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Automatización

Incorpora tecnología digital, por lo
que no se ve afectado por ruidos o
interferencias eléctricas, lo que le
convierte en una solución más fiable,
exacta y de mayor rendimiento para
aplicaciones de control de calidad.

Lo más innovador del sensor de
medida de desplazamiento por con-
tacto ZX-T de Omron es su precisión.
Puede medir la longitud, anchura,
espesor, diámetro, excentricidad, in-
clinación y uniformidad de un obje-
to con una resolución de 0,1 micras.
El concepto de tecnología digital ex-
clusivo de Omron aplicado en este
sensor le convierten en la respuesta
ideal para aplicaciones avanzadas de
control de calidad. Al igual que los
demás sensores inteligentes de esta
gama, el ZX-T incorpora una gran
variedad de notables características y
funciones.

Calibración
automática

Gracias a la innovadora tecnolo-
gía en el preamplificador de cada
cabezal sensor, no es necesario rea-
lizar una recalibración al cambiarlo,
reduciendo al mínimo el tiempo de
inactividad y facilitando el manteni-
miento. Mediante el método “plug
and play” el amplificador presentará
automáticamente la distancia de
medición una vez conectado el cabe-
zal sensor. Se puede utilizar un cable
de extensión para extender la co-
nexión hasta 10 metros sin que ello
afecte a las características del sensor.

Por otro lado, la función de sal-
vado automático elimina la necesi-
dad de un ajuste general y de los cál-
culos de punto de origen cada vez
que se pone en marcha el sensor. In-
cluso, tras un corte de alimentación,
los valores se retienen. De este modo,
no es necesario recalibrar el punto de
origen.

Máxima precisión

Con el objeto de calcular resul-
tados de la más alta precisión, el ZX-
T incorpora un bus interno que per-
mite conectar hasta un máximo de 8
sensores para el cálculo de múltiples
puntos. Así, utilizando uno de los
sensores como referencia, pueden
sumarse o restarse hasta 7 puntos
para facilitar la resolución de la apli-
cación. Ante la posibilidad de produ-
cirse una presión excesiva que pudie-
ra provocar un malfuncionamiento
del sensor o incluso su ruptura, se
realiza un diagnóstico anticipado de
la situación generando una señal de
alarma para impedir posibles desper-
fectos. Por otro lado, para asegurar
la precisión de las medidas, existe un
indicador visual de calentamiento al
conectar la alimentación.

Estructura de larga
vida útil

Cada cabezal sensor tiene garan-
tizada una prologada vida útil, gra-
cias a su exclusiva estructura de ro-
damientos lineales. Los componentes
móviles se desplazan de manera uni-
forme, y los manguitos de goma im-
piden la entrada de polvo. Los cabe-
zales sensores permiten intervalos de
medida de entre 1 y 4 mm. con una
resolución de 0,1 micras. Estos sen-
sores pueden instalarse en los am-
bientes más hostiles gracias a un gra-
do de protección IP67.

Medición de grosores

Medir el grosor de un producto
es fácil insertando un una unidad de

cálculo adicional (ZX-CAL2) entre dos
amplificadores. El resultado se visua-
liza en el display y,  al tratarse de va-
lores digitales, estos pueden cargar-
se directamente en un ordenador o
en un autómata programable a tra-
vés de un cable de conexión serie.

El ZX-T en un sensor ideal para
quienes necesiten un dispositivo de
alta fiabilidad, precisión y exactitud
para medir todo tipo de materiales y
superficies, allí donde no pueden uti-
lizarse sensores que no sean de con-
tacto. Entre los mercados potencia-
les merecen ser citados el sector de
la automoción como puede ser la
medición del mecanizado de preci-
sión de bloques de motor. También,
en máquinas procesadoras de meta-
les y todo tipo de aplicaciones de
montaje y ensamblado.

Por ejemplo, para medir la altu-
ra de los componentes durante el
montaje de relojes, el cabezal sensor
puede ponerse en contacto directo
con el objeto medido, lo que permi-
te confirmar las diferencias de altu-
ra, por mínimas que sean.

También, y dado su pequeño ta-
maño (6 mm) es posible integrarlos
en aplicaciones con espacio reducido
pudiendo combinar hasta 8 cabeza-
les sensores, por ejemplo en la me-
dición de la comba en el montaje del
chasis de discos duros.

La medición del diámetro y de la
excentricidad de válvulas y ejes pue-
de realizarse con una alta resolución
(0,1 micras) sin influencia de las con-
diciones de la superficie. En aplicacio-
nes de semiconductores, como pue-
de ser el prealineamiento de obleas,
se puede verificar la homogeneidad
de superficie o inclinación de las
obleas antes del siguiente proceso.

Finalmente, cabe indicar que la
última versión del software opcional
Smart Monitor V.3 de Omron es ideal
para la rápida y fácil configuración de
parámetros y valores a través de un
ordenador, así como realizar análisis
de las señales y el registro de datos
con el objeto de obtener información
sobre el control de calidad.  o
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