
Instrucciones de instalación
Traducción de las instrucciones originales

8020211
Montaje de escáner láser de seguridad SafeZone 3
Números de catálogo 442L-SZNMZCP, 442L-SZNCPMOD

Acerca de este documento
Este documento se aplica al escáner láser de seguridad SafeZone™ 3 y al conector 
del sistema asociado con los números de catálogo 442L-SZNMZCP y 442L-SZNCPMOD.

Información de seguridad

El escáner láser de seguridad no es adecuado para las siguientes aplicaciones, 
entre otras:

• A la intemperie
• Subacuáticas
• En entornos explosivos

Para obtener información detallada acerca de la aplicación y la configuración del 
escáner láser de seguridad SafeZone 3, consulte la publicación 442L-UM008.

Descripción general del dispositivo

Instalación del conector del sistema
El escáner láser de seguridad SafeZone 3 y el conector del sistema se venden por 
separado. El conector del sistema deberá instalarse en el escáner láser de 
seguridad SafeZone 3. 

El escáner láser de seguridad SafeZone 3 se suministra con una cubierta 
protectora sobre las ranuras de montaje inferior y posterior. Al instalar un 
conector del sistema sobre el escáner láser de seguridad, el entorno debe estar 
limpio y libre de vapor, humedad o polvo. Siga estos pasos para instalar el conector 
del sistema:

1. Determine cómo se va a montar el escáner láser de seguridad SafeZone 3 
en la aplicación.

2. Determine la mejor ubicación para montar el conector del sistema, ya sea 
en la parte posterior o inferior del escáner.

3. Retire la cubierta protectora de la ranura de montaje elegida con un 
destornillador T20.

4. Inserte con cuidado el conector del sistema en la abertura y sujete el 
módulo apretando los dos tornillos con un destornillador Torx T20. El par 
de apriete es de 2.25…2.75 N•m (19.9…24.3 lb•pulg.).

Consulte Cambio de la ubicación del conector del sistema si es necesario cambiar 
la posición del conector del sistema instalado de una ranura de montaje a otra.

Cambio de la ubicación del conector del sistema

Se requiere un destornillador Torx TX20.
1. Afloje los tornillos del conector del sistema.
2. Retire el conector del sistema de la ranura del escáner láser de seguridad.
3. Afloje los tornillos de la placa de cubierta.
4. Retire la placa de cubierta de la nueva ranura de montaje del escáner láser 

de seguridad.
5. Inserte con cuidado el conector del sistema en la abertura y sujete el 

módulo apretando los dos tornillos con un destornillador Torx T20. El par 
de apriete es de 2.25…2.75 N•m (19.9…24.3 lb•pulg.).

6. Coloque la placa de cubierta en la ranura abierta del escáner láser de 
seguridad y apriete los tornillos. El par de apriete es de 2.25…2.75 N•m 
(19.9…24.3 lb•pulg.).
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ATENCIÓN: Peligro debido a la ineficacia del escáner láser de 
seguridad SafeZone 3. En caso de no conformidad, es posible 
que el estado peligroso de la máquina no pueda detenerse o no 
sea posible detenerlo en el momento adecuado.
Tenga en cuenta la información de seguridad proporcionada.

Ítem Descripción Ítem Descripción

1 Cubierta de los componentes 
ópticos

6 Indicadores adicionales

2 Pantalla 7 Indicadores de red
3 Teclado 8 Cuatro insertos de montaje M5
4 Puerto USB (inhabilitado) 9 Conector del sistema (montado 

en la parte posterior)
5 Indicadores de estado 10 Conector del sistema (montado 

en la parte inferior)
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IMPORTANTE Todos los cambios o modificaciones al escáner láser 
de seguridad SafeZone 3 o al conector del sistema que 
se describen en este documento podrán realizarse 
únicamente después de desconectar la alimentación 
de los dispositivos.

