarillo:
L.O.: Indicador LED amarillo iluminado
D.O.: Indicador LED amarillo apagado

Coloque el objetivo a la distancia máxima
deseada. Presione y mantenga presionado el
botón tres segundos hasta que el indicador LED
amarillo comience a parpadear. Suelte el botón.
La primera condición ya se ha enseñado.
Objetivo

2. Para cambiar el ajuste del modo de salida del sensor:
2. Enseñar “sin objetivo” (segunda condición):
t < 0,5 s
t < 0,5 s
Retire el objetivo. Presione y suelte el botón. Ha
concluido el proceso de enseñanza.
Si el botón pulsador no se ha presionado dentro
del lapso de 30 segundos, el sensor sale del
modo de enseñanza y vuelve al modo RUN sin
aprender el nuevo ajuste.

Enseñanza de precisión: Si no hay nada en el campo de
visión en el paso dos, el margen de detección se establece
más lejos que el objetivo para maximizar ganancia en exceso
y mejorar fiabilidad de detección. Para hacer un ajuste más
preciso con menos ganancia en exceso, no retire el objetivo
en el paso dos (es decir, el objetivo debe estar presente tanto
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Presione y suelte el botón en un lapso de diez
segundos para conmutar de L.O. a D.O., la
selección la indica el indicador LED amarillo.
El sensor retiene la configuración de acuerdo al
último botón oprimido, y vuelve al modo RUN
diez segundos después de oprimirse el último
botón.

Selección del tipo de salida:
Auto PNP/NPN, NPN dedicado, PNP dedicado
La configuración predeterminada es Auto PNP/NPN. Esto
significa que el sensor monitorea la conexión de carga y
configura automáticamente para la correcta operación, por
ej., PNP o NPN.

La selección de PNP dedicado o NPN dedicado cubre las
siguientes aplicaciones:
a. Cableado paralelo de múltiples salidas del sensor:
seleccione PNP dedicado o NPN dedicado, según sea
necesario.
b. Si la carga está conectada para configuración NPN pero
a una fuente de alimentación eléctrica distinta a la
alimentación eléctrica al sensor o mediante un contacto
de habilitación de carga (por ej., un contacto de relé en
serie con la carga): seleccione NPN dedicado.
La selección puede hacerse de la manera siguiente:
1. Para acceder al tipo de salida: Presione y mantenga
presionado el botón pulsador nueve segundos (hasta que
ambos indicadores LED comiencen a parpadear de
manera síncrona). Al soltar el botón, el parpadeo lento del
indicador LED (o indicadores LED) indica la configuración
del tipo de salida de la manera siguiente:

Diagramas de cableado
El conector de desconexión rápida se muestra en los
siguientes diagramas. Los números de pin corresponden a
los conectores macho del sensor.
Conector Micro (M12) macho en cable flexible y
conector Pico (M8) macho integrado
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Para bloquear el botón pulsador: presione y suelte el botón
tres veces en un lapso de tres segundos. Ambos indicadores
LED parpadean de manera síncrona durante tres segundos,
lo que indica que el botón pulsador está bloqueado.
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1

3

3
M8 macho
Haz transmitido
Salida de emisor

Cableado de salida
Marrón (1)
Blanco (2)
Negro (4)
Azul (3)

+V
Bloqueo/aprendizaje remoto 
Salida (Auto NPN o PNP)
-V

Marrón (1)

+V

Blanco (2)
Azul (3)


-V

 Operación normal: sin conexión.
Enseñanza remota: conectar a +V. Consulte la sección Enseñanza remota.
Bloqueo de botón pulsador: conectar a -V. Consulte la sección Bloqueo/
desbloqueo de botón pulsador.
 Para Operación normal, el cable blanco (pin 2) no necesita conexión. Para
inhabilitar la fuente de luz, conecte el cable blanco (pin 2) a +V.

Dimensiones aproximadas [mm (pulg.)]
20
(0,79)

12
(0,47)

Bloqueo/desbloqueo del botón pulsador
El botón pulsador o de enseñanza remota (RT) puede usarse
para evitar que usuarios no autorizados cambien la
configuración de enseñanza.

2

M12 macho

• Auto PNP/NPN: ambos indicadores LED parpadeantes
• NPN dedicado: indicador LED verde parpadeante
• PNP dedicado: indicador LED amarillo parpadeante
2. Para cambiar el tipo de salida: Presione y suelte el botón
pulsador en un lapso de diez segundos para seleccionar el
tipo deseado. Cada vez que se presiona el botón se
cambia a la siguiente configuración de salida. Los
indicadores LED indican el tipo seleccionado. El sensor
retiene la configuración de acuerdo al último botón
oprimido, y vuelve al modo RUN diez segundos después
de haberse oprimido el último botón.
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1

22,9
(0,90)

34
(1,34)

Para desbloquear el botón pulsador: presione y suelte el
botón tres veces en un lapso de tres segundos. Ambos
indicadores LED parpadean de manera asíncrona durante
tres segundos, lo que indica que el botón pulsador está
desbloqueado.

25,4
(1,0)
Espacio libre para
tornillo M3 o #4-40
(2 lugares)
2,6
(0,10)

2,8
(0,11)
20
(0,79)

12
(0,47)

Bloqueo permanente: El botón pulsador puede bloquearse de
manera permanente conectando el cable blanco (pin 2) a -V.

Enseñanza remota (RT)
Se puede aplicar enseñanza remota al sensor mediante el
cable blanco (pin 2). La conexión a +V actúa igual que
presionar el botón, y ninguna conexión es igual que no
presionar el botón. Es posible aplicar enseñanza al sensor
siguiendo la misma secuencia de enseñanza/temporización
usada en la enseñanza de botón pulsador (es decir, conectar
a +V durante más de tres segundos para enseñar el
“objetivo”, desconectar de +V; retirar el objetivo y conectar a
+V durante menos de un segundo para enseñar la condición
“sin objetivo”. Todas las funciones de botón pulsador también
pueden realizarse mediante enseñanza remota (RT).

3

22,9
(0,90)

34
(1,34)

25,4
(1,0)

M8 x 1

Espacio libre para
tornillo M3 o #4-40
(2 lugares)
2,6
(0,10)

Accesorios

Láser difuso (250 mm)
30

Soporte de acero inoxidable – 60-BJS-L1

8 (0,32)
14
24
(0,95) (0,55)

25

12
(0,47)
Ganancia en exceso

15 °

18,6
(0,73) 33
(1,3)
R 25,4
(R 1,0)

20

15

10

5

Curvas de respuesta típica
0
0

50
(1,96)

Difuso normal (800 mm)

100
(3,94)

150
(5,91)

200
(7,87)

250
(9,84)

200
(7,87)

250
(9,84)

Distancia [mm]

1000

Punto luminoso de láser (250 mm)

100

1,5
Tamaño [mm]

Ganancia en exceso

2,0

10

1

10
(0,4)

200
(7,87)

400
(15,75)

600
(23,6)

800
(31,5)

horizontal = vertical

1,0

0,5

Distancia [mm]

0,0

Punto luminoso (800 mm)

0

70

50
(1,96)

100
(3,94)

150
(5,91)

Distancia [mm]

60
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
=====vertical
=vertical
=vertical
=vertical
=vertical
=vertical
=vertical
=vertical
=vertical
=vertical
vertical
vertical
vertical
vertical

Tamaño [mm]

50
40
30
20
10
0

0

200
(7,87)

400
(15,75)

600
(23,6)

800
(31,5)

Distancia [mm]
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