Consulte la Tabla 2 en la página 2 para conocer la asignación de 
pines de XD1 y la Tabla 3 en la página 2 para ver las conexiones XF1 
y XF2.
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Montaje directo

El escáner láser de seguridad tiene cuatro insertos roscados M5 en la parte 
posterior. Si le resulta posible perforar a través de la superficie de montaje desde 
la parte posterior, puede montar directamente el escáner láser de seguridad 
utilizando estos agujeros roscados.

• Use los agujeros roscados M5 de la parte posterior (1) o los agujeros 
roscados M5 del lateral (2) para montaje directo.

• Use los cuatro agujeros roscados M5 situados en la parte posterior o los 
cuatro agujeros roscados M5 del lateral para montaje directo, para lograr los 
valores de resistencia a choques y vibraciones indicados en la hoja de datos.

• La profundidad máxima de penetración de los tornillos es de 7.5 mm 
(0.29 pulg.).

• El par de apriete es de 4.5…5.0 N•m (39.8…44.2 lb•pulg.).

Descripción general de la conexión

Asignación de pines
Suministro de voltaje (Pwr): XD1

Figura 1 - Conector M12 macho de 4 pines con codificación A

Conexión EtherNet/IP (E/IP): XF1 y XF2

Figura 2 - Conector M12 hembra de 4 pines, codificación D

Conexión FE alternativa

Conexión de tornillos de la conexión FE alternativa
• Tornillo: M5 x 12
• Par de apriete: 3.5…5 N•m

Orejetas de conexión de cables adecuadas
• Orejeta de conexión de cable de horquilla u orejeta de conexión de cable 

en anillo
• Ancho: ≤10 mm (0.4 pulg.)
• Diámetro del agujero para tornillo: habitualmente 5.2 mm (0.2 pulg.)

La conexión a tierra física funcional debe realizarse mediante una y solo una de las 
conexiones de FE disponibles:

• Pin del conector tipo enchufe M12
• Rosca del conector tipo enchufe M12
• Conexión FE alternativa

La conexión a tierra física funcional debe realizarse de manera que la inductancia 
sea baja y con una sección transversal adecuada, usando la mínima longitud de cable 
posible. La tierra física funcional y la tierra física de protección deben estar aisladas.

Tabla 1 - Cables de conexión

Descripción N.° de cat.
Cable de conexión eléctrica
Conector M12 QD hembra recto de 4 pines con conductores libres, 
forro amarillo de PVC, 22 AWG, 250 V, 4 A 889D-F4AC-x (1)

(1) Reemplace la x por un 2 (2 m), 5 (5 m) o 10 (10 m) para solicitar una de las longitudes de cable estándar.
Visite rockwellautomation.com/es-es/products/hardware/allen-bradley/connection-devices/
cables-and-cordsets/dc-micro--m12-/dc-micro-cordsets-and-patchcords.html para obtener 
información adicional.

Conector M12 QD hembra en ángulo recto de 4 pines con conductores 
libres, forro amarillo de PVC, 22 AWG, 250 V, 4 A 889D-R4AC-x (1)

Cables Ethernet
M12 a conductores libres
Cables Ethernet 1585, 4 conductores, conector M12 macho recto, 
estándar, conductores libres, PUR verde azulado, blindado, 
100BASE-TX, 100 Mbps, gran flexibilidad, PUR, libre de halógeno, 
10 millones de ciclos

1585D-M4UB-x (2)

(2) Reemplace la x por un 2 (2 m), 5 (5 m) o 10 (10 m) para solicitar una de las longitudes de cable estándar. 
Visite rockwellautomation.com/es-es/products/hardware/allen-bradley/connection-devices/
network-media/ethernet/1585-m12-and-variant-1.html para obtener información adicional.

M12 a M12
Cables Ethernet 1585, 4 conductores, conector M12 macho recto, 
estándar, M12, PUR verde azulado, blindado, 100BASE-TX, 100 Mbps, 
gran flexibilidad, PUR, libre de halógeno, 10 millones de ciclos

1585D-M4UBDM-x (2)

M12 a M12
Cables Ethernet 1585, 4 conductores, conector M12 macho recto, 
estándar, conector M12 macho en ángulo recto, PUR verde azulado, 
blindado, 100BASE-TX, 100 Mbps, gran flexibilidad, PUR, libre de 
halógeno, 10 millones de ciclos

1585D-M4UBDW-x (2)

M12 a RJ45
Cables Ethernet 1585, 4 conductores, conector M12 macho recto, 
estándar, conector RJ45 macho recto, PUR verde azulado, blindado, 
100BASE-TX, 100 Mbps, gran flexibilidad, PUR, libre de halógeno, 
10 millones de ciclos

1585D-M4UBJM-x (2)

1

1

2

2

Tabla 2 - Asignación de pines de suministro de voltaje

Pin Designación Función Color del 
conductor (1)

(1) Se aplica a los cables de conexión recomendados (consulte la Tabla 1).

1 +24 VCC +24 VCC del voltaje de alimentación Marrón
2 N.C. No conectado Blanco
3 0 VCC 0 VCC del voltaje de alimentación Azul
4 Tierra física funcional Tierra física funcional/blindaje Negro

Tabla 3 - Asignación de pines de EtherNet/IP™

Pin Designación Función Color del 
conductor (1)

(1) Se aplica a los cables de conexión recomendados (consulte la Tabla 1).

1 TX+ Transmisión de datos + Blanco/naranja
2 RX+ Recepción de datos + Blanco/verde
3 TX- Transmisión de datos - Verde
4 RX- Recepción de datos - Naranja
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Reemplazo del escáner láser de seguridad
Si el escáner láser de seguridad resulta dañado o no funciona correctamente, debe 
reemplazar el escáner.

Se requiere un destornillador Torx TX20.

Reemplazo del escáner láser de seguridad sin conector 
del sistema

1. Compruebe que el ambiente esté limpio y libre de vapor, 
humedad o polvo.

2. Afloje los tornillos del conector del sistema y retire el 
conector del sistema del escáner láser de seguridad 
defectuoso.

3. Desenrosque los tornillos de montaje y retire el escáner 
láser de seguridad defectuoso.

4. Monte el conector del sistema en un nuevo escáner láser de seguridad. 
Consulte Reemplazo del conector del sistema.

5. Monte el nuevo escáner láser de seguridad. Consulte Montaje directo en la 
página 2.

6. Compruebe la eficacia del escáner láser de seguridad SafeZone 3. Para 
obtener más información, consulte la publicación 442L-UM008.

Reemplazo completo del escáner láser de seguridad
1. Desconecte los cables de conexión del conector del 

sistema.
2. Desenrosque los tornillos de montaje y retire el escáner 

láser de seguridad defectuoso.
3. Monte el nuevo escáner láser de seguridad. Consulte 

Montaje directo en la página 2.
4. Vuelva a conectar los cables de conexión al conector del 

sistema.
5. Configure el escáner láser de seguridad.
6. Realice de nuevo la puesta en servicio. Preste especial atención al realizar 

todas las comprobaciones completas que se describen. Para obtener más 
información, consulte la publicación 442L-UM008.

Reemplazo del conector del sistema
Se requiere un destornillador Torx TX20.

1. Compruebe que el ambiente esté limpio y libre de vapor, 
humedad o polvo.

2. Desconecte los cables de conexión del conector del 
sistema.

3. Si es necesario, traslade el escáner láser de seguridad a 
una ubicación limpia.

4. Afloje los tornillos del conector del sistema averiado y retire el conector 
del sistema del escáner láser de seguridad.

5. Inserte con cuidado el nuevo conector del sistema en la ranura de montaje 
adecuada del escáner láser de seguridad.

6. Atornille el conector del sistema con los tornillos prisioneros. El par de 
apriete es de 2.25…2.75 N•m (19.9…24.3 lb•pulg.).

7. Vuelva a conectar los cables de conexión al conector del sistema.
8. Realice de nuevo la puesta en servicio. Preste especial atención al realizar 

todas las comprobaciones completas que se describen. Para obtener más 
información, consulte la publicación 442L-UM008.

ATENCIÓN: Peligro debido a la ineficacia del dispositivo de 
protección.
De no observarse, es posible que no se reconozcan las 
personas y las partes del cuerpo que deben protegerse.
Si se guarda una configuración inadecuada en el conector del 
sistema, el estado peligroso no se terminará o no se terminará 
en el momento adecuado.
Tras el reemplazo:
• Confirme que se está utilizando el mismo conector del sistema 

o un conector del sistema con la misma configuración.
• Confirme que el escáner láser de seguridad se ha alineado 

correctamente.

IMPORTANTE La clasificación IP65 del envolvente solo se aplica si el 
escáner láser de seguridad está cerrado y se ha 
montado el conector del sistema.
• Monte el conector del sistema y la placa de cubierta.
• Cierre cada conector M12 del escáner láser de 

seguridad con un conector de cable macho o una tapa 
protectora.
- Par de apriete para la conexión: 

0.4…0.6 N•m (3.54…5.31 lb•pulg.)
- Par de apriete para las tapas protectoras: 

0.6…0.7 N•m (5.31…6.19 lb•pulg.)
• Monte la cubierta de los componentes ópticos.

IMPORTANTE Inserte con cuidado el conector del sistema. No lo 
fuerce. Es posible que los contactos se rompan o se 
doblen si se aplica una fuerza excesiva.

IMPORTANTE La clasificación IP65 del envolvente solo se aplica si el 
escáner láser de seguridad está cerrado y se ha 
montado el conector del sistema.
• Monte el conector del sistema y la placa de cubierta.
• Cierre cada conector M12 del escáner láser de 

seguridad con un conector de cable macho o una tapa 
protectora.
- Par de apriete para la conexión: 

0.4…0.6 N•m (3.54…5.31 lb•pulg.)
- Par de apriete para las tapas protectoras: 

0.6…0.7 N•m (5.31…6.19 lb•pulg.)
• Monte la cubierta de los componentes ópticos.

IMPORTANTE Inserte con cuidado el conector del sistema. No lo 
fuerce. Es posible que los contactos se rompan o se 
doblen si se aplica una fuerza excesiva.
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Allen-Bradley, expanding human possibility, Guardmaster, Rockwell Automation y SafeZone son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
EtherNet/IP es una marca comercial de ODVA, Inc.
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.

Conéctese con nosotros.

Sus comentarios nos ayudan a atender mejor sus necesidades de documentación. Si tiene alguna sugerencia sobre cómo mejorar nuestro contenido, complete el formulario que encontrará 
en rok.auto/docfeedback.
Para obtener asistencia técnica, visite rok.auto/support.

Desechos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Rockwell Automation mantiene información actualizada sobre conformidad ambiental de sus productos en su sitio web en rok.auto/pec.

Para desechar este equipo al final de su vida útil, no se debe usar el servicio municipal de recolección de desechos no clasificados.

Servicio de asistencia técnica de Rockwell Automation
Use estos recursos para obtener acceso a información de asistencia técnica.

Comentarios sobre la documentación
Sus comentarios nos ayudan a atender mejor sus necesidades de documentación. Si tiene alguna sugerencia sobre cómo mejorar nuestro contenido, complete el 
formulario que encontrará en rok.auto/docfeedback.

Centro de asistencia técnica Obtenga ayuda mediante vídeos de procedimientos, respuestas a preguntas frecuentes, chat, foros 
de usuarios y actualizaciones de notificaciones de productos. rok.auto/support

Knowledgebase Acceso a los artículos de la Knowledgebase. rok.auto/knowledgebase

Números de teléfono de asistencia técnica 
local Encuentre el número de teléfono correspondiente a su país. rok.auto/phonesupport

Literature Library Encuentre instrucciones de instalación, manuales, folletos y publicaciones de datos técnicos. rok.auto/literature

Centro de compatibilidad y descarga de 
productos (PCDC)

Descargue firmware o archivos asociados (como AOP, EDS y DTM), y consulte las notas de las 
versiones de los productos. rok.auto/pcdc
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